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ACTAS  DEL  DIRECTORIO 

 

DÉCIMA  DÉCADA  DEL  CUERPO 
DE  BOMBEROS  DE  SANTIAGO 

1954‐1963 
Con la siguiente acta damos comienzo a la décima década y esto nos permitirá decir con toda 
emoción,  estamos  caminando  hacia  el  centenario  de  la  fundación  de  nuestra  querida 
Institución. Quiero aprovechar esta ocasión para rendir un sencillo homenaje a  todos  los que 
hicieron  posible  crear  esta  Asociación  y  conservar  las  tradiciones  únicas  del  Cuerpo  de 
Bomberos de Santiago. 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 6 de enero de 1954.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de Arce 
y con la siguiente asistencia: 
Comandante      Don Luis Alonso 
2º Comandante        “    Carlos Swinburn 
3er Comandante       “    Alfonso Casanova 
Director Honorario       “    Guillermo Tagle A. 
       “    “       “    Luis Felipe Laso 
       “    “       “    Gaspar Toro 
       “    “       “    Roberto Matus 
       “    “       “    Hernán Llona 
Director de la  1ª Compañía     “    Ernesto Roldán 
       “     “   “  2ª  “     “    Jovino Novoa 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  6ª  “     “    Héctor Arancibia Laso 
       “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte 
       “     “   “  8ª  “     “    Pedro E. Zuleta 
       “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín 
       “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato y el 
Secretario General que suscribe (E. Phillips R. Peña). 
Excusaron su  inasistencia, por enfermedad el Director de  la 3ª Compañía don Ricardo Gil y el 
de la 5ª don Roberto Borgoño. 
Actas.‐ Fueron aprobadas las actas de las sesiones celebradas en 2, 5 y 16 de diciembre ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Saludo Del Superintendente.‐ El Superintendente saludó a los miembros del Directorio con 
motivo  de  la  iniciación  del  nuevo  año  y  en  especial  al  nuevo  Director  de  la  9ª  Compañía, 
recientemente elegido. 
2º Saludos De Pascua Y Año Nuevo.‐ De los saludos recibidos con motivo de las festividades de 
Pascua  y  Año  Nuevo,  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Medellín  (Colombia)  y  del  Cuerpo  de 
Bomberos de Maracaibo. Se acordó agradecerlos. 
3º  Felicitaciones  En  El  90º  Aniversario.‐  De  las  felicitaciones  recibidas  de  los  Cuerpos  de 
Bomberos  de  Valparaíso,  Viña  del Mar,  Punta  Arenas, Maipú  (Peñaflor),  del  Exmo.  Señor 
Embajador del Brasil, del Director General de Carabineros y de don Eugenio Ugarte Vergara, 
Comandante del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, con motivo del 90º aniversario de  la 
fundación del Cuerpo. Se acordó agradecerlas. 
4º Homenaje De La Asociación “Amigos De La Ciudad”.‐ De una comunicación de la Asociación 
“Amigos de la Ciudad”, por la que expresa que haciéndose eco del sentir general, desea rendir 
un  homenaje  de  reconocimiento  y  gratitud  a  las  instituciones  y  personas  que más  se  han 
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distinguido en el año por sus trabajos a favor de Santiago, entre las cuales se cuenta, en primer 
lugar, el Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
El  Superintendente  expresó que,  en  atención  a que  el  acto  se  llevaría  a  efecto  el día 7 del 
presente, el Consejo de Oficiales Generales había resuelto solicitar al Director Honorario don 
Jorge Gaete  que  concurriera  al mencionado  acto,  acompañado  del  Secretario General.  Fué 
ratificado el nombramiento de esta Comisión. 
5º Renuncia Y Reelección Director De La 11ª Compañía.‐ De que  la 11ª Compañía, en sesión 
celebrada el 18 de diciembre ppdo., aceptó  la  renuncia al cargo de Director presentada por 
don Mario  Barbato  y  en  la misma  reunión  lo  reeligió  para  el  desempeño  de  ese  cargo.  Al 
archivo. 
6º Respuestas A Informes De Revisiones De Cuarteles.‐ De las notas con que las Compañías 2ª, 
3ª, 5ª, 6ª, 10ª, 11ª y 12ª, se refieren a los reparos consignados en los informes de la Comisión 
del  Consejo  de  Oficiales  Generales.  Al  respecto,  el  Secretario  General  expresó  que  la  2ª 
Compañía,  por  nota  Nº  148  del  9  de  diciembre  de  1953  manifestó  que  había  tomado 
conocimiento del informe de la revisión, en sesión del 8 del mismo mes. Añadió que conforme 
a  lo establecido en el Acuerdo Nº 9 del Directorio, de carácter permanente, tiene el plazo de 
30  días  para  subsanar  los  reparos  consignados  en  dicho  informe,  de modo  que  la  nota  en 
referencia sólo debía tomarse como un acuse de recibo. 
Dijo  también que  la 10ª Compañía, por nota Nº 1 del 4 de enero en curso, acusó  recibo del 
informe  respecto  de  la  revisión,  diciendo  “lo  concerniente  a  nuestra  Compañía  ha  sido 
subsanado”, en circunstancias que la letra f) del Art. 4º del Reglamento del Premio de Estímulo 
establece lo siguiente: 
“f) 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”. 
Agregó  que  al  citar  estos  casos  sólo  deseaba  recordar,  para  que  los  Directores  lo  hagan 
cumplir, que no basta que se diga que se han subsanado  los reparos, sino que es necesario, 
como  lo dispone  el Reglamento, que  se  señale  la  forma  en que  se ha hecho.  Por  lo  tanto, 
sugirió que el Directorio acordara el envío de una circular a todas las Compañías reiterando el 
cumplimiento de esa disposición reglamentaria. 
El Director de la 10ª Compañía don César Ausín informó que el 24 de noviembre  o sea, antes 
de  recibir  copia  del  informe  de  revisión,  se  había  acordado  la  creación  de  nuevos  items  y 
suplementación  de  partidas,  conforme  a  instrucciones  que  proporcionó  el  propio  Tesorero 
General. 
El Secretario General explicó que a raíz de haberse recibido la nota en que se comunicaban las 
suplementaciones  y  creación  de  nuevos  ítems,  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  acordó 
señalar  la  forma en que habrá que proceder para  solucionar debidamente  la omisión de un 
trámite reglamentario. 
Como el señor Ausín informara que esa nota no ha llegado a su poder se pidió el libro registro 
de  envío  de  correspondencia,  pudiéndose  constatar  que  aquella,  conjuntamente  con  otras, 
fueron entregadas en el Cuartel de la 7ª Compañía. 
El Superintendente expresó que se tomarían  las medidas conducentes a evitar que volviera a 
producirse esta anomalía. 
El Director de la 7ª Compañía don Ricardo Ugarte creyó innecesario que se entrara en detalles 
para comunicar la atención de lo observado en los informes de revisión y le pareció suficiente 
el testimonio que diera el Director de una Compañía, de que todo se ha corregido. 
El Director de  la 1ª Compañía don Ernesto Roldán expresó  su parecer en el  sentido de que 
debe satisfacerse la disposición que ya existe en el Reglamento del Premio de Estímulo. 
Agotado el debate, se acordó observar a  las Compañías que no  lo han hecho, que deben dar 
cumplimiento a  la disposición  contenida en  la parte pertinente de  la  letra  f) del Art. 4º del 
Reglamento del Premio de Estímulo. 
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7º Postergación  Función De Beneficio.‐ De  la nota Nº 192, de  la 12ª Compañía, por  la  cual 
comunica que ha resuelto postergar para el próximo año la realización de una función teatral 
de beneficio que le había sido autorizada para la primera quincena de diciembre de 1953. 
Se añade en dicha nota que oportunamente se renovará la solicitud para poder efectuarla. Al 
archivo. 
8º Resultado Función De Beneficio.‐ De  la nota Nº 184 de  la 13ª Compañía, por  la cual rinde 
cuenta del resultado obtenido de la función de beneficio llevada a efecto el 13 de noviembre 
último en el Teatro Municipal, que arrojó una utilidad líquida de $ 29.250. Al archivo. 
9º Donación.‐ De una conceptuosa comunicación del señor Manuel Acevedo Moreno, por  la 
cual  agradece  la  labor  del  Cuerpo  en  el  incendio  de  su  establecimiento  de  calle  San  Isidro       
Nº 1898 y acompaña cheque por la cantidad de $ 5.000 para exteriorizar su reconocimiento. Se 
acordó agradecer esos conceptos y la donación. 
10º Estado General De Entras Y Salidas Del Cuerpo En 1953.‐ El Superintendente después de 
manifestar que solamente el día 4 del presente mes había podido cursarse el Movimiento de 
Entradas, Inversiones y Gastos del Cuerpo en el período comprendido entre el 1º de enero y el 
31  de  diciembre  de  1953,  por  causas  muy  comprensibles  como  son  la  enfermedad  del 
Tesorero  General,  que  ha  debido  excusar  su  inasistencia  a  esta  sesión,  y  la  necesidad  de 
efectuar la reconciliación con la cuenta bancaria, que sólo se obtuvo el sábado 2, expresó que 
el Secretario General daría lectura a la parte pertinente de un Memorandum que ha entregado 
el señor Borgoño, explicativo del mencionado movimiento de fondos. 
El Director de  la 2ª Compañía don  Jovino Novoa  se  refirió a que esas  causas  tan atendibles 
señaladas  por  el  Superintendente  han  impedido  que  los  Directores  puedan  imponerse 
debidamente del balance, y por lo mismo, sugirió que el pronunciamiento sobre él se difiriera 
para una próxima sesión, a fin de que se tengan elementos de juicio suficientes. 
El Superintendente solicitó el asentimiento de la sala acerca de la indicación del Director de la 
2ª  Compañía,  la  que  fué  acogida,  y  se  refirió  a  la  labor  que  debió  desarrollar  el  Tesorero 
General  desde  su  cama,  secundado  por  sus Ayudantes,  a  fin  de  hacer  entrega  del  balance 
antes de esta sesión. 
El Secretario General dió  lectura al memorandum que ya se mencionó y el Directorio acordó 
insertarlo en el acta de la presente sesión, para mejor información de sus miembros. Su texto 
es el siguiente: 
Las  entradas  ordinarias  del  Cuerpo,  sin  haber  sido  contabilizada  la  subvención  de  las 
Compañías de Seguros, ascendieron a la suma de      $ 10.445.773.90 
y los gastos ordinarios en ese mismo período a…         10.873.043.36 
o sea, que se produjo un déficit de          $      427.269.46 
Si se hubiera percibido oportunamente la subvención de la 
Superintendencia de Seguros, de               1.184.024.00 
no se habría producido déficit, sino al contrario, una mayor entrada de  $     756.754.54 
Hay que tener presente que el año se inició con un excedente del 
ejercicio de 1952 ascendente a                 2.071.303.26 
de manera que las entradas ordinarias habrían sido inferiores en  $   1.314.548.72 
con relación a los gastos habidos en dicho período. 
Para  salvar  el  déficit  de  $  427.269.46,  el Directorio  en  sesión  de  agosto  del  presente  año, 
acordó  traspasar  la  suma  de  $  1.300.000  del  fondo  de  Material  Mayor,  al  presupuesto 
Ordinario, con el objeto de poder financiar la adquisición de mangueras. 
En esta forma el ejercicio cierra así: 
Excedente Ejercicio Ordinario 1953          $       932.719.98 
(Debe tenerse presente que el Presupuesto Ordinario queda  
debiendo las siguientes sumas: 
Al fondo de Material    $ 1.300.000.‐ 
  “       “      “   Alarma           931.726.46 
        $ 2.231.726.46 
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Saldo Fondo Especial Construcción Nuevos Cuarteles            7.576.038.84 
Saldo Fondo Adquisición Extraordinaria de Material            3.367.005.91 
Saldo Servicio Radiocomunicaciones                   755.213.95 
Total de disponibilidad para el año siguiente        $ 12.630.978.68 
Los  fondos  correspondientes  se  encuentran  depositados  parte  en  la  cuenta  corriente  del 
Banco de Chile o en depósitos a plazo en el mismo banco o en  la Caja Nacional de Ahorros. 
Existen Bonos de la Deuda Interna por $ 3.617.000. 
En las entradas puede llamar la atención el aumento habido en arriendos, que se produjo por 
la división de  la propiedad de  la esquina, efectuada después de presentarse el presupuesto 
para el año 1953. El aumento de esta entrada alcanzó casi a $ 40.000 mensuales. 
En el año hubo bastante venta de especies excluídas del servicio, por cuyo motivo esta partida 
acusa una mayor entrada con relación a la calculada. Asimismo la cuenta Entradas Varias tuvo 
una mayor entrada con relación al presupuesto, que podría hacer pensar que no fué calculada 
con acuciosidad. 
Ello se debe a que en esta partida se contabilizó el producto de los intereses de los bonos, que 
fué del orden de los $ 250.000, entrada que pudo no haberse producido si dichos bonos, como 
se creyó en un principio, hubieran debido realizarse para ser  invertidos en  la construcción de 
Cuarteles. Para el año 1954, tampoco se ha considerado tal entrada, por igual motivo. 
En  los gastos  se ha cumplido el presupuesto,  salvo en el  item de Uniformes de  trabajo, con 
cargo al cual existen facturas pendientes. Los demás  items fueron suplementados durante el 
año con cargo a los sobrantes de otras partidas, pero en general, se cumplieron los pronósticos 
debido principalmente a que el Comandante  tomó  las medidas necesarias para efectuar  los 
gastos  imprescindibles, dejando pendiente todo aquello que podía esperar. El único tropiezo 
fuerte lo originó la compra de las mangueras. 
El  Superintendente  explicó  que  por  falta  de  fondos,  la  Superintendencia  de  Compañías  de 
Seguros  solamente canceló el 31 de diciembre del año ppdo., parte de  la  subvención por el 
segundo semestre del año ppdo., pero que esa suma no se alcanzó a ingresar en caja en 1953. 
Añadió que el  saldo  fué pagado en  los primeros días de enero en curso, gracias a gestiones 
personales del actual Director de la 9ª Compañía don Luis Soto Salgado. 
11º Elección De Tesorero General.‐ De la siguiente terna presentada por el Superintendente, el 
Comandante y el Secretario General, en conformidad a lo dispuesto en el inciso 4º del Art. 22 
del Reglamento General, para la elección de Tesorero General: 
Voluntario de la 13ª Compañía don Roberto Borgoño D. 
          “          “   “   3ª     “    “    Manuel Cordero A. 
          “          “   “   1ª        “    “    Hernán Llona R. 
Practicada  la elección entre 18 votantes, pues el 3er Comandante don Alfonso Casanova  se 
había  ausentado  de  la  Sala,  se  obtuvieron  17  votos  por  la  reelección  del  voluntario  señor 
Borgoño y uno por la elección del voluntario señor Hernán Llona. 
En consecuencia, fué proclamado para servir el cargo de Tesorero General del Cuerpo durante 
el año 1954, el voluntario de la 13ª Compañía don Roberto Borgoño Donoso, 
12º Nombramientos De Comisiones Reglamentarias Y De Integrantes De Otros Organismos.‐ El 
Superintendente expresó que de conformidad con  lo dispuesto en el  inciso 5º del Art. 22 del 
Reglamento General, correspondía al Directorio proceder al nombramiento de las Comisiones 
permanentes  y,  al  efecto,  como  de  costumbre,  se  permitiría  insinuar  para  integrarlas,  los 
siguientes nombres que corresponden a  las mismas personas que  las formaban en 1953, con 
los  únicos  cambios  derivados  de  los  que  se  han  producido  en  la  dirección  de  algunas 
Compañías: 
 
Reemplazantes Del Superintendente: 
1º.‐ Don Eduardo Dussert, Director de la 4ª Compañía 
2º.‐     “   Luis Kappés, Director Honorario 
3º.‐     “   Ernesto Roldán, Director de la 1ª Compañía 
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4º.‐     “   Luis Felipe Laso, Director Honorario 
5º.‐     “   Hernán Figueroa, Director Honorario 
Miembros Del Consejo Superior De Disciplina: 
Don Luis Phillips, Director Honorario 
    “   Manuel Cordero, Director Honorario 
    “   Eduardo Dussert, Director de la 4ª Compañía 
    “   Gaspar Toro, Director Honorario 
    “   Oscar Dávila, Director Honorario 
Comisión Revisora De Libros De La Comandancia, Secretaría Y Tesorería Generales: 
Don Hernán Llona, Director Honorario 
   “    Ricardo Gil, Director de la 3ª Compañía 
   “    Jorge Borgoño, Director de la 5ª Compañía 
   “    Pedo E. Zuleta, Director de la 8ª Compañía 
   “    Mario Barbato, Director de la 11ª Compañía 
Comisión Del Premio De Estímulo: 
Don Jovino Novoa, Director de la 2ª Compañía 
    “   Luis Soto, Director de la 9ª Compañía 
    “   César Ausín, Director de la 10ª Compañía 
    “   David Tonda, Director de la 12ª Compañía 
Integrantes Del Consejo De La Caja De Socorros Y Asistencia Médica: 
Don Ricardo Ugarte, Director de la 7ª Compañía 
   “    Harold Coghlan, Director de la 13ª Compañía 
   “    Manuel Tello, Cirujano de la 11ª Compañía 
Comisión De Asuntos Legales Y Jurídicos: 
Don Oscar Dávila, Director Honorario 
   “    Jorge Gaete, Director Honorario 
   “    Héctor Arancibia Laso, Director de la 6ª Compañía 
   “    Hernán Figueroa, Director Honorario 
   “    Ernesto Roldán, Director de la 1ª Compañía 
Fueron acordados los nombramientos en la forma propuesta por el Superintendente. 
13º Cuadro De Honor.‐ Del informe del Comandante, de fecha 5 del presente mes, con el que 
comunica el detalle de  los actos obligatorios generales del servicio durante el año 1953 y  la 
nómina de los voluntarios que formarán el Cuadro de Honor de acuerdo con lo establecido en 
el Art. 123 del Reglamento General. 
Dicha nómina y el detalle de los actos, son los siguientes: 
Voluntario             Compañía  Tiempo Servido          Asistencias 
            años meses días  
Alberto Couratier Hübber    4ª     19        1       10    94 
Felicer Díaz Montenegro    6ª     10      12       17    94 
Ignacio Lorca Wormald      1ª       5        3        29    94 
Mario Echenique Martínez    8ª       5        ‐         23    94 
Osvaldo de la Barra Gildemont               13ª       4        6        28    94 
Gustavo Paul Placier      9ª       2        ‐         12    94 
Juan Alvarez Ojier      7ª      11       8        16    93 
Alberto Brandan Canevaro               13ª      10       2        17    93 
Eduardo Espinoza Guerra               12ª       7        8        16    92 
Alfonso Sanfeliú de Benito               12ª       6        3        15    92 
Angel Bravo Ramírez      3ª       4        8          3    92 
Gerardo Vásquez Lira      7ª            4      2     16    92 
Francisco Massone Giancaspero            11ª            4      ‐      23    92 
Armando Oyarzún Figueroa    2ª            3      5     17    92 
Mario Calderón Escobar    7ª            1      2     17    91 
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Luis Gómez Villarroel      3ª            6      ‐      23    90 
Dragomir Ivanovic Carrasco     7ª            5     11    23    90 
Luis Pérez Valiente                 10ª            1     11    20    90 
Fernando Pallarés Polletti    7ª            1      2     17    90 
El  total  de  actos  generales  del  servicio  alcanzó  en  el  año  pasado  a  94,  cantidad  que  se 
descompone así: 
  Incendios            71 
  Funerales            13 
  Citaciones del Directorio          3 
  Ejercicio General de Competencia        1 
  Repartición de Premios           1 
Reuniones de Compañías para elección de 
  Oficiales Generales            5 
            Total    94  cuyo  4%  es  4,  es  decir, 
tienen derecho a figurar en el Cuadro de Honor, los voluntarios con 90 asistencias a los actos 
mencionados. 
En  virtud  de  lo  establecido  en  el  Art.  123  del  Reglamento  General,  antes  citado,  y  en  el 
Acuerdo  Nº  42  del  Directorio  corresponderá  a  los  voluntarios  que  se  indican  recibir  las 
distinciones que se señalan a continuación: 
Voluntario             Compañía  Años       Obligaciones       Asistencias 
Medalla De Oro:    
Alberto Couratier Hübber    4ª  1952    72    72 
            1953    94    94 
Gustavo Paul Placier      9ª  1952    72    72 
            1953    94    94 
Osvaldo de la Barra Guildemont             13ª  1952    72    72 
            1953    94    94 
Barra De Oro: 
Felicer Díaz Montenegro    6ª  1952    72    72 
            1953    94    94 
Medalla De Plata: 
Armando Oyarzún Figueroa    2ª  1952    72    72 
            1953    94    92 
Francisco Massone Giancaspero            11ª  1952    72    71 
            1953    94    92 
Alfonso Sanfeliú de Benito               12ª  1952    72    72 
            1953    94    92 
Alberto Brandan Canevaro               13ª  1952    72    70 
            1953    94    93 
Barra De Plata: 
Juan Alvarez Ojier      7ª  1952    72    71 
            1953    94    93 
Medalla De Bronce: 
Angel Bravo Ramírez      3ª  1950               121               116 
            1952    72    69 
            1953    94    92 
 
 
Barra De Bronce: 
Armando Oyarzún Figueroa    2ª  1951    114    109 
            1952       72      72 
            1953       94      92 
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Juan Alvarez Ojier      7ª  1951    114    111 
            1952      72      71 
            1953      94      93 
Dragomir Ivanovic Carrasco    7ª  1949    126    126 
            1950    121    119 
            1953      94      90 
Gerardo Vásquez Lira      7ª  1951    114    114 
            1952      72      72 
            1953      94      92 
Leído el documento en  referencia, el Director de  la 6ª Compañía don Héctor Arancibia Laso 
expresó  que  era muy  halagador  ver  la  forma  en  que  está  trabajando  el  Cuerpo  e  invitó  a 
pensar en el sacrificio que significaba obtener un lugar en el Cuadro de Honor. Y sin embargo, 
añadió, se exhiben  los nombres no de uno sino de muchos voluntarios, entre  los que figuran 
uno que cuenta con más de 19 años de servicios y algunos con un año y poco más. 
El Superintendente manifestó que sería grato dejar testimonio del homenaje que significaban 
las expresiones del señor Arancibia Laso. 
Fué aprobado el  informe y consiguientemente fueron concedidos  los premios de asistencia a 
los  voluntarios  mencionados,  acordándose  transcribir  el  texto  de  ese  documento  a  las 
Compañías. 
14º Ordenes Del Día De La Comandancia.‐ De la Orden del Día Nº 18, de fecha 16 de diciembre 
ppdo., relativa a  los actos de exhibición del material mayor antiguo y moderno, que tuvieron 
lugar los días 19 y 20 del mismo mes, y de las Nos 1, 2 y 3, dictadas el 1º de enero en curso. Por 
la primera de éstas el Comandante hace  llegar su saludo a  los voluntarios y formula votos de 
prosperidad a las Compañías; en la segunda fija el orden de precedencia de los Capitanes para 
tomar  el mando  del  Cuerpo  en  reemplazo  de  los  Comandantes  y  por  la  última  efectúa  el 
nombramiento de los Oficiales de la Comandancia para 1954. Al archivo. 
15º Enfermedad Del Director De La 3ª Compañía.‐ El Directorio se  impuso con vivo pesar de 
que  el  Director  de  la  3ª  Compañía  don  Ricardo  Gil  González  había  sufrido  un  ataque.  El 
Director de  la 8ª Compañía, Dr. don Pedro E. Zuleta  informó que había visitado al señor Gil y 
que su estado es momentáneamente de cuidado. 
16º Homenaje Al Cuerpo De La Revista Zig‐Zag.‐ El Secretario General se  refirió al homenaje 
que rindiera al Cuerpo  la Dirección de  la Revista Zig‐Zag al dedicarle un número especial con 
ocasión del 90º aniversario y propuso manifestar el reconocimiento del Directorio. 
Fué muy bien acogida la indicación y se acordó el envío de la nota en referencia. 
17º Expresión De Condolencia Al Superintendente.‐ El Director de la 7ª Compañía don Ricardo 
Ugarte manifestó que estaba seguro de exteriorizar el sentir del Directorio al hacer  llegar al 
Superintendente las expresiones de condolencia de todos los componentes de este organismo, 
por haber perdido a uno de sus hermanos a  fines del año  recién pasado. Propuso que estas 
expresiones se consignaran en el acta. 
El Superintendente agradeció esa manifestación de cariñosa adhesión. 
18º Votos Para El Comandante Del Director De La 2ª Compañía.‐ El Director de la 2ª Compañía 
don  Jovino Novoa aludió a  la Orden del Día Nº 1 del Comandante, en  la que manifiesta que 
espera  confiado  poder  atender  sus  obligaciones  contando  nuevamente  con  la  decidida 
cooperación y con el entusiasmo del personal todo. Dijo que esta determinación era algo que 
especialmente quería recalcar, porque como Director podía asegurar que esa decisión llena de 
alegría e induce a trabajar con entusiasmo bajo su digna dirección y disipa la tristeza y zozobra 
que había causado el rumor o noticia de sus propósitos de alejamiento. Por último, agregó que 
sólo le restaba desearle completo éxito en el desempeño de su mandato, con la leal y decidida 
cooperación de todos. 
19º Colaboración De Un  Ex‐Miembro Del Directorio En Propósitos De Mejoramiento De  Las 
Finanzas Del Cuerpo.‐ El Director de la 2ª Compañía solicitó al Superintendente que se sirviera 
informar al Directorio sobre el estado en que se hallaban las diligencias que se realizaban para 
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obtener la inclusión en la Ley de Presupuestos de la Nación, de un item por 2 y medio millones 
de pesos, destinados a  subvenir al Cuerpo, principalmente por el mayor desembolso que  le 
significó la diferencia de cambio de los dólares concedidos para la adquisición de mangueras. 
El  Superintendente  calificó  de  sumo  interés  el  punto  abordado  por  el  señor  Novoa  y  en 
resumen informó que la subvención por el monto señalado se había acordado al Cuerpo por 2 
años, o sea, hasta completar la suma de 5 millones de pesos. Sin embargo, se había logrado su 
mantención  en  el  presupuesto  de  1953  y  se  solicitó  su  concesión  para  1954  como 
compensación de la diferencia de pecio de los dólares que hubo de pagarse tan injustamente a 
causa  de  las  incidencias  que  son  conocidas  del Directorio. Aludió  en  seguida  a  la  campaña 
activa que se había desarrollado a fines del año pasado para que se restituyera esa suma que 
no se contempló en el Mensaje del Ejecutivo y dijo que era de toda justicia reconocer la activa 
labor que ha tenido en este asunto el ex‐Director de la 9ª Compañía don Carlos Bastías, quien 
con mucho entusiasmo ha hecho valer ciertas amistades  influyentes,  lo que ha producido sus 
frutos. Se refirió también a que, acogida por  la Comisión Mixta de Presupuestos  la  indicación 
de conceder al Cuerpo esa subvención, que formulara el Presidente del Senado a instancias del 
señor Bastías, se  tuvo conocimiento del déficit alarmante del Presupuesto de  la Nación, que 
obligaba a efectuar economías por 25 millones de pesos. Informó que hasta ese momento no 
se había suprimido la subvención y que se estaban moviendo influencias en el Gobierno y en la 
Comisión Mixta para evitarlo. Contestando al Director de la 1ª Compañía don Ernesto Roldán, 
expresó que el Director Honorario don Hernán Figueroa y muchos otros parlamentarios han 
aportado su concurso en estas gestiones, todos con excelente buena voluntad, al igual que el 
Jefe de la Oficina del Presupuesto. 
El Director de la 2ª Compañía manifestó su alegría por estas noticias y agregó que impelido por 
un deseo de expresar su gratitud había deseado conocer oficialmente  las gestiones del señor 
Bastías,  porque  es  testigo  de  la  diligente  actuación  de  aquél,  de  sus  esfuerzos  ante  altos 
personeros de la política por lograr estos propósitos. Pidió que se dejara constancia en el acta 
de la simpatía con que se ha visto la actuación meritoria del señor Bastías y que se pudiera en 
discusión  este  asunto  para  que  cuantos  tengan  vinculaciones  y  nexos  en  las  actividades 
políticas las hagan valar. 
El Director de  la 7ª Compañía don Ricardo Ugarte expresó  su  seguridad de que en el actual 
Director  de  la  9ª  Compañía  don  Luis  Soto  Salgado  el  Directorio  iba  a  tener  un  excelente 
colaborador como ya había dado pruebas de serlo al realizar diligencias para obtener el pago 
de un saldo que se adeudaba al Cuerpo de  la subvención de  la Superintendencia de Seguros. 
Sin embargo, dijo, no podía menos que lamentar la ausencia de este organismo del ex Director 
don Carlos Bastías, quien tuvo una actuación distinguida, demostró gran cariño por el Cuerpo y 
no  omitió  sacrificios  por  servirlo,  siempre  en  forma  caballerosa  y  digna  y  con  verdadero 
espíritu bomberil. Terminó formulando  indicación para que se acordara el envío de una nota 
testimoniándole el reconocimiento por su actuación  tan destacada mientras  formó parte del 
Directorio. 
El Director de la 6ª Compañía don Hector Arancibia Laso expresó su parecer contrario al envío 
de estas notas de agradecimientos, por estimar que se salen de  las normas de austeridad del 
Cuerpo y porque sientan un precedente que cualquier día pudiera no continuarse. Se refirió en 
seguida a  las condiciones personales y bomberiles del actual y del anterior Director de  la 9ª 
Compañía y a  las razones por  las cuales su Compañía habría recordado a este viejo bombero 
para encomendarle su representación. 
El señor Arancibia Laso, volviendo al tema de las finanzas del Cuerpo estimó indudable que el 
Directorio  debía  preocuparse  de  allegar  fondos,  pero  así  mismo,  a  que  no  podía  seguir 
pensándose que se pudiera continuar viviendo en gran parte de  los fondos de  la Nación. Dijo 
que  insinuaría  un  punto  que  seguramente  va  a  ser  planteado:  el  establecimiento  de  las 
apuestas mutuas del deporte, que conoce porque rige desde hace años en Italia. Aún cuando 
declaró que no era partidario de fomentar el juego, dijo que si llegaba el momento, en que ese 
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sistema se estableciera, el Cuerpo debía hacerse presente para que se  le considere entre  las 
instituciones beneficiadas. 
El Superintendente calificó de muy  interesante  la  información del señor Arancibia Laso y dijo 
que  de  la  primera  parte  de  su  intervención  en  este  debate  deducía,  porque  no  formuló 
indicación  formal, que se opondría al envío de  la nota propuesta por el señor Ugarte. Por  lo 
mismo, consultó el parecer del Director de la 7ª Compañía, quien no insistió en su indicación y 
se adhirió a la del Director de la 2ª Compañía. 
El  Director  de  la  2ª  Compañía  recordó  que  la  proposición  suya  fué  la  de  que  se  dejara 
constancia en el acta de la simpatía con que se ha visto la actuación del señor Bastías. 
Agotado  el  debate,  se  acordó  testimoniar  la  simpatía  con  que  el  Directorio  ha  visto  las 
actuaciones  del  ex  Director  de  la  9ª  Compañía  don  Carlos  Bastías  tendientes  a  obtener  la 
restitución  de  la  subvención  de  $  2.500.000  que  el  Fisco  ha  acordado  al  Cuerpo  en  años 
anteriores. 
20º Documental  Cinematográfico  Sobre  El  Cuerpo De  Bomberos.‐ De  una  comunicación  de 
fecha 30 de diciembre del año ppdo. de la Productora Cinematográfica “Victoria Films”, por la 
que ofrece filmar un documental cinematográfico sobre el Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
El Secretario General, antes de dar  lectura a ese documento,  informó  sobre  la visita que  le 
habían hecho dos representantes de la firma, a quienes anticipó que el Directorio ya en otras 
oportunidades ha negado su autorización en casos similares. 
Después de  leída  la proposición, se produjo un debate con participación del Director de  la 1ª 
Compañía don Ernesto Roldán, haciendo notar que se pediría la cooperación de las Compañías 
de  Seguros,  lo  que  no  estimó  prudente,  del  Secretario  General  que  informó  haberles 
observado ese punto, del Director Honorario don Hernán Llona para decir que si se persiguen 
fines instructivos ya existe una película corta de la “Universal”, del Director Honorario don Luis 
Felipe Laso que estuvo de acuerdo en que procedería rechazar  la  idea y del Director de  la 2ª 
don  Jovino Novoa que estimó aplicable a este  caso  las disposiciones del Acuerdo Nº 55 del 
Directorio  y  consideró  inconveniente  imponer  una  carga  a  las  Compañías  de  Seguros  que 
ayudan a las instituciones bomberiles. 
Agotado el debate, se acordó rechazar en los mejores términos la proposición de la Productora 
Cinematográfica  “Victoria  Films”  de  llevar  a  efecto  la  filmación  de  un  documental  sobre  el 
Cuerpo. 
21º Agradecimientos Del Comandante.‐ El Comandante don Luis Alonso agradeció al Director 
de la 2ª Compañía las expresiones tan gentiles con que se había referido a la continuidad de él 
en el cargo y declaró que  lo dicho en  la Orden del Día Nº 1  lo ha traicionado, pero que haría 
esfuerzos hasta donde  le  fuera posible por  servir en el puesto de Comandante, para  lo cual 
contaba con lo principal, la leal cooperación de todos. 
22º Creación De Una Plaza De Inspector General Y Otra De Ayudante General.‐ El Comandante 
informó al Directorio sobre algunas cifras estadísticas relativas a los actos ocurridos en el año 
anterior y a la labor que ellos han significado para la Secretaría de la Comandancia, por estimar 
que  abonarían  la  petición  que  formulaba  de  que  se  aumentaran  en  una  las  plazas  de 
Inspectores y Ayudantes Generales, a fin de destinar tres voluntarios para la atención de dicha 
Secretaría. 
El Secretario General expresó que de acuerdo con  lo dispuesto en el  inciso 14 del Art. 22 del 
Reglamento General, correspondía al Directorio, a propuesta del Comandante, fijar el número 
de  Inspectores  y  Ayudantes  Generales,  de  modo  que  la  indicación  del  Comandante  sólo 
significaría, si este organismo lo acordaba, la modificación del Acuerdo Nº 5. 
Fué acogida la petición y en consecuencia, el referido Acuerdo Nº 5 quedó como sigue: 
“Fíjase en  seis y diez,  respectivamente, el número de  Inspectores y Ayudantes Generales, a 
que se refiere el número 14 del Art. 22 del Reglamento General”. 
23º Agradecimientos Del Director De La 9ª Compañía.‐ El Director de la 9ª Compañía don Luis 
Soto Salgado pidió excusas al Directorio por  tener que  referirse a un asunto absolutamente 
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personal,  al  agradecer  las palabras del  Superintendente  que  se  refirieron  a  su persona  con 
motivo de su incorporación al seno de este organismo. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 3 de febrero de 1954.‐  
Se  abrió  la  sesión  a  las  19.25 horas,  en  lugar  de  las  19 que  señalaba  la  citación, debido  al 
incendio que se había declarado poco antes. Presidió el Superintendente don Guillermo Pérez 
de Arce y asistieron los señores: 
2º Comandante     Don Carlos Swinburn 
3er Comandante       “    Alfonso Casanova 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño 
Director Honorario       “    Luis Phillips 
        “    “       “    Manuel Cordero 
        “    “       “    Guillermo Tagle 
        “    “       “    Jorge Gaete 
        “    “       “    Gaspar Toro 
        “    “       “    Roberto Matus 
        “    “       “    Hernán Llona 
Director de la  1ª Compañía     “    Fanor Velasco 
        “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
        “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
        “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño 
        “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte 
        “     “   “   10ª  “     “    César Ausín 
        “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato 
        “     “   “   12ª  “     “    David Tonda 
Capitán    “   “  6ª  “     “    Luis Olivares y el 
Secretario General que suscribe (E. Phillips R. Peña). 
En  el  transcurso  de  la  sesión  se  retiraron  el  Tesorero General  y  el Director Honorario  don 
Guillermo Tagle y durante el desarrollo de ella se incorporaron a la sala el 3er Comandante don 
Alfonso Casanova de regreso del incendio, el Director Honorario don Hernán Llona y el Capitán 
de la 6ª Compañía don Luis Olivares. 
Se excusó  la  inasistencia del Vice‐Superintendente don Enrique Pinaud, por enfermedad, y  la 
del Director de la 8ª Compañía, ausente de Santiago, en cuyo reemplazo no pudo concurrir el 
Capitán por encontrarse en el incendio. 
Acta.‐ Fué aprobada el acta de la sesión celebrada el 6 de enero ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Bienvenida  Al  Nuevo  Director  De  La  1ª  Compañía.‐  El  Superintendente  saludó 
afectuosamente al Director de  la 1ª Compañía,  recientemente elegido, don Fanor Velasco, y 
celebró que nuevamente llegara al Directorio en representación de su Compañía. 
2º Renuncia Y elección De Director 1ª Compañía.‐ De la nota Nº 20 del 16 de enero ppdo., por 
la cual la 1ª Compañía comunica que en sesión del 15 de ese mes aceptó la renuncia al cargo 
de Director  presentada  por  don  Ernesto  Roldán  y  que  eligió  en  su  reemplazo  a  don  Fanor 
Velasco Velásquez. Al archivo. 
3º Renuncia Y Reelección De Director 10ª Compañía.‐ De la nota de la 10ª Compañía de fecha 
28  de  enero  ppdo.,  en  que  da  cuenta,  entre  otras  cosas,  que  en  sesión  celebrada  con  esa 
misma  fecha  se  procedió    aceptar  la  renuncia  indeclinable  de  su Director  don  César  Ausín 
Cedrún,  siendo  a  continuación  elegido  para  servir  dicho  cargo  al  mismo  señor  Ausín.  Al 
archivo. 
4º Renuncia Y Reelección De Capitán 12ª Compañía.‐ De la nota de la 12 Compañía, Nº 11 de 
fecha  15  de  enero  ppdo.,  con  que  informa  que  en  sesión  del  día  anterior  fué  aceptada  la 
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renuncia del Capitán don Miguel Nacrur Bargach quién fué en la misma oportunidad reelegido 
para continuar desempeñado el cargo. Al archivo. 
5º  Agradecimiento  De  Condolencia  Del  Cuerpo  De  Bomberos  De  Talca.‐  De  una  tarjeta  de 
agradecimiento del Cuerpo de Bomberos de >Talca, por el telegrama de condolencia que se le 
dirigió  con motivo de  la muerte en acto del  servicio del  voluntario de  la 1ª Compañía, don 
Alberto Contreras. Al archivo. 
6º Donación Compañía De Teléfonos.‐ De una carta de la Compañía de Telefonos de Chile, del 
13 de enero ppdo., a  la que se acompaña cheque por $ 3.000 como donación por el primer 
semestre del año en curso. Por haber sido ya agradecida esta donación,  la carta  se envió al 
archivo. 
7º  Acuse  Recibo  De  D.  Luis  Kappes,  Del  Nombramiento  De  Reemplazante  Del 
Superintendente.‐ De una carta del 18 de enero ppdo., del Director Honorario don Luis Kappés 
G.,  por  la  que  acusa  recibo  de  la  que  se  le  dirigió  comunicándole  la  designación  de 
reemplazante del Superintendente acordada por el Directorio en su sesión de 6 de ese mismo 
mes. Al archivo. 
8º Resultado Funciones De Beneficio De La 1ª y 9ª Compañías.‐ De  las notas Nos 16 y 1, de 
fechas 13 y 21 de enero ppdo., de la 1ª y de la 9ª Compañías, respectivamente, por las cuales 
informan  del  detalle  de  entradas  y  gastos  de  las  funciones  teatrales  de  beneficio  que 
realizaron el día 21 de diciembre de 1953. Dichas  funciones produjeron  las entadas  líquidas 
siguientes: 
1ª Compañía  ‐ Teatro Real ‐    $ 78.760.‐ 
9ª Compañía   ‐ Teatro Alcázar      69.330.‐ 
Al archivo. 
9º Resultado Publicación Folleto 2ª Compañía.‐ Da las notas Nos 12 y 19 de la 2ª Compañía, de 
fechas 17 y 20 de enero ppdo.,  relativas al  resultado obtenido con  la publicación del  folleto 
conmemorativo del 90º aniversario de  su  fundación. Por  la primera de ellas  informa que el 
producto  líquido de dicha publicación alcanzó a  la suma de $ 154.542.25, consignándose una 
minuta con el detalle de entradas y gastos respectivos en la otra comunicación. Al archivo. 
10º  Respuestas  A  Informes  De  Revisión  De  Cuarteles.‐  De  las  notas  con  que  la  1ª  y  7ª 
Compañías dan cuenta de  la  forma en que subsanaron  las observaciones consignadas en  los 
informes  de  la  Comisión  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  que  practicó  la  revisión  de 
Cuarteles. 
Asimismo, de  las notas en que  la 2ª y 10ª Compañías, en conformidad con  lo resuelto por el 
Directorio en la sesión del 6 de enero ppdo., señalan la manera en que fueron solucionados los 
reparos contenidos en los informes de Revisión de sus Cuarteles. 
Fueron aprobadas estas respuestas. 
11º Observaciones Acerca De La Forma En Que El Consejo De Oficiales Generales Atendio A La 
Solución  De  Dificultades  Habidas  En  La  10ª  Compañía.‐  Al  darse  lectura  por  el  Secretario 
General a la parte de la nota del 28 de enero ppdo., de la 10ª Compañía, relativa a la forma en 
que  se  subsanó  el  reparo  sobre  inversión  de  fondos  no  presupuestados,  que  contenía  el 
informe  de  Revisión    el Director  de  esa  Compañía  señor  César Ausín,  pidió  que  se  diera  a 
conocer el texto completo de dicha nota, contestando el Secretario General que había omitido 
la lectura de los demás puntos de tal comunicación por tratarse de asuntos de incumbencia del 
Consejo de Oficiales Generales. 
A continuación y accediendo al pedido del señor Ausín procedió a leer esa nota completa, en la 
cual  se  da  respuesta  a  las  recomendaciones  que  el  Consejo  de Oficiales Generales  acordó 
formularle y que están contenidas en  la nota Nº 48 del 22 de enero de  la Secretaría General, 
con  el  objeto  de  alcanzar  la  solución  de  las  dificultades  producidas  en  el  seno  de  esa 
Compañía. 
El Superintendente expresó que se había tratado de  incidencias  internas en  la 10ª Compañía, 
en  las cuales  le había cabido  intervenir al Consejo de Oficiales Generales,  lográndose que se 
produjera la avenencia entre sus voluntarios. 
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El Director de la 7ª Compañía, don Ricardo Ugarte, observó que, según se colegia de la lectura 
de  la nota de  la  10ª Compañía, parece que ha  existido una  recomendación del Consejo de 
Oficiales Generales en orden a que presentaran sus renuncias los Oficiales de dicha Compañía 
y preguntó en qué disposición reglamentaria se habría basado una medida de tal naturaleza. 
Agregó  que  al  Consejo  de  Oficiales  Generales  le  correspondía  calificar  las  faltas  y  de 
considerarlas  graves,  debía  elevar  los  antecedentes  al  Consejo  Superior  de  Disciplina.  En 
cuanto a faltas que cometieren los Directores de Compañías, recordó que según el Reglamento 
General, únicamente podía conocer de ellas el Consejo Superior de Disciplina. Pero, continuó 
el señor Ugarte en la nota de la 10ª Compañía se habla de un plazo que se le habría fijado por 
el Consejo de Oficiales Generales para atender  sus  recomendaciones y en  tal  caso ya no  se 
trataría de  recomendaciones, pues ello  implicaría un  juzgamiento y una  sanción, por  lo cual 
preguntaba en qué parte del Reglamento se había basado el Consejo de Oficiales Generales. 
El Superintendente, reiterando sus anteriores conceptos, manifestó que el Consejo de Oficiales 
Generales,  sin  atropellar  el  Reglamento  General,  había  evitado  calificar  la  existencia  y 
naturaleza  de  las  faltas,  que  de  haber  considerado  graves  habría  tenido  que  llevar  a 
conocimiento del Consejo Superior de Disciplina;  resolvió en  cambio, dijo el  señor Pérez de 
Arce,  formular  las  recomendaciones  de  que  se  ha  hablado  y  evitar,  por  prudencia,  que  las 
incidencias  siguieran un  curso del que podría  resultar un mal  a  la  Institución.  Si  el Consejo 
podía  evitar,  este mal,  prosiguió  el  Superintendente,  señalando  de  paso  que  a  su  juicio  el 
Directorio  no  estaba  en  su  rol  al  ocuparse  de  asuntos  disciplinarios,  la mejor  prueba  de  la 
utilidad de su gestión ha sido el resultado obtenido: la Compañía se reunió con gran asistencia, 
se  produjo  la  concordia  y  general  complacencia.  ¿Qué  se  observa  entonces,  terminó 
expresando el señor Pérez de Arce, si no ha habido menosprecio alguno del Reglamento? 
El  Director  de  la  7ª  Compañía manifestó  su  desacuerdo  en  cuanto  a  que  el  Directorio  no 
pudiera ocuparse de asuntos disciplinarios, ya que es la autoridad máxima del Cuerpo. Agregó 
que  recomendaciones  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  deberían  aceptarse,  pero  ellas 
dejaban  de  serlo  si  tenían  el  carácter  de  exigencias,  con  un  plazo  señalado  para  su 
cumplimiento, pues en  tal caso había  juzgamiento,  lo que el Consejo no podía hacer. Señaló 
que, a su juicio, esto implicaría el término de la autonomía de las Compañías y sobre todo de la 
situación de sus Directores. 
El Superintendente  insistió en que el procedimiento seguido no se había basado en ninguna 
disposición  reglamentaria,  sino  sólo  en  la  prudencia  de  los Oficiales Generales  y  replicó  al 
señor Ugarte que no negaba en manera alguna el buen criterio de los Oficiales Generales, pero 
consideraba que existiendo una reglamentación ella debería respetarse, máxime dijo desde las 
alturas  y  agregó  que  en  este  caso  no  había  base  reglamentaria.  Si mañana,  prosiguió,  los 
Oficiales Generales no son de ese magnífico criterio de los actuales, este precedente crearía un 
camino peligroso para la autonomía de las Compañías, que apreció ser fundamental. 
Reiteró el Superintendente que no había existido contravención al Reglamento y el Director de 
la  7ª  Compañía  insistió  en  que  la  autonomía  de  las  Compañías  se  encontraba  en  situación 
desmedrada;  señaló  que  en  este  caso  no  se  había  llamado  al  Director.  Continuó  el  señor 
Ugarte pidiendo que se diera lectura a la nota de la Secretaría General a la 10ª Compañía y que 
se  señalara  en  qué  parte  el  Reglamento  facultaba  al  Consejo  de  Oficiales  Generales  para 
proceder  como  lo  hizo,  destacando  que  si  se  actuaba  únicamente  sobre  la  base  del  buen 
criterio podría desaparecer la autonomía de las Compañías y que bastaría que se juntaran unos 
veinte voluntarios para que pudieran obtener la salida de los Oficiales de una Compañía. 
El  Superintendente  contestó  que  todos  los  Oficiales  Generales  habían  estado  diariamente 
preocupados  de  este  asunto,  oyendo  a  ambas  partes  en  forma  privada,  y  que  él 
personalmente había  invitado  con  la mayor deferencia  y  recibido en  su oficina particular al 
Director  de  la Décima.  Consideró  de  carácter  grave  las  observaciones  del Director  de  la  7ª 
Compañía y ofreció la palabra al respecto. 
El señor Ugarte manifestó que él pedía lo mínimo, que se diera lectura a la nota que se envió a 
la  10ª  Compañía,  para  que  quedara  en  claro  que  no  ha  habido  sanciones  sino 
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recomendaciones; consideró que de lo contrario le sería mejor no venir, que estaría de más su 
asistencia y declaró que deseaba evitar comentarios. 
El  Director  de  la  11ª  Compañía,  don  Mario  Barbato,  expresó  que  estaba  plenamente  de 
acuerdo con el Director de  la Séptima y que consideraba necesario que se diera  lectura a  la 
nota aludida, pues veía que hasta cierto punto  la posición del Consejo de Oficiales Generales 
no estaba clara. Señaló que en su Compañía, como en  todas, se presentan casos molestos o 
difíciles, pero que nunca se podría pedir la renuncia de los Oficiales. 
Intervino  en  el  debate  el  Secretario  General  recordando  que  hasta  ahora  la  tradición,  la 
prudencia, las normas establecidas y aún las disposiciones reglamentarias habían evitado que 
se  trataran  en  el  Directorio  asuntos  disciplinarios,  en  que  hubieran  tenido  intervención  el 
Consejo de Oficiales Generales o el Consejo Superior de Disciplina, cuyas sesiones son secretas. 
Destacó  que  el  Reglamento  General  priva  a  las  Compañías  llevar  a  sus  reuniones  asuntos 
disciplinarios y creyó que por analogía no deberían  traerse al Directorio estas cuestiones, de 
que  les  corresponde  ocuparse  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  y  al  Consejo  Superior  de 
Disciplina. Por eso, dijo, no dió lectura en un principio a la nota completa de la 10ª Compañía, 
sino sólo a  la parte relativa a  la renuncia y reelección del Director y si después  leyó el punto 
relacionado con  la  inversión de  fondos no presupuestado  fué por que antes  la Décima había 
insistido en una tesis contraria a la que ahora aceptaba en ese punto. 
Con respecto al incidente mismo, prosiguió el Secretario General, y sin entrar en pormenores 
acerca  de  las  opiniones  vertidas  en  el  Consejo  de Oficiales  Generales,  ni  en  los  detalles  y 
tramitaciones  del  procedimiento  seguido,  se  estuvo  en  permanente  contacto  tanto  con  los 
Oficiales  de  la  Compañía  como  con  los  voluntarios  que  formularon  la  presentación  al 
Superintendente; el Consejo designó a algunos de sus miembros para que se hondaran en  la 
investigación y como resultado de  los estudios y de las ideas de quienes trataron este asunto 
con  los Oficiales y voluntarios de  la 10ª Compañía, se creyó que  las recomendaciones que se 
acordó  formular  podrían  producir  el  advenimiento  y  arreglo  de  la  situación,  sin  entrar  a 
calificar y evitando precisamente llegar a la aplicación de tal disposición reglamentaria  para no 
provocar molestias. Estas recomendaciones, continuó el Secretario General, pudieron hacerse 
verbalmente y no por nota, y la mejor prueba de su éxito es el resultado obtenido. Consideró, 
como opinión personal, que no era conveniente traer este asunto al Directorio y señaló que de 
no haberse pedido  la  lectura de  la nota de  la Décima,  y  abierto debate,  al  respecto, nadie 
habría sabido lo que hubiera pasado en esa Compañía. 
Continuó el Secretario General  sus observaciones y destacó que el  tino del Superintendente 
había  conseguido  lo que,  tal  vez no  se habría  logrado mediante medidas disciplinarias  y  se 
preguntó ¿Con qué objeto, entonces, dar lectura a la nota de la Décima? Lo que por lo demás 
estimó dudoso que pudiera hacerse en vista del carácter privado de la nota. 
Terminó  el  Secretario  General  formulando  un  ruego  al  Directorio,  en  el  sentido  de  no 
continuar ocupándose de estas situaciones que son desagradables y que producen malestar. Si 
las  sesiones del Consejo de Oficiales Generales  y  las del Consejo  Superior de Disciplina  son 
secretas,  dijo,  no  parece  del  caso  conseguir  ahondando  y  tratar  en  sesión  pública  de  este 
enojoso asunto. Todos  sabemos, agregó  finalmente, que en  todas  las Compañías  se pueden 
producir  situaciones  molestas  y  consideró  desusado  tratar  asuntos  disciplinarios  en  el 
Directorio. 
El Director de  la 7ª Compañía, Sr. Ugarte, repitió que en este caso ha habido exigencias que 
han traído la renuncia de los Oficiales de una Compañía; de otra manera, puntualizó, no habría 
hablado. Pero si hubo exigencias, insistió, la autonomía de las Compañias está en peligro, y se 
preguntó ¿Se pueden pedir renuncias? 
El  Secretario  General  respondió  que  nadie  ha  pedido  renuncia  alguna,  que  sólo  hubo 
recomendaciones;  precisó  que  una  renuncia  importa  un  acto  voluntario  y  que  si  se  llega  a 
insinuar presentarla el interesado es dueño de hacerlo o de negarse a ello. 
El Director de la Séptima declaró que no conocía la nota a la 10ª Compañía y que opinaba sólo 
sobre la base de la respuesta a que se había dado lectura. 
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El Secretario General observó que se envió una nota con recomendaciones, que pudo haberse 
guardado en reserva, pero que, al parecer, se había dado a conocer, dejando en claro que no 
lo había sido por la Secretaría General. 
Intervino el Director de la 12ª Compañía, señor David Tonda, y solicitó que se declarara secreta 
la sesión, expresó, que tomaba el debate. 
El  Superintendente  le  preguntó  si  bastaría  a  su  propósito  imponerse  de  la  nota  en  forma 
privada  y  respondió  el  señor  Tonda  señalando  que  todos  los Directores  se  encontraban  en 
igual  situación;  consideró  conveniente  que  la  nota  en  referencia  fuera  conocida  por  el 
Directorio  e  insistió  en  su  indicación  en  orden  a  que  la  sesión  fuera  declarada  de  carácter 
secreto. 
El  Director  de  la  10ª  Compañía,  señor  Ausín,  se  adhirió  a  esta  indicación,  proponiendo 
entonces  al  Superintendente  interrumpir  el  debate,  para  tratar  primero  todos  los  asuntos 
restantes  de  la  tabla,  pudiendo  al  final  constituirse  la  sala  en  sesión  secreta  si  había 
asentimiento en este sentido. Así se acordó. 
12º Movimiento De  Entradas,  Inversiones  Y Gastos  en  1953.‐ Del movimiento  de  Entradas, 
Inversiones  y  Gastos  habido  en  el  período  comprendido  entre  el  1º  de  enero  y  el  31  de 
Diciembre de 1953, que el Tesorero General presentó en cumplimiento de  lo dispuesto en el 
Nº 5 del Art. 36 del Reglamento General y del cual se ocupó el Directorio en la sesión ordinaria 
de enero, oportunidad en que  resolvió diferir su pronunciamiento al  respecto para  la sesión 
siguiente. Fué aprobado dicho Estado, que arroja un saldo total para el año 1954 ascendente a 
$ 12.630.978.68, suma que comprende los fondos del Servicio de Alarma, de Construcción de 
Nuevos Cuarteles, de Adquisición Extraordinaria de Material y del Presupuesto Ordinario. 
13º Modificaciones Al Presupuesto.‐ De un Memorándum del Consejo de Oficiales Generales, 
por el cual manifiesta que el excedente del Ejercicio Ordinario de 1953 alcanzó a $ 982.719.98 
en  vez de $  500.000 que  fué  la  suma    contemplada para  el Presupuesto del presente  año; 
propone el Consejo destinar  la diferencia de $ 432.719.98 a suplementar  las Partidas que se 
indican en las cantidades siguientes: 
Partida VIII “Uniformes De Trabajo”, Item 1, 
           Cotonas de cuero, capotes, botas y cascos     $ 200.000.‐ 
Partida XV “Imprevistos”               232.719.98 
              Total    $ 432.719.98 
Informa, asimismo, el Consejo que el saldo efectivo del “Fondo Especial Para Construcción De 
Cuarteles”  fué  de  $  7.576.038.84,  o  sea  $  330.823.29  menos  de  lo  contemplado  como 
“Probable saldo disponible” en la Partida XII de Entradas del Presupuesto para 1954, debido a 
que se pagaron a fines de 1953 facturas por adquisición de materiales para la construcción del 
Cuartel de la 13ª Compañía. Por tal motivo, propone también el Consejo de Oficiales Generales 
rebajar en  la expresada  suma de $ 330.823.29  la Partida XII de Entradas ya aludida  “Fondo 
Especial para Construcción de Cuarteles” y en  igual cantidad y por  la misma razón  la Partida 
XVI de Gastos. 
Fueron acordadas estas modificaciones del Presupuesto para el año en curso. 
14º Movimiento De Fondos Para El Mes de Enero.‐ Del movimiento de fondos correspondiente 
al mes de Enero ppdo.,  informado favorablemente por el Consejo de Oficiales Generales. Fué 
aprobado. 
15º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
Voluntario              Compañía           Sobrantes 
        5 años 
D. Jorge Sevivier Roger        4ª      205 
     Eduardo Swinburn Herreros      5ª         99 
     Luis Hewitt Agüero        8ª      393 
     Luis Martínez Romero      8ª      316 
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     Manuel López Aguilar                 12ª      192 
     Walter Heerwagen Kusch                  13ª      180 
        10 años 
D. Pedro Montabone Inostroza      2ª      774 
     Danilo Simunovic Yurisic      2ª        95 
     Luis Ferrando Ahumada      3ª      746 
     Ismael Ruiz‐Tagle Léniz      7ª      151 
     Jorge Bravo Menadier      8ª          1 
     Alfonso Sanfeliú de Benito                 12ª               1.021 
     Enrique Grandi Basaure                 13ª      392 
        15 años 
D. Gustavo Rötger Wylie      3ª         ‐‐ 
        20 años 
D. Alberto Jara Mendiluce       3ª      485 
     Arturo Villanueva Hidalgo      7ª      115 
        30 años 
D. Guillermo Maldini Sepúlveda                12ª      320 
        35 años 
D. Jorge Tagle Joanne         5ª      384 
     Pedro Fierro Mandiola      9ª      137 
        40 años 
D. Eduardo Pérez Covarrubias      5ª               2.882 
     Justo Oliva Carrasco        6ª      595 
Fueron concedidos los premios. 
16º Orden Del Día Nº 4.‐ De la Orden del Día Nº 4 dictada por el Comandante con fecha 8 de 
enero ppdo., en virtud de lo resuelto por el Directorio en su sesión ordinaria de ese mes, en el 
sentido de modificar el  texto del Acuerdo Nº 5 de carácter permanente, elevando a 6 y 10, 
respectivamente, el numero de  Inspectores y Ayudantes Generales. Por  la expresada Orden 
del Día se nombra  Inspector General de Secretaría de  la Comandancia al voluntario de  la 3ª 
Compañía don Alvaro Trewhela Fuentes y Ayudantes Generales de  la misma Secretaría a  los 
voluntarios señores Jorge Calvo Stuven, de la 5ª Compañía, y Fernando Larraín Pérez, de la 6ª 
Compañía; se designa, en reemplazo del señor Calvo, Ayudante General de Asistencias, Partes 
Estadísticos y Móvil 1, al voluntario de  la 5ª Compañía, don Sergio Mozó Rufín, y Ayudante 
General de Control de Nafta y Aceite, en reemplazo del señor Larraín, al voluntario de  la 12ª 
Compañía don Octavio Aldea Vallejos. Al archivo. 
17º Pedido Penitenciaría Santiago De Ayuda Para Organizar Brigada De Emergencia.‐ De la nota 
Nº  50  del  21  de  enero  ppdo.,  del  Jefe  de  la  Compañía  de Vigilancia  de  la  Penitenciaría  de 
Santiago, por la cual se solicita se le den las instrucciones necesarias que le permitan organizar 
con  personal  de  vigilantes,  una  brigada  de  emergencia,  que  pueda  atacar  en  principio 
cualquier siniestro que pudiera ocurrir en dicho penal, como  igualmente se  le den a conocer 
las  necesidades  de  grifos  y  demás  elementos  adecuados  al  objeto.  Se  hace  notar  en  dicha 
comunicación la antigüedad del edificio y el hecho de que funcionan en él diversos talleres. 
Se acordó el envío de esta petición al Comandante, para su estudio y atención dentro de  los 
límites que él considere convenientes. 
18º Agradecimientos De Directores 3ª  y 1ª Compañías.‐ El Director de  la 3ª Compañía, don 
Ricardo Gil, expresó su reconocimiento al Directorio por  la preocupación y atenciones que  le 
habían dispensado con ocasión de su reciente enfermedad. 
En seguida usó de la palabra el Director de la 1ª Compañía, don Fanor Velasco, para agradecer 
las palabras de bienvenida que le había dirigido el Superintendente al comienzo de la sesión. 
19º  Continuación  Debate  Sobre  Actuación  Del  Consejo  De  Oficiales  Generales.‐  El 
Superintendente solicitó el asentimiento de los miembros del Directorio, para declarar la sala 
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en  sesión  secreta,  conforme  a  la  indicación  formulada  anteriormente  por  el Director  de  la 
Duodécima y ratificada por el Director de la 10ª Compañía. 
El Director de la 5ª Compañía, don Jorge Borgoño, declaró su oposición al respecto y manifestó 
que si había  juzgamiento de  faltas no podía el Directorio ocuparse de  la materia, por no ser 
reglamentariamente  de  su  incumbencia;  en  cambio,  dijo,  si  se  va  a  tratar  de  un  asunto 
reglamentario no es necesario declararse secreta la sesión. 
El Superintendente hizo notar que de hecho se estaba prácticamente en sesión secreta, puesto 
que las personas que presenciaban la reunión habían procedido a retirarse. 
El Director Honorario don  Jorge Gaete observó que había un mundo de diferencia  entre  la 
constitución formal de la sala en sesión secreta y el hecho de que los voluntarios asistentes se 
hubieran retirado de propia iniciativa, por deferencia, y fué de parecer que deberían abrirse las 
puertas del salón de sesiones. Manifestó su apoyo a la opinión sustentada por el Director de la 
5ª Compañía en cuanto a que el Directorio no puede tratar asuntos disciplinarios, ya fuera en 
sesión pública o secreta, por ser asunto privativo del Consejo Superior de Disciplina. Dijo que 
no deseaba, por el momento, extenderse sobre  la materia misma en debate, hasta  tanto no 
hicieran uso de la palabra, los Directores de Compañía, considerando que podía tratarse de un 
asunto de incalculables proyecciones, muy delicado, que hacía necesaria una prudencia suma. 
Hizo  referencia  a  la  situación  de  los  Directores  Honorarios,  quiénes,  dijo,  no  ostentan  un 
número sino sólo la estrella que simboliza el interés general del Cuerpo. 
El 2º Comandante, Dn Carlos Swinburn,  intervino en el debate y manifestó que el Consejo de 
Oficiales Generales  había  tomado  pleno  conocimiento  de  los  antecedentes  y  detalles  de  la 
situación  producida  en  la  10ª  Compañía  y  que  habían  celebrado  entrevistas,  el 
Superintendente  con el Director de  la Compañía  y él  con el Capitán. Expresó que  resultaba 
imposible dar a conocer los pormenores, en primer lugar por haber sido tratado el asunto por 
el  Consejo  de Oficiales  en  sesiones  que  son  secretas.  Añadió  que  había  habido  un  debate 
larguísimo en el seno del Consejo y que como resultado de los antecedentes allegados se había 
resuelto presentar a la Compañía un conjunto de insinuaciones, no habiendo existido el ánimo 
de  formular  exigencias,  en  tal  forma  que  la  Compañía  bien  pudo  haber  rechazado  tales 
gestiones. No se llegó a la calificación de faltas, continuó el señor Swinburn, estimado lógico el 
Consejo de Oficiales Generales tratar de evitarla y alcanzar el arreglo con una gestión previa. 
Recordó  el  2º  Comandante  que  casos  similares  se  habían  llevado  al  Consejo  Superior  de 
Disciplina, que ahora habría podido fijar un plazo fatal antes de proponer hasta  la disolución 
de  la Compañía. Más fácil y cómodo habría sido para  los Oficiales Generales, señaló el señor 
Swinburn, elevar los antecedentes al Consejo Superior de Disciplina; pero consideraron otro su 
deber  realizar  la gestión previa de avenimiento, que  tuvo el mejor éxito. Una delegación de 
voluntarios fué a pedir al señor Ausín el retiro de su renuncia y finalmente toda  la oficialidad 
de la Compañía fué reelegida, terminó el 2º Comandante. 
El Director de  la Décima, don César Ausín, manifestó que puesto que no quería en manera 
alguna molestar ni trasgredir el Reglamento, no podía tocar el fondo mismo del asunto. Pero, 
dijo,  se están dando proporciones  imaginarias a  la presentación que  se hizo,  la cual declaró 
que había conocido en forma relativa por la fineza y caballerosidad del Superintendente, quién 
lo invitó a su oficina y le leyó una copia, cuyo contenido manifestó que no analizaría. Precisó el 
señor Ausín que se había impuesto de la presentación en forma relativa, a causa del desagrado 
que  le  produjeron  sus  términos  e  insistió  en  que  se  estaba  dando  mayor  proporción  al 
incidente,  al  extremo  de  que  el  2º  Comandante  había  llegado  a  hablar  de  disolución  de  la 
Compañía. Precisó que presentada  su  renuncia como Director, ella debió haber  sido  tratada 
antes  del  envío  de  la  nota  a  su  Compañía,  circunstancia  que  aclaraba  en  defensa  de  su 
dignidad.  Continuó  el  señor  Ausín manifestando  que más  adelante  una  delegación  de  diez 
voluntarios  de  ambos  bandos,  con  un  obsequio  de  flores  para  su  señora  esposa,  lo  había 
visitado para pedirle hasta  la exigencia que  continuara en el  cargo y que ante  la  insistencia 
había aceptado seguir de Director hasta el momento que estimara conveniente, ya que ningún 
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Director  querría  ser  obstáculo  en  su  Compañía.  Terminó  expresando  que  se  abstendría  de 
otros comentarios por su respeto al Reglamento. 
El Secretario General observó que el 2º Comandante, al hablar de disolución de  la Compañía, 
era obvio que sólo había querido señalar  lo que pudo  llegar a ocurrir, únicamente como una 
manera de decir, pero que evidentemente no había calificado que hubiera motivo para ello. En 
cuanto a la renuncia del señor Ausín como Director, dijo que ella se había tratado después del 
envío de la nota a la Compañía, a lo cual aclaró el señor Ausín que tal cosa se debió al pedido 
expreso del Superintendente. Continuó su intervención el Secretario General, manifestando lo 
inconveniente y desagradable de traer tales materias al Directorio y preguntó dirigiéndose al 
señor Ausín ¿le agrada al señor Director que se trate este asunto?, expresando en seguida que 
si el Director de  la Décima había dado esas explicaciones,  lo había hecho evidentemente por 
deferencia, aún teniendo que violentarse. 
El  señor  Ausín  observó  que  él  no  había  dado  explicaciones  y  que  sólo  había  hecho  una 
exposición  de  antecedentes,  respondiendo  el  Secretario  General  que  este  alcance  era 
precisamente  el  que  había  querido  dar  a  la  palabra  “explicaciones”,  el  de  informaciones, 
antecedentes. Luego, prosiguió el Secretario General, qué se gana con tratar este asunto en el 
Directorio,  ya que para que  sus miembros puedan  formarse  concepto  cabal habría que dar 
detalles que no convenía ni se podían proporcionar. Terminó manifestando que, a su juicio, del 
debate parecía fluir alguna idea no expresada y en tal caso preferible sería que se planteara el 
asunto claramente. 
El  Director  de  la  12ª  Compañía,  señor  Tonda,  recordó  que  estaba  en  pié  la  pregunta  del 
Director de la Séptima, acerca de la disposición en que se habría basado el Consejo de Oficiales 
Generales para fijar un plazo y que, no siendo este un asunto disciplinario, podía el Directorio 
conocerlo. 
El  Superintendente  observó  que  el  señor  Ugarte  había  pedido  la  lectura  de  la  nota  de  la 
Secretaría  General,  a  lo  que  el  Director  de  la  7ª  Compañía  contestó  que,  basado  en  la 
respuesta de la Décima en que se habla de plazo estipulado, había preguntado solamente si tal 
medida estaba de acuerdo con el Reglamento, manifestando el señor Pérez de Arce que eso ya 
estaba aclarado por el 2º Comandante y por el Secretario General. Añadió que sólo deseaba 
conocer e interpretar el sentir del Directorio. 
El  Director  de  la  10ª  Compañía  recordó  que  tratando  con  el  Superintendente  sobre  su 
renuncia, el señor Pérez de Arce le manifestó que era preferible que no se le diera curso hasta 
tanto  no  resolviera  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  sobre  la  situación  producida, 
confirmando el  Superintendente  su parecer en el  sentido de que había estimado preferible 
que  la  Compañía  no  innovara  en  su  oficialidad    ni  se  pronunciara  sobre  las  renuncias 
presentadas hasta que decidiera el Consejo que designaría una Comisión  investigadora. Todo 
estuvo bién,  continuó  el  Superintendente, hasta  ahora  en que  el  curso del debate  lo  hacía 
pensar que su criterio no era compartido. 
Nunca en  los años que  llevaba de Superintendente, prosiguió el  señor Pérez de Arce, había 
tenido que hacer  frente a una  situación así, que había  llenado de preocupación a  todos  los 
Oficiales  Generales.  Expresó  que  se  había  nombrado  una  Comisión  compuesta  del  Vice‐
Superintendente, del 3er Comandante y del Tesorero General, la cual se había interiorizado de 
todos  los pormenores  y  antecedentes del  caso  y había podido  informar,  así,  con plena  luz. 
Conocido este  informe, manifestó el Superintendente, pidió  todavía al Vice‐Superintendente 
un estracto o memorándum al respecto y sobre la base del mismo y venciendo los escrúpulos 
de alguno de los Oficiales Generales, que consideraba que debían elevarse los antecedentes al 
Consejo Superior de Disciplina,  lo que  tal vez habría  llevado a una  solución  irremediable,  se 
llegó al acuerdo de formular las recomendaciones de que se ha hablado, recomendaciones que 
posiblemente  fueron  de  severidad  y  energía. Añadió  que  quizás  se  excedía  al  proporcionar 
todos  estos  antecedentes  y  recordó  los  temores  a  las  proyecciones  que  podría  alcanzar  la 
situación producida, que  invadieron a  los Oficiales Generales, como  igualmente  los ecos que 
les llegaron de grave preocupación en la colonia española que había originado dicha situación. 
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Terminó  insistiendo  en  que  no  se  había  alcanzado,  pues,  a  llegar  a  la  aplicación  del 
Reglamento. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía,  don  Fanor  Velasco,  sugirió  que  tal  vez  podrían  ahorrarse 
explicaciones constituyendo  la sala en comité  lo que  le permitiría tratar  la materia en debate 
en forma más privada y con menos formalismos, sin dejar constancia en acta. 
El Director de la 7ª Compañía, señor Ugarte, intervino nuevamente y expresó que nadie había 
dudado de la buena fé del Consejo de Oficiales Generales y que sólo se había preguntado si el 
envío de la nota a la Décima se había ajustado al Reglamento. 
El señor Ausín, Director de la 10ª Compañía, manifestó que deseaba aclarar, con respecto a la 
inquietud en  la colonia española de que había hablado el Superintendente, que se trataba de 
una mala información; que él, perteneciendo a diversos organismos y sociedades de la colonia, 
estaba  continuamente en  contacto  con numerosos miembros de  la misma y podía asegurar 
que  tal  inquietud  no  había  existido,  lo  que  el  Superintendente  encontró  que  era muy  de 
celebrar, pero, dijo, a los Oficiales Generales les llegó entonces esa información. 
El  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  dijo  que  ante  la  indicación  de  su  colega  abogado, 
refiriéndose a la formulada por el Director de la Primera, señor Velasco, de declarar la sala en 
comité, contrariaba su propósito de no intervenir todavía en el fondo mismo del debate y eso 
en vista de que el asunto había sido planteado en sesión pública en presencia de voluntarios y 
parece, agregó, que hubo consenso en que no procedía  la sesión secreta. Manifestó que  tal 
vez por un exceso de sensibilidad le parecía captar en el ambiente de la sala un efecto sedante 
como resultado de  las palabras del Superintendente, quien, tomando pié de  la nota a que se 
había  dado  lectura  y  de  lo  que  expresó  el  2º  Comandante,  había  hablado  revelando  esa 
bonhomía que constituye una de las características sobresalientes de su personalidad. 
Comentando  el  procedimiento  seguido  y  sobre  la  base  de  lo  que  había  entendido  al 
Superintendente  y  del  fondo  y  sentido  de  la  exposición  del  señor  Pérez  de Arce,  señaló  el 
señor  Gaete  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  había  tomado  contacto  tanto  con  los 
Oficiales de  la 10ª Compañía como con  los voluntarios que hicieron  la presentación; nombró 
en seguida, continuó el señor Gaete, una Comisión compuesta por el Vice‐Superintendente, el 
3er Comandante y el Tesorero General  todos  los que eran una garantía a que no necesitaba 
referirse.  Destacó  que  el  señor  Pinaud  era  una  personalidad  fogueada,  que  había 
desempeñado  los más altos cargos en  su Compañía, el de Comandante del Cuerpo y ahora, 
dijo, por algo ocupa el de Vice‐Superintendente con el general beneplácito de  la  Institución. 
Con  todo,  prosiguió  el  señor Gaete  el  Consejo  de Oficiales Generales,  con  la minuta  de  su 
Comisión  a  la  vista,  con  todos  los  detalles  sobre  la  situación  existente,  qué  hizo?  Se  dijo, 
expresó  el  señor  Gaete,  si  llevamos  esto  por  cauces  reglamentarios,  sólo  procede  el 
juzgamiento;  pero  en  presencia  de  todas  las  informaciones  allegadas  por  la  Comisión,  el 
Consejo prefirió no aplicar de  inmediato el  juzgamiento. Como con tanta propiedad  lo dijo el 
Superintendente, continuó el señor Gaete, los Oficiales Generales se encontraron perplejos si 
se juzgaba, ello podía llevar el caso al Consejo Superior de Disciplina, a donde sólo debe llegar 
lo  verdaderamente  grave,  y  entonces  esto  con  gran  criterio  se  evitó;  no  hubo,  pues, 
juzgamiento, sino sólo una iniciativa de hondo sentido humano. 
O  se  juzga,  repitió  el  señor  Gaete,  y  tal  vez  van  los  antecedentes  al  Consejo  Superior  de 
Disciplina,  o  se  procura  antes  un  avenimiento;  y  se  optó  por  esto  último,  con  criterio 
verdaderamente magnánimo, como no podía hacerlo de otra manera un Consejo que cuida y 
mantiene la disciplina. Esto revela el fondo del alma de nuestro Superintendente, prosiguió el 
Director  Honorario  señor  Gaete,  se  optó  por  este  proceder  ajeno  al  Reglamento,  pero  no 
contrario al mismo. 
Manifestó el señor Gaete que al principio, por los detalles de la nota de la 10ª Compañía había 
pensado  de  otra manera,  pero  que  después  no  había  podido menos  de  hacer  uso  de  la 
palabra, ante  las opiniones vertidas por el Superintendente, que representan  también  las de 
los Oficiales Generales. Y así como en un  incendio en que corre  la parafina ardiendo no se  le 
echa agua de inmediato, dijo el señor Gaete, se actuó aqui primero con prudencia, aunque con 
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firmeza.  Señaló  que  propios  de  todas  las  colectividades  y  de  todas  las  Compañías  eran  los 
acaloramientos,  pero  que  evidentemente  mejor  había  sido  formular  primero 
recomendaciones. 
¿Qué pasa después de todo lo expuesto? se preguntó en seguida el señor Gaete: se produjo la 
luz,  la armonía en  la 10ª Compañía, parece eso evidente. Hubo  reconocimientos de  la  labor 
desarrollada por su Director y retiro de las ofensas, se le reiteró la confianza. Entonces, dijo el 
señor Gaete, no hay para qué continuar; que no haya motivos de discusiones y que se deponga 
cualquier otro sentimiento para exclamar: tetemos la suerte de contar con un Superintendente 
cuya rectitud, bonhomía, capacidad y buen criterio exceden a toda ponderación. Lo de plazos, 
recomendaciones y demás es entonces absolutamente secundario, concluyó el señor Gaete. 
El Director de la 7ª Compañía, señor Ugarte, reiteró que nadie había dudado de la buena fé de 
los Oficiales Generales ni menos se había pensado tocar la persona del Superintendente, honra 
de la Institución y persona de caballerosidad sin límites. Insistió en que se llegó a temer por la 
pérdida  de  la  autonomía  de  las  Compañías,  cuya  única  garantía  estaba  en  el  respeto  y 
aplicación del Reglamento. Pero después de las palabras del Superintendente, terminó el señor 
Ugarte, ya no hay más que hablar. 
El Director de  la 1ª Compañía, don Fanor Velasco, manifestó que el Director Honorario señor 
Gaete había estado magnífico en su exposición y que había encontrado la unica forma digna de 
terminar el debate, por lo cual era acreedor al reconocimiento y aplauso del Directorio. 
El Director de la 10ª Compañía, don César Ausín, expresó a continuación que había llegado a la 
sala con  la más pura  intención. Declaró su complacencia por el hecho de que no se hubiera 
dado  lectura a  la nota enviada a  su Compañía y  su deseo de que  se diera por  terminada  la 
incidencia. Pero quisiera en calidad de Director, dijo el señor Ausín, no como una protesta sino 
como  la expresión de un  ferviente anhelo,  formular el deseo de que si en el  futuro  llegara a 
presentarse una situación semejante, se meditara en  la redacción de  la nota que hubiera de 
enviarse y tal vez así se  llegaría a una mejor solución. Reiteró que nada quería objetar, pero 
hizo notar que podría ocurrir que otro Director no fuera tan tranquilo y encarara el asunto de 
distinta manera. 
El  Superintendente  observó  que  si  se  pasaba  a  discutir  la  observación  del  señor  Ausín  se 
entraría a un debate contradictorio, pero el Director de la Décima manifestó que su deseo era 
que no se continuara el debate.  
Terminó el señor Pérez de Arce agradeciendo a nombre del Consejo de Oficiales Generales y 
en el suyo propio, las expresiones que calificó de benevolentes con que en el curso del debate 
se  había  referido  a  ellos,  algunos  miembros  del  Directorio,  los  que  lo  hacían  olvidar 
expresiones  tal  vez  hirientes  que  había  escuchado,  y  declaró  que  al  cerrar  el  debate  podía 
asegurar en  forma honrada que no hubo  jamás el propósito de amenazar  la autonomía ni  la 
consideración  debida  a  las  Compañías  y  a  sus Directores,  como  tampoco  olvido  ni  falta  de 
respeto al Reglamento. 
Aplausos en la sala. 
Se levantó la sesión a las 21.20 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 3 de marzo de 1954.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 hrs, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de Arce y 
con la siguiente asistencia: 
Vice‐Superintendente    Don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Luis Alonso 
3er Comandante       “    Alfonso Casanova 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño 
Director Honorario       “    Luis Phillips 
       “    “       “    Guillermo Tagle 
       “    “       “    Hernán Figueroa A. 
       “    “       “    Ernesto Roldán 
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       “    “       “    Jorge Gaete 
       “    “       “    Gaspar Toro 
       “    “       “    Hernán Llona 
Director de la  1ª Compañía     “    Fanor Velasco 
       “     “   “  2ª  “     “    Jovino Novoa 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño 
       “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte 
       “     “   “  8ª  “     “    Pedro E. Zuleta 
       “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto S. 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín 
       “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato 
       “     “   “   13ª  “     “    Harold Coghlan 
Capitán    “   “  6ª  “     “    Luis Olivares y el 
Secretario General que suscribe (E. Phillips R. Peña). 
Se excusó la inasistencia del Director de la 3ª Compañía don Ricardo Gil, ausente de Santiago 
por motivos de salud. 
Acta.‐ Ofrecida  la palabra sobre el acta de  la sesión celebrada el 3 de  febrero, usó de ella el 
Director  de  la  10ª  Compañía  don  César  Ausín,  quien manifestó  que  en  la  página  11  de  la 
trascripción distribuída a los miembros del Directorio, se dice en un párrafo: “El Director de la 
10ª Compañía don César Ausín, expresó a  continuación que ha  llegado a  la  sala  con  la más 
pura  intención. Declaró su complacencia por el hecho de que no se hubiera dado  lectura a  la 
nota enviada a su Compañía y su deseo de que se diera por  terminada  la  incidencia”. Y más 
adelante,  en  el  mismo  párrafo:  “que  si  en  el  futuro  llegara  a  presentarse  una  situación 
semejante, se meditara en  la redacción de  la nota que hubiera de enviarse….” y, por último: 
“que podría  ocurrir que  otro Director no  fuera  tan  tranquilo….”. Respecto  a  estas  frases  el 
señor Ausín dijo que  lo expresado por él  fué que  lamentaba que no se hubiera  leído  la nota 
enviada a su Compañía, pero no deseaba reabrir el debate y no que su deseo era de que se 
diera por  terminada  la  incidencia; que  se meditara en  la  redacción y en  los conceptos de  la 
nota que hubiera de enviarse; y que podría ocurrir que otro Director no tuviera su serenidad 
de espíritu. 
El Director de la 1ª Compañía don Fanor Velasco manifestó que, a su modo de ver, la versión 
del acta distribuída a  los miembros del Directorio  traducía exactamente el debate,  salvo  las 
pequeñas  diferencias  anotadas  por  el  Director  de  la  10ª  Compañía.  Dijo  que  le  daba  la 
impresión  de  quien  no  hubiera  asistido  a  esa  reunión  no  alcanzaría  a  darse  cuenta  de  la 
profundidad  del  debate  si  no  se  consignaba  una  frase  final  que,  después  de  la  brillante 
intervención del Director Honorario don Jorge Gaete que mereció aplausos, dijo el Director de 
la 7ª Compañía, señor Ugarte, al manifestar su complacencia por el buen término dado a este 
asunto, en el sentido de que no se sentaba precedente. El señor Velasco repitió que el acta no 
podía traducir con más exactitud los conceptos y que en realidad si se ha cambiado el sentido 
de algunas expresiones del señor Ausín, es obvio que no ha podido ser esa la intención. 
El  señor  Ausín,  por  su  parte,  repitió  su  extrañeza  por  la  variación  con  que  aparecían  sus 
afirmaciones, explicándole el Secretario General que de  las tres rectificaciones que ha hecho 
sólo la primera tiene sustancial diferencia, ya que las otras dos se refieren a sustituir o agregar 
una o dos palabras que no cambian el sentido de sus afirmaciones sino que las refuerzan. 
Finalmente  el  Secretario  General  dijo  que  debía  advertir  que  los  conceptos  de  la  nota  en 
referencia transcriben exactamente el acuerdo del Consejo de Oficiales Generales. 
Fué aprobada el acta con las aclaraciones señaladas. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Felicitaciones de  Pascua  y Año Nuevo.‐ De  las  felicitaciones  de  Pascua  y Año Nuevo  del 
Cuerpo de Voluntarios de Bomberos de Guatemala y del ex‐Director de  la 11ª Compañía don 
Pablo Raffo, ésta última enviada desde Roma. Se acordó agradecerlas. 
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2º Oficialidad Compañía Bomberos  “Internacional” Nº  7,  Lima.‐ De una nota de  fecha  4 de 
febrero ppdo. de  la Benemérita Compañía de Bomberos Voluntarios “Internacional” Nº 7 de 
Lima, por la cual comunica la oficialidad para el año 1954 y, en términos muy elogiosos para el 
Cuerpo,  formula  fervientes  votos  por  su  constante  progreso.  Se  acordó  acusar  recibo  y 
agradecer. 
3º Acuse Recibo de nombramiento de Consejero de disciplina y de miembro comisión asuntos 
Legales  y  Jurídicos.‐ De una nota  de  fecha  31 de  Enero último, del Director Honorario don 
Oscar Dávila, por  la cual acusa recibo de sus nombramientos de Consejero de Disciplina y de 
miembro  de  la  Comisión  de  Asuntos  Legales  y  Jurídicos,  los  cuales  agradece  y  ofrece 
desempeñar sirviendo  los intereses generales y permanentes de  la Institución y manteniendo 
con estrictez la disciplina. Al archivo. 
4º  Resultado  Transmisión  Telefónica  Carreras  de  Beneficio.‐  De  una  nota  del  Valparaíso 
Sporting  Club,  a  la  que  acompaña  cheque  por  $  272.457.69,  suma  que  corresponde  al 
producto  de  la  transmisión  telefónica  de  la  reunión  de  beneficio  que  llevó  a  efecto  el 
Hipódromo Chile el 3 de febrero ppdo. Se envió al Tesorero General para su pronunciamiento 
acerca de la liquidación a fin de poder acusar recibo de la remesa. 
5º Movimientos de  Fondos.‐ Del movimiento de  fondos  correspondiente al mes de  Febrero 
ppdo., que se presenta con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. 
El  Tesorero  General manifestó  que,  por  error,  la  penúltima  columna  del  Cuadro  se  tituló 
“Recibido durante el año”, debiendo decir  “Gastado durante el año”. Se  tomó nota de esta 
aclaración y el movimiento de fondos fué aprobado. 
6º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia, 
informados favorablemente por el Consejo de Oficiales Generales: 
Voluntario              Compañía             Sobrantes 
        10 años 
D. Clemente Fabres Ariztía      1ª        ‐‐   
“    Hugo Aguilera Quezada      8ª        60 
        20 años 
“    Alberto Minoletti Deagostini     11ª      100 
        25 años 
D. Enrique Leuseu Joffre      4ª      152   
        35 años 
D. Arturo Guzmán P.        12ª         ‐‐ 
        55 años 
D. Horacio Leiva Aguilera      6ª      142 
Fueron concedidos los premios. 
7º Orden del Día Nº 5.‐ De la Orden del Día Nº 5, dictada por el Comandante con fecha 24 de 
febrero ppdo., por la cual acepta la renuncia del cargo de Ayudante General al voluntario de la 
11ª  Compañía  señor  Esteban  Ferrari  Salazar  y  nombra  en  su  reemplazo  al  voluntario  de  la 
misma  Compañía  don  Francisco Massone  Giancaspero,  dejando  constancia  de  los  buenos 
servicios del señor Ferrari. Al archivo. 
8º Modificación del Art. 6º del acuerdo Nº 34 del Directorio.‐ De un Memorándum del Consejo 
de Oficiales Generales, por el cual comunica que en sesión celebrada el 12 de  febrero ppdo. 
acordó informar favorablemente al Directorio la modificación del Art. 6º del Acuerdo Nº 34 de 
carácter  permanente  (Reglamentos  de  Premios  para  los  Choferes  Cuarteleros  y  Ayudantes 
Conductores del Material), propuesto por el Comandante con el  fin de que  las sumas que se 
abonan por los premios de salida guarden relación con las rentas del personal de conductores 
y con el valor de la moneda. 
En vista de que el gasto anual que representaría la aplicación de la nueva escala de premios se 
encuentra dentro de la suma consultada en el ítem respectivo del Presupuesto, fué aprobada 
la modificación, que  regirá desde el 1º de Enero último. El  texto del nuevo artículo 6º es el 
siguiente: 
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“Art.  6º.‐  A  los  conductores  de  las  bombas  de  agua  y  de  los  carros  de  transporte  se  les 
abonarán  veinte pesos el primer año;  veinticinco pesos el  segundo  y el  tercer años;  treinta 
pesos el  cuarto y el quinto años;  treinta y  cinco pesos el  sexto y el  séptimo años;  cuarenta 
pesos el octavo y el noveno años;  cuarenta y  cinco pesos desde el décimo hasta el décimo 
quinto años; cincuenta pesos desde el décimo sexto al vigésimo años; y sesenta pesos desde el 
vigésimo primer año y siguientes. 
A los conductores de carros de escalas se les abonarán veinte pesos el primer año; veinticinco 
pesos el segundo y tercer años; treinta pesos el cuarto y quinto años; treinta y cinco pesos el 
sexto y el séptimo años; cuarenta pesos el octavo y noveno años; cuarenta y cinco pesos desde 
el décimo hasta el décimo quinto  años;  cincuenta pesos desde el décimo  sexto  al  vigésimo 
años; y sesenta pesos desde el vigésimo primer año y siguientes. 
A  los  conductores de escalas mecánicas  se  les abonarán veinte pesos el primer año;  treinta 
pesos el segundo y el  tercer años;  treinta y cinco pesos el cuarto y el quinto años; cuarenta 
pesos el sexto y el séptimo años; cuarenta y cinco pesos  el octavo y el noveno años; cincuenta 
pesos  desde  el  décimo  hasta  el  décimo  quinto  años;  sesenta  pesos  desde  el  décimo  sexto 
hasta el vigésimo años; y setenta pesos desde el vigésimo primer año y siguientes”. 
9º Informe de la Comisión del Premio de Estímulo.‐ Del informe que presenta la Comisión del 
Premio de Estímulo, acerca del examen de las faltas, errores u omisiones en que incurrieron las 
Compañías durante el año 1953, respecto de  las obligaciones que  les  impone el Reglamento 
respectivo. 
La Comisión reitera, en primer término,  la petición de que se active el trámite de  la reforma 
propuesta el año anterior, con el fin de que el informe no tenga que presentarse en la sesión 
de marzo del año siguiente al cual corresponde el premio, sino en  la del año sub‐siguiente. A 
continuación consigna en el  informe  las conclusiones a que se atuvo, para acoger o desechar 
las reclamaciones formuladas,  las medidas que adoptó en  los casos de consultas presentadas 
por  la  Secretaría  General  y  señala  en  seguida  el  siguiente  orden  de  precedencia  a  las 
Compañías en esa recompensa: 
1º.‐   La   3ª Compañía  con  0 falta  y  0 error 
2º.‐    “    7ª  “     “  0    “  “  3 errores 
3º.‐    “    8ª  “     “  1    “  “  1 error 
4º.‐    “    1ª  “     “  2 faltas “  1     “ 
5º.‐    “    2ª  “     “  3     “  “  4 errores 
6º.‐    “  10ª  “     “    7     “  “  3       “ 
7º.‐    “    4ª  “     “        19    “  “  8       “ 
8º.‐    “    9ª  “     “        21    “  “  7       “ 
9º.‐    “  11ª  “     “        22    “  “  8       “ 
10º.‐  “    6ª  “     “        23    “  “  7       “ 
11º.‐  “  12ª  “     “        24    “  “  5       “ 
12º.‐  “    5ª  “     “        26    “  “  1 error 
13º.‐  “  13ª  “     “        33    “  “  4 errores 
Por  último,  recomienda  medidas  para  la  mejor  comprobación  e  inspección  de  las  faltas, 
errores u omisiones, una de las cuales se refiere a que en los informes de las revistas anuales 
que practica a las Compañías la Comisión de miembros del Consejo de Oficiales Generales, no 
se  consignen observaciones  sobre asuntos que no  incumbe  subsanar a  las Compañías,  tales 
como  reparaciones  que  deban  efectuarse  en  los  Cuarteles  o  indicaciones  relativas  a  otros 
asuntos que deba resolver la Comandancia. 
El  Secretario  General,  refiriéndose  a  esta  observación,  expresó  que  después  de  haber 
cambiado opiniones con el Vice‐Superintendente debía decir que no ve sino ventajas en que se 
den a conocer al Directorio, porque es a este organismo al  cual  la Comisión del Consejo de 
Oficiales Generales presenta su  informe,  las necesidades de  las Compañías que debe atender 
la Comandancia. 
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El Director  de  la  10ª  Compañía  don  Cesar Ausín,  Presidente  de  la  Comisión  del  Premio  de 
Estímulo,  señaló  como  la  fórmula  para  evitar  esa  transcripción  a  las  Compañías,  la 
presentación  de  un  informe  aparte  sobre  aquellos  puntos,  que  podría  tener  a  la  vista  el 
Consejo de Oficiales Generales para velar porque se les diera cumplimiento. 
El Director de la 2ª Compañía don Jovino Novoa, con el fin de explicar más en detalle la idea de 
la  Comisión,  dijo  que  era  evidente  la  necesidad  de  que  en  el  informe  estuvieran  esas 
indicaciones; pero que la Comisión ha querido que en la copia que se envía a las Compañías no 
se transmita a éstas lo que no se les incumbe. 
El Director Honorario don Hernán Llona expresó su parecer distinto al de la Comisión y señaló 
que  hay  veces  en  que  los  voluntarios  de  algunas  Compañías  esperan  ansiosos  ciertas 
transformaciones  y  nada  puede  halagarlos  más  que  imponerse  de  que  el  Directorio  ha 
coincidido en apreciarlas de urgencia. 
El Superintendente observó que el asunto no tenía en sí una relación tan íntima con el Premio 
de Estímulo. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán dijo que el procedimiento recomendado obligaría a 
la Secretaría General a discriminar y hasta podría  inducirla a error y, por  lo  tanto, señaló su 
preferencia  por  el  sistema  actual,  puesto  que  todos  los  Directores  de  Compañías  tienen 
discernimiento para resolver sobre los puntos a los que deben dar solución. 
El Director de  la 2ª Compañía declaró que no  insistía en que se acogiera  lo  insinuado por  la 
Comisión, pero creía útil aclarar que el espíritu de  la  indicación  tiene  relación directa con  lo 
establecido en  la  letra  (f) del art. 4º del reglamento del Premio de Estímulo, que obliga a  las 
Compañías  a  pronunciarse  sobre  las  formas  en  que  se  han  subsanado  los  reparos  que  se 
consignan en  los  informes de  la Comisión del Consejo de Oficiales Generales que practica  las 
revistas de Cuarteles. 
El Director de  la 7ª Compañía don Ricardo Ugarte estuvo en desacuerdo con  la Comisión del 
Premio de Estímulo, por  considerar útil que  las Compañías  supieran que el Directorio  se ha 
impuesto de sus necesidades. 
Haciendo alusión a lo establecido en la mencionada letra f) del Art. 4º del reglamento, observó 
que esa disposición  sólo obliga  a declarar en que  forma    se han  subsanado  los  reparos, de 
modo que nada hay que decir sobre lo que no corresponde solucionar. Se refirió a los casos en 
que fueran muchos los aspectos que debiera atender la Comandancia o el Consejo de Oficiales 
Generales  y dijo que difícilmente  los Directores podrían  informar  tan detalladamente  sobre 
ellos  si  sólo  se  dejaran  al  conocimiento  del  mencionado  Consejo  o  del  Directorio  y 
simplemente oyeran su lectura. 
El Secretario General señaló que, a más de las expresadas, había una razón práctica, cual es la 
del  recargo  enorme  de  trabajo  en  la  Secretaría General. Manifestó  que  esta  labor  se  vería 
aumentada si hubiera que hacer dos  informes separados, puesto que actualmente se elabora 
uno solo con copias suficientes para los trámites internos y para enviar una a la Compañía de 
que  se  trate. En  cambio dijo, existe ese aspecto psicológico que muy bien había  captado el 
Director de la 7ª Compañía, que hará que los voluntarios aprecien que la Comisión no sólo se 
ocupa de buscar errores u omisiones, sino que señala las reparaciones y todo aquello a lo cual 
es imposible substraerse si se vela por la mejor marcha de las Compañías. En todo caso el que 
transcribe es el propio documento oficial de que conoce el Directorio. 
El Superintendente estimó que los conceptos que se habían formulados eran muy útiles para la 
práctica del servicio. 
Agotado el debate, el Directorio resolvió no acoger la indicación de que no se consignen en los 
informes de revisiones de Compañía, las observaciones sobre asuntos que no incumben a sus 
Oficiales subsanar. 
El Director de la 1ª Compañía preguntó en que consistió el Premio de Estímulo y fué informado 
por el Secretario General de que es un objeto para el servicio, que elije el Director respectivo, y 
cuyo valor no debe exceder de mil pesos para la Compañía que ocupe el 1er lugar y de $ 500, 
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para  aquella  a  la  cual  se  asigne  el  segundo.  Dijo  también  el  Sr.  Phillips  que  cuando  se 
establecieron esas cifras era muy distinto el valor de la moneda. 
Como el Sr. Velasco propusiera que se aumentara su monto, se produjo un corto cambio de 
ideas  con  participación  del  Director  de  la  7ª  Compañía  Sr.  Ricardo  Ugarte,  que  opinó  por 
eliminar la materialización de los premios; el propio señor Velasco que consideró que el fin no 
era  aplicable  se  cambiara  la modalidad  y  se  dejaran  esas  sumas  para  algún  propósito  de 
beneficio; el Director Honorario don Ernesto Roldán que estimó que si el Directorio autorizara 
hacerlo,  las  Compañías  voluntariamente  podrían  cederlo;  el  señor  Ugarte  que  en  tal  caso 
prefirió que se eliminara del Reglamento el establecimiento de  los premios, debate al cual se 
puso fin después de conocer la opinión de varios miembros del Directorio en el sentido de no 
innovar en esta materia. 
Por último, el Directorio acordó discernir el Primer Premio por el año 1953 a la 3ª Compañía y 
el Segundo Premio a la 7ª Compañía. 
10º Modificación del Art. 12º del Reglamento del Premio de Estímulo.‐ De conformidad con lo 
resuelto por el Directorio, de acoger en general la idea propiciada por la Comisión del Premio 
de  Estímulo,  en  orden  a  reformar  el  artículo  12º  del Reglamento  respectivo,  el  Consejo de 
Oficiales Generales  informó que había estudiado el proyecto en referencia, que tiende a que 
dicha  Comisión  no  tenga  que  presentar  el  informe  en  la  sesión  del mes  de marzo  del  año 
siguiente al cual corresponda el premio, sino en el mes de marzo del año subsiguiente. Para tal 
efecto, el Consejo propuso reemplazar en el primer  inciso del Art. 12º del Acuerdo Nº 33 de 
carácter permanente,  la  frase: “que deberá presentar al Directorio en  la sesión ordinaria del 
mes de Marzo del año siguiente”, por estas otras: “que deberá ser presentado al Directorio en 
la sesión ordinaria del mes de Marzo por la Comisión que se hallare en funciones. El informe se 
referirá al penúltimo año calendario”. 
Una vez aprobada  la reforma, por  indicación del Vice‐Superintendente   y para  los efectos de 
establecer su vigencia, se declaró que el  informe correspondiente al premio por el año 1954 
será emitido por la Comisión que el Directorio designe en su sesión ordinaria del mes de enero 
de 1956 y conocido por este organismo en la reunión ordinaria del mes de marzo de dicho año. 
11º Cierre de Grifos en Comuna de las Condes.‐ El Comandante informó al Directorio que había 
recibido  una  comunicación  de  la  Empresa  de  Agua  Potable  de  Santiago,  por  la  cual  se  da 
cuenta de  la  clausura de  algunos grifos en  la  comuna de  las Condes. Añadió que  si bien es 
cierto  que  el  Cuerpo  no  tiene  a  su  cargo  la  atención  de  ese  sector,  con  frecuencia  debe 
concurrir a él y, por lo tanto, el asunto reviste caracteres de gravedad. 
Se produjo un debate  con participación de  los Directores Honorarios  señores Hernán  Llona, 
Ernesto Roldán y Jorge Gaete, quienes hicieron ver  la necesidad de pedir aclaración sobre  los 
límites del sector en que se ha tomado esa medida; del Director de la 1ª Compañía don Fanor 
Velasco, que hizo notar la obligación que tiene dicha Empresa de proporcionar agua potable y 
principalmente para la extinción de incendios. 
El Director de la 7ª Compañía explicó que el cierre de las llaves matrices no significa la clausura 
de  los  grifos  y en  su  calidad de ex‐funcionario de  la Empresa de Agua Potable proporcionó 
otras informaciones técnicas de mucho interés. 
El Comandante dió a saber que en algunos casos se ha pavimentado sobre las llaves matrices y 
no se ha dejado señal alguna que permita conocer el lugar de ubicación de esas llaves. 
Agotado el debate, se acogió una indicación del Director Honorario don Ernesto Roldán, en el 
sentido  de  que  la  Comandancia  obtuviera  una  información  oficial  de  la  Empresa  de  Agua 
Potable sobre los deslindes del sector en referencia y acerca de la verdadera situación de este 
asunto y se facultó al Superintendente para que, en caso de ser necesario, oficie al Intendente 
de la Provincia sobre el particular. 
12º  Negociación  de  Cambio  de  3  Chassis  Mercedes‐Benz.‐  El  Comandante  manifestó,  en 
relación  con  el  cambio  de  3  chassis  “Mercedes‐Benz”  autorizado  por  el  Directorio  el  año 
pasado, que las negociaciones hasta ahora se han mantenido pendientes por diversos trámites 
que ha habido que realizar en el Consejo Nacional de Comercio Exterior. Añadió que el Vice‐
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Superintendente  lo ha  informado de que  el  Fiscal del Condecor don Guillermo Atria,  en  su 
informe Nº 10.189 de 2 de marzo en curso, manifestó que no hay impedimento legal para que 
estos  chassis  se  entreguen  en  devolución  a  la Agencia  en  Santiago  de  la  firma  “Mercedes‐
Benz”, en parte de pago de  tres  carros de escalas  carrozados que enviaría  la  fábrica desde 
Alemania, pero recomienda que se cumpla con los siguientes requisitos: 
a) Que  la  fábrica  envíe  una  declaración  firmada  ante  el  Cónsul  de  Chile  que  corresponda, 
dejando testimonio que está conforme con la entrega de los chassis a su Agencia en Santiago; 
b) Que  la Agencia en Santiago presente al Condecor una Solicitud Previa de  importación “sin 
cobertura”; y 
c)  Que  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  presente  al  Condecor  una  Solicitud  Previa  de 
importación por los tres carros de escalas y por la diferencia de valor resultante. 
A una pregunta del Director Honorario señor Ernesto Roldán, el Vice‐Superintendente informó 
que la permuta sólo tendrá de costo para el Cuerpo el valor de la diferencia en dólares entre el 
de los chassis que se devuelven y los carros de escalas carrozados. 
El Comandante añadió que la Agencia en Santiago va a tener que pagar el precio actual de esos 
carros  más  los  derechos  de  importación  y  que  la  razón  comercial  que  induce  a  los 
importadores a efectuar esta negociación, es  la de que el Cuerpo de Bomberos de Santiago 
marcaría rumbos en América en cuanto a material mayor, circunstancia que los beneficia. Dijo 
por último el Comandante que el Vice‐Superintendente recomienda hacer valer las influencias 
personales  con que  cuenten  los miembros del Directorio entre  los Consejeros del Condecor 
para obtener  su apoyo y muy especialmente ante el Secretario General de dicho organismo 
para que se incluya este asunto en la tabla de la sesión del día 9 del presente mes. 
El  Superintendente  repitió  que  la  petición  del  Comandante  y  tanto  él  como  el  Secretario 
General  y  el Director de  la 1ª Compañía ofrecieron  realizar diligencias  en  tal  sentido,  en  la 
seguridad de que de igual modo lo harían todos los miembros del Directorio. 
13º Dotación  de  Eficiente  Servicio  de Agua  Potable  a  la  1ª  Compañía.‐  El Director  de  la  1ª 
Compañía  se  refirió  a  las  importantes  obras  de  reparación  que  se  habían  ejecutado  en  el 
Cuartel de su Compañía y señaló que el servicio de agua potable no era suficiente, según ya se 
comprobó por la misma Empresa de Agua Potable, debido a que hay que cambiar las cañerías. 
Solicitó que la Comandancia ordenara ejecutar ese trabajo cuanto antes fuera posible. 
El Comandante respondió que se habían tomado todas las medidas conducentes a la ejecución 
de  esa  obra,  que  se  realizaría muy  en  breve,  lo  cual  fué  agradecido  por  el  Director  señor 
Velasco. 
Se levantó la sesión a las 20:20 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 7 de abril de 1954.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de Arce 
y con la siguiente asistencia: 
Vice‐Superintendente    Dn. Enrique Pinaud 
Comandante        “    Luis Alonso 
2º Comandante       “    Carlos Swinburn 
Tesorero General      “    Roberto Borgoño 
 
Director Honorario     “    Manuel Cordero   
        “    “     “    Oscar Dávila 
        “    “     “    Guillermo Tagle 
        “    “     “    Hernán Figueroa A. 
        “    “     “    Ernesto Roldán 
        “    “     “    Jorge Gaete 
        “    “     “    Luis Felipe Laso 
        “    “     “    Gaspar Toro 
        “    “     “    Roberto Matus 
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        “    “     “    Hernán Llona 
Director de la   1ª Compañía   “    Fanor Velasco 
        “     “   “  2ª  “   “    Jovino Novoa 
        “     “   “  3ª  “   “    Ricardo Gil 
        “     “   “  4ª  “   “    Eduardo Dussert 
        “     “   “  5ª  “   “    Jorge Borgoño 
        “     “   “  6ª  “   “    Héctor Arancibia Laso 
        “     “   “  7ª  “   “    Ricardo Ugarte 
        “     “   “  8ª  “   “    Pedro E. Zuleta 
        “     “   “  9ª  “   “    Luis Soto S. 
        “     “   “   11ª  “   “    Mario Barbato 
        “     “   “   12ª  “   “    David Tonda 
        “     “   “   13ª  “   “    Harold Coghlan y el 
Secretario General que suscribe (E. Phillips R. Peña). 
Se excusó la inasistencia del 3er Comandante don Alfonso Casanova, ausente del país. 
Acta.‐ Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 3 de marzo ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Donación y Agradecimientos.‐ De una carta de  fecha 29 de marzo ppdo., de  la Compañía 
Molinera de San Cristóbal S.A., por la cual agradece la eficaz labor del Cuerpo en el incendio de 
calle Antofagasta  y  Exposición  y  en  demostración  de  ello  efectúa  la  donación  de  $  30.000, 
destinada a los fines que se estimen más indicados y oportunos. 
De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  letra  d)  del  Art.  14º  del  Reglamento  de  la  Caja  de 
Socorros,  dicha  suma  se  destinó  a  incrementar  los  fondos  de  ese  organismo  y  se  acordó 
agradecer tanto los conceptos como la donación. 
2º Agradecimientos.‐ De dos notas de fecha 16 de marzo, de la Escuela Normal Superior “José 
Abelardo Núñez”, por las cuales agradece a la 2ª y 7ª Compañías su labor en el incendio de un 
pabellón del internado de la Escuela. 
Se acordó transcribir esas notas a las Compañías mencionadas. 
3º Reconocimiento por Homenaje a Ex‐Voluntario.‐ De una carta de  la Sra. Tolly de Jenschke, 
por  la que  expresa  su  reconocimiento  y  el de  su hijo, por  la  concurrencia del Cuerpo  a  los 
funerales de su esposo, el ex‐voluntario don Alberto Jenschke W. Al archivo. 
4º  Liquidación  Carreras  de  Beneficio.‐  De  una  nota  de  fecha  16  de marzo,  de  la  Sociedad 
Hipódromo  Chile,  a  la  que  acompaña  liquidación  y  cheque  por  $  3.369.369.91, 
correspondientes al  saldo a  favor del Cuerpo, producido por  la  reunión de beneficio que  se 
llevó a efecto el 3 de febrero último. 
Se acordó enviarla al Tesorero General para su pronunciamiento, previo al acuse de recibo. 
5º Respuesta de la 4ª, 9ª y 13ª Compañías a Informes de Revisión.‐ De las notas con que la 4ª, 
9ª y 13ª Compañías dan cuenta de la forma en que se han subsanado los reparos consignados 
en  los  informes de  la Comisión del Consejo de Oficiales Generales que practicó  la  revisión a 
que  se  refirió  el Nº  14  del Art.  45  del Reglamento General.  Se  acordó  enviarlas  al  archivo, 
después de los trámites que corresponda efectuar. 
6º Renuncia y Reelección de Capitán de  la 1ª Compañía.‐ De que  la 1ª Compañía, en  sesión 
celebrada  el  30  de  marzo  ppdo.  aceptó  la  renuncia  indeclinable  del  cargo  de  Capitán, 
formulada  por  don Mario  Swinburn  Herreros  y  reeligió  al mismo  voluntario  en  el  referido 
cargo. Al archivo. 
7º Renuncia del Consejero de Disciplina don  Luis Phillips y Elección de Reemplazante.‐De  la 
renuncia  indeclinable  formulada  por  el  Director  Honorario  don  Luis  Phillips  al  cargo  de 
miembro  del  Consejo  Superior  de  Disciplina,  documento  en  el  que  expresa  sus 
agradecimientos afectuosos por  las  innúmeras y constantes demostraciones de confianza de 
que se le ha hecho objeto. 
El Superintendente lamentó el carácter indeclinable de la renuncia y ofreció la palabra. 
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El Director de  la 6ª Compañía don Héctor Arancibia Laso creyó que seguramente  las razones 
que han motivado  la  renuncia del señor Phillips serían derivadas de su estado de salud, que 
tiene que hallarse quebrantada por los muchos años que ha servido al Cuerpo, haciéndolo en 
tal  forma que no hay palabras suficientes para agradecérselo. Pidió dejar  testimonio de este 
pesar y se refirió a la muy buena  labor del señor Phillips en el Consejo Superior de Disciplina, 
para terminar proponiendo el envío de una nota en ese sentido. 
El Director Honorario  don Oscar Dávila  preguntó  si  no  sería  posible  obtener  el  retiro  de  la 
renuncia  del  Sr.  Phillips,  ya  que  sus  servicios  son  de mucho  valor.  Agregó  que  ignoraba  si 
tendría la voluntad o el deseo de acceder a una petición de esa índole, pero creyó un acto de 
deferencia rechazarla para ver modo de que reconsiderara su resolución. 
El Superintendente estimó imprescindible manifestar al Directorio que esta renuncia obedece 
a los ruegos de su familia, y por lo tanto ha pedido que se le acepte y se le permita continuar 
colaborando, pero  alejado de  las preocupaciones que ocasiona un  cargo  como  aquel  a que 
renuncia. 
Como el  señor Dávila no  insistiera en  su  indicación, después de conocer estas  razones,  sólo 
quedaba en pié la del Director de la 6ª Compañía, de enviar una nota de agradecimiento, que 
fue aprobada por asentimiento unánime. 
El Director de la 1ª Compañía don Fanor Velasco agradeció al Directorio la forma tan cordial en 
que  se  había  expresado  del Director Honorario  señor  Luis  Phillips  y  repitió  lo  dicho  por  el 
Superintendente sobre las causales que motivaron la renuncia. 
En el momento en que el Directorio entró a ocuparse de  la designación de  los miembros del 
Consejo Superior de Disciplina, en la vacante producida, el Director de la 1ª hizo presente que 
su Compañía en  la última sesión, aprobó una reforma al Art. 47 del Reglamento General que 
trata precisamente de este punto, materia que  figura en el Nº 16 de  la  tabla de  la presente 
sesión.  Informó  en  seguida  que  la  reforma  acordada  consiste  en  proponer  de  los  cinco 
Directores Honorarios o titulares deberán ser de Compañías distintas y que la reelección de los 
Consejeros integrantes  requerirá el voto de las tres cuartas partes de los miembros presentes 
del Directorio. Añadió que naturalmente siempre la designación de Consejeros de Disciplina ha 
recaído en personas muy  calificadas, pero  según el  sentir de  su Compañía   hay el deseo de 
innovar, estableciendo este método que implica la necesidad de una votación. 
Creyó que podría aplicarse esta modalidad para el nombramiento que correspondía efectuar 
ahora y propuso aplazar esa designación o que el Directorio se constituyera en Comité para 
llegar a algún acuerdo previo. 
El Superintendente consultó si el parecer del Directorio sería el de ocuparse de inmediato del 
punto a que se había hecho referencia, añadiendo que a  la reforma propuesta sólo procedía 
dar las trámites que señala el Título XXIV del Reglamento General. De este modo, dijo, una de 
las proposiciones del Director de la 1ª Compañía equivalía a dejar acéfalo el cargo, puesto que 
trascurrirá algún tiempo antes de que las Compañías hayan podido pronunciarse al respecto y 
el Directorio haya aprobado la reforma. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  estimó  que  más  bien  procedería  atenerse  a  la 
reglamentación en vigencia. 
El Superintendente hizo notar que  la costumbre de que  la Mesa propusiera  la designación de 
miembros del Consejo de Disciplina ha sido invariable; pero ahora, ante la proposición de que 
el Directorio  se  constituya en Comité para  llegar a un acuerdo previo,  sólo procedía que  se 
votara esa indicación. 
El Director Honorario don Jorge Gaete creyó que si no se acogía la indicación del señor Velasco 
y  se  elegía  de  improviso,  innovando  en  la  práctica  acostumbrada,  seguramente  iba  a 
producirse una elección con votos dispersos. Estimó conveniente que se llegara primeramente 
a un acuerdo. 
El Director de la 1ª Compañía hizo una contra‐proposición, ante el peligro de que ocurriera lo 
que muy bien había  señalado el  señor Gaete, y ésta  fué  la de que  se eligiera en una  sesión 
especial. 
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El  señor  Toro  y  otros miembros  del Directorio  creyeron  que  podría  llegarse  a  un  acuerdo, 
constituyéndose en Comité y como el señor Velasco no  insistiera en su contraproposición, el 
Superintendente suspendió la sesión a las 19:30 horas. 
Se reabrió la sesión a las 19:35 horas. 
El Director de la 7ª Compañía don Ricardo Ugarte expresó su complacencia por la proposición 
del Director Honorario don Oscar Dávila de designar  en  el  cargo  al Director Honorario don 
Ernesto Roldán, puesto que sus muchas actuaciones son conocidas de todos, como igualmente 
el beneficio que han  reportado a  la  Institución. Propuso que  su nombramiento  se efectuara 
por aclamación. 
El Director Honorario señor Roldán declaró que sería mucho más satisfactorio, para el elegido, 
que el nombramiento se efectuara por votación. 
Fue  acogido  este  parecer  y  el  Superintendente  puso  en  votación  el  nombramiento,  con  el 
siguiente resultado entre 27 votantes: 
  Por don Ernesto Roldán   25 votos 
     “     “    Ricardo Ugarte     1 voto 
      “     “    Hernán Figueroa    1     “ 
En  medio  de  prolongados  aplausos  fué  proclamado  miembro  del  Consejo  Superior  de 
Disciplina el Director Honorario don Ernesto Roldán Lütjen. 
El señor Roldán expresó sus agradecimientos por la distinción que en él se había hecho recaer 
y declaró que haría cuanto fuera posible por servir dignamente el cargo, puesto que tiene el 
convencimiento de que la disciplina es la piedra sobre la cual descansa la vida de la Institución 
y el mantenimiento de ella es  la unica  forma de asegurar el buen servicio y  la  larga vida del 
Cuerpo. 
8º  Proposición  de  Reforma  del  Art.  47  del  Reglamento  General.‐  De  la  nota  65  de  la  1ª 
Compañía, de fecha 2 del pte mes, por la cual se comunica el proyecto de reforma  acordada 
para el Art. 47 del Reglamento General, y que consiste en agregar después del punto con que 
termina el  inciso 1º del Art. 47 ya mencionado y el cual pasaría a ser punto seguido,  la frase: 
“Estos últimos deberán ser de Compañías distintas”. Y en añadir un inciso nuevo, que pasaría a 
ser el  inciso segundo, que diría así: “La reelección de  los Consejeros  integrantes requerirá el 
voto de las tres cuartas (3/4) partes de los miembros presentes del Directorio”. 
El  Superintendente  hizo  notar  que  el  objetivo  de  la  reforma  propuesta  se  desprendía  bien 
claramente  y agregó que por  lo demás el Director de  la 1ª Compañía  ya  lo había explicado 
momentos antes. Repitió que en esta sesión sólo procedía a nombrar la Comisión para que la 
informe,  a  que  se  refiere  el  Art.  134  del  Reglamento  General.  Dijo  también  que  de 
conformidad con  lo establecido en el acuerdo Nº 58 del Directorio, de caracter permanente, 
esa Comisión debería estudiar conjuntamente con la de Asuntos Legales y Jurídicos la reforma 
en referencia. 
En este momento, a  las 19:45 horas, se  incorporó a  la sala el Director de  la 2ª Compañía don 
Jovino Novoa. 
Después de un cambio de  ideas, producida por  la proposición del Director de  la 6ª Compañía 
don Héctor Arancibia  Laso de que  se  encomendara  el  estudio  en  cuestión  únicamente  a  la 
Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos, a  lo que el Vicesuperintendente manifestó dudas de 
que pudiera omitirse el nombramiento de esa Comisión por ser terminante  la disposición del 
Art. 134 ya citada, y considerada  la observación del Director Honorario don Oscar Dávila, de 
que el proyecto de reforma afecta a algunos miembros de  la Comisión de Asuntos Legales y 
Jurídicos,  los cuales deberán abstenerse de emitir  su voto,  se  resolvió nombrar  la Comisión, 
que formada por los Directores de la 4ª y 3ª Compañías, señores Eduardo Dussert y Ricardo Gil 
y por el Director Honorario don Luis Felipe Laso. 
El Director de  la 2ª Compañía  solicitó algunas  informaciones  sobre el procedimiento que  se 
había seguido a este respecto, las que le fueron proporcionadas por el Superintendente. 
9º  Informe  de  la  Comisión  Revisora  de  Libros  de  la  Comandancia,  Secretaría  y  Tesorería 
Generales.‐ Del informe que presenta la Comisión designada por el Directorio para practicar la 



29 
 

revisión  a  que  se  refiere  el Nº  16  del  Art.  22  del  Reglamento General.  Fué  aprobado  y  se 
acordó pasarlo a conocimiento del Consejo de Oficiales Generales, a fin de que se ocupe de las 
recomendaciones que en el se formulan. 
10º Procedimiento para el envío de Documentos por las Compañías.‐ De un memorandum del 
Consejo  de  Oficiales  Generales  por  el  cual manifiesta  que  se  ocupó  de  la  recomendación 
consignada por la Comisión del Premio de Estímulo en su último informe en orden a asegurar 
en  debida  forma  la  entrega  por  las  Compañías  y  la  recepción  por  la  Comandancia  de  la 
correspondencia, mediante la instrucción de que aquellas envíen todas las notas en duplicado 
y que  la Comandancia devuelva  la copia respectiva debidamente timbrada y  firmada. Sugirió 
además  la Comisión, para hacer posible  y  eficaz  el  sistema propuesto, que  la Comandancia 
arbitrara las medidas del caso. 
En el memorándum en referencia se informa que el Comandante, con el objeto de estudiar la 
mejor forma de acoger dicha recomendación, consultó en Junta de Capitanes la idea propuesta 
y diversas otras, reunión en la que se analizaron los sistemas en funcionamientos, los cuales se 
prefirió mantener. 
Sin embargo, el Consejo de Oficiales Generales, deseoso de encontrar la manera de evitar  las 
dificultades  que  se  han  presentado  a  la  Comisión  del  Premio  de  Estímulo,  recomienda  al 
Directorio que en  lugar de  imponer el envío de  los documentos en duplicado,  se determine 
que  las Compañías enviarán cada documento por separado y harán tantas anotaciones en  la 
correspondiente libreta de correspondencia, como partes o notas remitan. 
El Secretario General explicó que en realidad  lo que más  interesaba a  la Comisión del Premio 
de  Estímulo  es,  como  lo  dice  en  su  informe,  “asegurar  en  debida  forma  la  entrega  por  las 
Compañías y la recepción por la Comandancia de la correspondencia” y esto se conseguiría con 
el sistema propuesto y se evitaría así la obligación de sacar una copia más de los documentos, 
como igualmente, la posibilidad que se produciría de que puedan ser leídos por otras personas 
antes que el destinatario. 
Fué  aprobado  por  asentimiento  tácito  el  procedimiento  recomendado  por  el  Consejo  de 
Oficiales Generales. 
11º Autorización para  la confección del Proyecto, Bases y especificaciones del nuevo Cuartel 
de  la 13ª Compañía.‐ De un memorándum del Consejo de Oficiales Generales  en  el que  se 
manifiesta  que,  de  conformidad  con  la  facultad  que  le  tiene  conferido  el  Directorio  para 
estudiar  lo  referente  a  construcción  de  nuevos  Cuarteles,  encargó  a  la  13ª  Compañía  que 
presentara un bosquejo, acompañado del respectivo cálculo de costo de la construcción de su 
nuevo Cuartel,  atendiéndose  a  la pauta  general  aprobada por  el Directorio.  Informe que  la 
referida Compañía ha dado cumplimiento a esta petición y el Consejo ha aceptado el bosquejo 
aludido  y  se  ha  impuesto  de  que  en  la  preparación  de  aquél  ha  intervenido,  de  buena 
voluntad, el arquitecto don Alberto Elder, quien calcula  la edificación en 600 m2, señalando 
que en este tipo de construcción el precio por metro cuadrado es actualmente de $ 12.000, lo 
que haría alcanzar el costo aproximado a los $ 7.200.000. 
El Consejo, considerando que no es conveniente aplazar la realización de esta obra, solicita la 
autorización del Directorio para ordenar la confección de un proyecto, bases y especificaciones 
definitivos,  lo  que  hasta  el momento  no  ha  hecho  con  el  objeto  de  no  comprometer  los 
intereses del Cuerpo. 
El Director de la 13ª Compañía don Harold Coghlan se refirió a la conveniencia de acelerar los 
estudios y la realización de esta obra, puesto que día a día se producen alzas en los precios de 
los materiales de construcción y principalmente, en atención a que se cuenta con 10 millones 
de pesos para la construcción de Cuarteles. 
El Director Honorario don Oscar Dávila  también  lo estimó así y  recomendó que se comprara 
todo el material que fuera posible acumular, como igualmente artefactos sanitarios, cerrajería, 
a más del que ya se ha adquirido. 
El Director de la 1ª Compañía don Fanor Velasco observó que justamente se estaba solicitando 
autorización para poder avanzar en los estudios. 
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El  Secretario  General  hizo  notar,  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  sólo  dispone  de 
bosquejos  muy  bien  estudiados,  pero  que  sobre  la  base  de  ellos  no  puede  hacerse  más 
adquisiciones  porque  no  existen  las  especificaciones  y  éstas  no  pueden  encomendarse  a 
ningún  arquitecto  si  no  se  le  encarga  la  confección  del  proyecto,  que  es  lo  que  dicho 
organismo no ha querido hacer sin la venia del Directorio. 
El Director de  la 7ª Compañía don Ricardo Ugarte dijo que, según su parecer, se  incurría en 
error en creer que únicamente puede hacerse una provisión de  fierro, porque  también  será 
necesario emplear cañerías de agua y de gas, parquets, vidrios, etc. y nadie acepta contratos 
por estos materiales. Opinó que si se produce un excedente de ellos, pueden ser vendidos con 
evidente ganancia o reemplazados o, por último, reservados para futuras construcciones. 
El  Comandante  informó  al  Directorio  en  detalles  sobre  las  compras  de  materiales  ya 
efectuadas, por un monto de $ 1.069.000,  lo que se ha hecho sobre  la base de estudios que 
realizó  el  Inspector  General  de  Cuarteles,  que  es  arquitecto,  quien  estima  que  no  pueden 
hacerse otras inversiones sin incurrir en pérdidas. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía  y  el  Superintendente  hicieron  ver  que  lo  que  se  pide  es 
autorización para adelantar en los trámites que corresponde efectuar. 
El Director Honorario don Oscar Dávila estimó  indispensable  facultar al Consejo de Oficiales 
Generales para proceder como  lo solicita, en  la  inteligencia de que  los planos y el costo de  la 
obra serán aprobados por el Directorio. 
Agotado el debate  se  acordó  facultar  al Consejo de Oficiales Generales para encomendar  a 
quien  corresponda  la  confección del proyecto, bases y especificaciones para  la  construcción 
del Cuartel de la 13ª Compañía. 
12º  Ordenes  del  Día  del  Comandante.‐  De  las  Ordenes  del  día  Nos  6  y  7  dictadas  por  el 
Comandante  con  fechas 25 y 31 de marzo,  respectivamente. Por  la primera  fija a  los carros 
móviles recorridos previos y rutas para dirigirse a los incendios y por la otra acepta la renuncia 
del  cargo de Ayudante General  al  voluntario de  la  4ª Compañía don  Fernando Olhagaray  y 
nombra  en  su  reemplazo  al  voluntario  de  la misma  Compañía  don  José  Cugniet  Longo.  Al 
archivo. 
13º Entradas y Gastos de la Caja de Socorros y Asistencia Médica en 1953 y Estado Financiero 
de dicha Caja.‐ De un memorándum del Consejo de  la Caja de Socorros y Asistencia Médica 
comunicando al Directorio, de conformidad con  lo establecido en el  inc. 5º del Art. 11 de su 
Reglamento, la aprobación del Movimiento de Entradas y Gastos habido en 1953, por el que se 
da  cuenta  que  las  entradas  fueron  calculadas  en  $  767.565.23;  que  los  ingresos  efectivos 
alcanzaron a $ 732.315, de modo que se produjo una menor entrada de $ 35.250.23. Se agrega 
que los gastos ascendieron a $ 439.526.82; que se efectuaron inversiones por $ 76.450 y que 
consiguientemente se obtuvo un saldo para 1954 de $ 216.338.18. 
Una vez  leídas estas  informaciones por el Secretario General, el Vicesuperintendente declaró 
que  tenía  encargo  del  Consejo  de  la  Caja  de  llamar  la  atención  del  Directorio  sobre  el 
Presupuesto  de  ese  organismo  para  1954.  Dijo  que  para  el  año  se  calculan  entradas  por            
$  510.000,  de  manera  que  incluyendo  el  saldo  ya  mencionado,  del  período  anterior,  de             
$  216.338.18,  se  dispondrá  de  $  726.338.18.  Añadió  que  los  gastos  esenciales  para  el 
funcionamiento  del  servicio  y  para  la  prestación  de  los  beneficios  establecidos  por  el 
Reglamento  han  debido  encauzarse  en  la  suma  de  $  702.400  para  llegar  al  total  de                     
$ 726.338.18; asignando a la Partida Imprevistos únicamente $ 1. Como el Consejo de la Caja lo 
había previsto, expresó, se va produciendo un desfinanciamiento, puesto que el ejercicio de 
1952  arrojó  un  saldo  de  $  328.565.23,  suma  que  en  1953  se  vió  reducida  a  $  216.338.18. 
Además, en el último año pudieron hacerse  inversiones por $ 76.450, y en el presente  será 
imposible hacerlas, porque, como ya lo había dicho, en la partida correspondiente sólo figura  
$ 1. 
El  Vicesuperintendente  continuó manifestando  que  el  Consejo  que  preside,  alarmado  ante 
esta situación, le encomendó que propusiera al Directorio que esa participación que se destina 
a la Caja de Socorros del líquido que el Cuerpo percibe de las carreras de beneficio, que era en 
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un principio del 10% y que actualmente se haya rebajado a un 6%, se restituya al porcentaje 
primitivo, siempre que el estado de las finanzas del Cuerpo lo permita. Dió también a conocer 
una segunda  indicación para procurar mayores entradas,  la de establecer una cuota fija a  los 
voluntarios para el mantenimiento de  la Caja, en  lugar o a más de  la cuota mortuoria de dos 
pesos que eroga cada bombero. 
El  Director  Honorario  don  Hernán  Figueroa  recordó  que  el  tema  planteado  se  debatió 
ampliamente  en  una  o  dos  sesiones  del  Directorio,  pero  que  desgraciadamente  por 
enfermedad  del  Vicesuperintendente  dicho  organismo  no  pudo  proseguir  los  estudios 
iniciados.  Creyó  que  valdría  la  pena  que  en  una  oportunidad  próxima  se  citara  a  reunión 
extraordinaria con tal objeto. Manifestó en seguida su deseo de conocer más  informaciones, 
como por ejemplo un cuadro comparativo de las entradas y gastos en el período en que la Caja 
ha funcionado, como podría decirse, a media jornada. Dijo que tenía y mantenía la idea de que 
el  déficit  se  produce  porque  no  hay  ningún  servicio. Opinó  por modernizar  la  organización 
actual, que calza con las necesidades de hace 15 o 17 años atrás, época en que se creó la Caja 
y señaló que  los precios por  las atenciones casi se mantienen o han tenido  ligeros aumentos. 
Señaló que dichas tarifas eran tan absurdas que en cualquiera atención se consumía más en 
energía  eléctrica  que  el monto  que  cobraba  por  el  servicio.  Recordó  además  que  el  había 
expuesto el criterio, que seguramente comparten algunos miembros del Directorio, de dar el 
mayor acceso posible a los voluntarios y a sus familias. También hizo notar aunque ya lo había 
dicho muchas  veces,  que  no  debe  pretenderse  que  los  servicios  del  Consultorio  produzcan 
utilidad,  porque  ninguno  de  los  que  presta  el  Cuerpo  persigue  ese  fin  y  por  lo  demás,  la 
Institución no está en tales condiciones económicas que deba recurrir a  la disminución de  las 
atenciones  al  personal  o  a  privarlo  de  ellas.  En  seguida  se  hizo  un  cálculo  aproximado  del 
rendimiento de los sorteos de la Polla Chilena de Beneficencia a favor del Cuerpo, para llegar a 
la conclusión de que por ese concepto, con motivo de la aplicación de las nuevas disposiciones 
de la ley, se producirá un superávit de tres o más millones de pesos. 
Refiriéndose a una de las ideas del Consejo de la Caja, la de fijar una cuota extraordinaria a los 
voluntarios, creyó que no  iría a contar con el beneficio de nadie, porque  los servicios que se 
prestan  en  el  Consultorio  son  reducidos.  Preguntó  luego  el  señor  Figueroa  si  habría  suma 
urgencia en resolver sobre el particular o el pronunciamiento podría aplazarse. 
El Tesorero General intervino en el debate para informar que el Presupuesto del Cuerpo para 
1954 se hallaba desfinanciado en tres y medio millones de pesos y que se equilibró con cargo a 
los  sorteos  de  la  polla,  pero  condicionando  el  acuerdo  a  que  se  reintegre  al  fondo  de 
construcciones de  nuevos Cuarteles,  que  es  el  destino que  se  tiene dado  a  esa  entrada,  la 
suma de que se haga uso. 
El  Vicesuperintendente  usó  de  la  palabra  para  decir  en  primer  lugar  que  no  había 
inconveniente en postergar  la  resolución que deba  tomarse, porque el Presupuesto para el 
presente  año  se  encuentra  financiado,  siempre  que  no  se  produzca  ningún  gasto 
extraordinario, como era de desearlo. 
En seguida dejó establecido que no se ha restringido ningún servicio de la Caja y que lo único 
que  se ha hecho ha  sido  reducir el número de horas de  funcionamiento, pese  a  lo  cual  las 
atenciones prestadas son casi las mismas que antes. Dijo que no había que pensar que la única 
finalidad es la de atender en el Consultorio, que en algunos años ha consumido el 75% de los 
gastos generales y en otros el 47.24% y señaló que los gastos se han reducido en proporción a 
los demás fines. 
Hizo notar que, desgraciadamente, a las otras finalidades de carácter social no se destinan las 
sumas que correspondería fijar. Como ejemplos mencionó  las pensiones a  las familias de dos 
mártires, que reciben cada una unicamente $ 30.000 anuales y dió a conocer que la ayuda a las 
Compañías para gastos de funerales se fijó en $ 10.000 que es la suma que al efecto ha fijado 
la empresa de pompas fúnebres y sólo se dispone en la partida respectiva de $ 70.000. Aludió 
también a que el  rubro “Atención heridos” puede no  tener  límites,  si ocurrieran desgracias, 
que  es de desear que no  sucedan. Recordó  al  efecto que  la Caja  tiene  valores  a  los  cuales 
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puede recurrir, pero consideró que la misión del Consejo es la de prever, porque de otro modo 
todos  sus bienes podrían  resultar  insuficientes en un momento dado. En  resumen, declaró, 
debe orientarse un poco más  la misión de  la Caja en el  sentido  social, porque en  lo que  se 
refiere al servicio médico, la Policlínica sólo efectúa tratamientos medicinales que ordenan los 
médicos en sus estudios o en  los hospitales en que atienden. Manifestó por último que vería 
con satisfacción que el Directorio se reuniera para ocuparse especialmente de este asunto y 
declaró que con sumo agrado daría a conocer cifras estadísticas. 
El Director Honorario don Oscar Dávila manifestó que según su opinión, la mayor parte de los 
voluntarios  seguramente  recibe  atención médica  de  las  cajas  de  previsión  a  que  se  hallen 
afectos  y  muchos  otros  contarán  con  servicios  especiales  dependientes  de  las  propias 
entidades  en  que  prestan  servicios,  de manera  que  la  situación  actual  no  es  la  que  existía 
cuando se creó  la Caja de Socorros. Compartió  la opinión del Presidente del Consejo de ese 
organismo de que es al problema social al que debe darse preferencia, en  lo que se refiere a 
pensiones, funerales y atención de heridos, porque jamás se podrá contar con equipos ni con 
personal  técnico como  los que exige hoy en día el avance de  la ciencia médica. Repitió que 
debía hacerse girar la atención que se presta hacia lo social y a las atenciones de los primeros 
momentos,  porque  si  se  quiere mantener  un  servicio médico  será  siempre  escaso  y malo. 
Informó que  cuando  le  correspondió presidir el Consejo de  la Caja, el Consejero Dr. Harold 
Coghlan  realizó  una  encuesta  y  puede  exhibir  datos  estadísticos  que  demuestran  que  los 
servicios asistenciales en aquel entonces eran de poca importancia. 
El Superintendente declaró, después de consultar el parecer de la Sala, que quedaba a firme el 
acuerdo de celebrar una sesión extraordinaria de Directorio para ocuparse de  la materia que 
en resumen se había debatido. 
14º  Movimiento  de  Fondos.‐  Del  movimiento  de  Entradas  y  Salidas  del  Cuerpo 
correspondientes al mes de marzo ppdo., que fué distribuído a los señores Directores y que se 
presenta con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
15º Traspaso de Fondos.‐ De un memorándum del Consejo de Oficiales Generales, por el cual 
solicita  autorización  para  traspasar  a  la  Cuenta  XII  de  Entradas  “Fondo  Especial  para  la 
Construcción de Cuarteles” inciso b) Probable Saldo Disponible para 1954, la suma de $ 50.000 
que corresponde al “Fondo Especial Cuartel 13ª Compañía” y que aparece como última partida 
en los movimientos mensuales, fuera de presupuesto. 
Fue otorgada la autorización. 
16º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia, 
informadas favorablemente por el Consejo de Oficiales Generales: 
        25 años 
Voluntario:              Compañía:            Sobrantes: 
Dn. Alfredo Fernández Romero      6ª      549 
        40 años 
Dn. Víctor Hidalgo Bruna      7ª      114 
Dn. Alfredo Barberá Valle                 10ª               1.193 
Fueron concedidos los premios. 
17º Memoria del Comandante correspondiente al Año 1953.‐ De la Memoria presentada por el 
Comandante, acerca de  los trabajos realizados el año 1953, de conformidad con  lo dispuesto 
en el inc. 11 del Art. 26 del Reglamento General. 
El Director de la 13ª Compañía don Harold Coghlan formuló indicación para que se postergara 
la lectura de ese documento, en vista de lo avanzado de la hora. 
Consultado  el  parecer  del  Comandante  y  el  de  la  Sala,  se  resolvió  dejar  la  lectura  de  la 
Memoria  aludida  para  la  próxima  sesión,  previo  testimonio,  por  indicación  del 
Vicesuperintendente, de que había sido presenta dentro del plazo reglamentario. 
En este momento de  la sesión, entró a reemplazar al Secretario General, el Tesorero General 
don Roberto Borgoño, por haberse retirado de la sala el señor Phillips. 
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18º Renuncia del secretario General.‐ De la renuncia presentada por el Secretario General don 
Enrique  Phillips,  con  fecha  25  de marzo  ppdo.,  basada  en  las  diversas  razones  que  dió  a 
conocer al Superintendente y principalmente en el concepto que  tiene de  la disciplina y del 
modo de mantenerla, no son compatibles, a su juicio, con su permanencia en el cargo con que 
las  Compañías  lo  han  honrado  a  lo  largo  de  seis  años.  En  ella  expresa  también  sus 
agradecimientos al Directorio por la forma amable con que siempre lo distinguió y por la ayuda 
cariñosa  que  le  prestó  en  sus  tareas  y  manifiesta  otros  conceptos  para  testimoniar  su 
reconocimiento al Superintendente y a los Oficiales Generales. 
El Director de la 6ª Compañía don Héctor Arancibia Laso declaró que la renuncia del Secretario 
General lo tomaba francamente de sorpresa, sobre todo por las razones que expresan en ella. 
Añadió que estaba dispuesto a amparar la disciplina, pues quien quiera que haya faltado a ella 
tiene que  recibir sanción. Rogó que quién supiera  la  razón que  lo ha movido a  renunciar en 
esos términos, la diera a saber, porque el Secretario General sólo dice que el concepto que él 
tiene de la disciplina no le permite, a su juicio, seguir en el cargo y en lo demás, con la cortesía 
que es habitual en él, deja constancia de sus agradecimientos. Lamentó que el señor Phillips se 
hubiera retirado de la sala, lo que impedía que él mismo pudiera informar los datos necesarios 
para aclarar por qué ese concepto de disciplina se contrapone con su permanencia en el cargo. 
El Director de la 1ª Compañía don Fanor Velasco también sintió que el Secretario General no se 
hallara  presente  en  el  debate  de  su  renuncia,  porque  él  habría  podido,  con  mejor 
entendimiento, dar a conocer en detalle las razones que lo indujeron a renunciar. Sin embargo, 
dijo, los miembros de su Compañía y los Oficiales Generales habían tenido conversaciones con 
él para disuadirlo de su propósito, a fin de no producir alteraciones en la vida del Cuerpo, en lo 
referente al alto cargo que desempeña, pero han debido llegar al convencimiento de que tiene 
razón de hacerlo, porque no está de acuerdo con el concepto que se tiene de la disciplina. Con 
el  fin  de  informar  al Directorio,  declaró  que  hacía más  o menos  un mes  y medio  el  señor 
Phillips había dicho que dejaría el cargo, decisión que postergó a petición de sus compañeros 
de  la  Primera  y  que  eso  ocurrió  cuando  se  trató  en  el  Directorio  de  algunas  resoluciones 
adoptadas  respecto  a  la  10ª  Compañía.  Con  posterioridad,  continuó  diciendo,  incidentes 
ocurridos últimamente que son conocidos de  todos,  lo han movido a renunciar, no obstante 
que formó parte de los jueces disciplinarios. Señaló que al manifestar el señor Phillips que no 
está  de  acuerdo  con  el  concepto  que  se  tiene  de  la  disciplina,  ha  querido  seguramente 
expresar que no puede formar parte de un organismo en que hay opiniones tan diferentes a 
las de él. 
El Superintendente manifestó que  ignoraba si alguien estaría en condiciones de dar mayores 
detalles. Por su parte, dijo, había conversado con el Secretario General, respecto a quien tenía 
el deber de hacer presente que es un  colaborador de primera  importancia  y que posee un 
entusiasmo casi inigualable, pero no conocía exactamente el texto de su renuncia. Añadió que 
sólo se explicaba en parte  las razones que ha dado a conocer el Director de  la 1ª Compañía, 
porque  es  evidente  que  en  los  organismos  no  siempre  hay  unidad  de  apreciaciones  o  de 
criterio. Sin embargo, agregó, no había visto nada  fundamental en el  funcionamiento de  los 
organismos  disciplinarios  que  haya  afectado  al  señor  Phillips  en  el  momento  mismo  de 
producirse.  Citando  como  ejemplo  la  reunión  en  que  el  Consejo  de Oficiales  Generales  se 
ocupó del asunto disciplinario relativo a  la 10ª Compañía, dijo que finalmente el acuerdo fue 
unánime. En cuanto al Consejo Superior de Disciplina, expresó que hubo discrepancias en el 
castigo que se impuso, pero esa apreciación dependía del criterio de cada cual, puesto que son 
tan respetables tanto una como otras opiniones. Por lo demás, declaró, todo se desarrolló en 
forma armónica, de un modo en que se traducía el interés grande, fundamental, de que no se 
perdiera el principio disciplinario. Calificó  los  términos de su renuncia como un desahogo de 
sus sentimientos bomberiles y terminó diciendo que al Directorio correspondía decir si estaba 
de  acuerdo  o  no  con  su  desempeño  en  el  cargo  de  Secretario General.  Por  su  parte,  dejó 
constancia de que  lamentaría  su alejamiento, porque no  lo encontraba  justificado y porque 
debían asegurarse sus eficientes servicios. 
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El Director Honorario  don Oscar Dávila  lamentó muy  profundamente  la  presentación  de  la 
renuncia de don Enrique Phillips, tanto más después que el Directorio se ha  impuesto en esa 
misma  sesión  de  un  informe  que  dice  que  el  Secretario  General  y  sus  asesores  se  han 
desempeñado en forma ejemplar. Agregó que no necesitaba buscar términos para referirse a 
su actuación en ese cargo, porque existen sus discursos, sus memorias, documentos que están 
llenos de expresiones que  traducen el espíritu de  trabajo y de disciplina que  lo anima. Estas 
mismas consideraciones, dijo, lo hacían aparecer inexplicables los términos en que renuncia y 
más bien pensaba en que se ha ofuscado y por lo mismo creía que debía rechazársele. 
El  señor Dávila continuó  su  intervención en el debate diciendo que  se estaba arrastrando al 
Directorio a un terreno peligroso, porque al parecer se quería llevar a la sala a la discusión de 
los conceptos de  la disciplina, procedimiento que podría ser el causante de  la disolución del 
Cuerpo. Hizo notar que el Art. 52 del Reglamento General establece que el Consejo Superior de 
Disciplina procederá como jurado, o sea, que cada cual es dueño de su conciencia. Se preguntó 
en seguida cual sería la regla para reemplazar ese concepto y creyó que ésta no se encontraría, 
porque  nadie  tiene  el  derecho  a  creerse  dueño  de  la  verdad  y  si  alguno  procediera 
equivocadamente  lo  habría  hecho  de  buena  fé.  Luego  recordó  que  el  Reglamento  prohíbe 
traer a discusión a esta sala los asuntos de que se ocupen los Consejos de Disciplina y al efecto 
trajo a  la memoria esa otra disposición del Reglamento, que revela el pensamiento tan sabio 
con que  se estudió el ejercicio de  las  facultades disciplinarias, y que es  la que contempla el 
inciso 2º del Art. 63, que textualmente dice: “Por ningún motivo el conocimiento y resolución 
de las faltas cometidas por los miembros de una Compañía podrán llevarse a las reuniones de 
las mismas”. 
El señor Dávila continuó diciendo que el Cuerpo tiene un organismo superior que vela por su 
disciplina  y  no  podía  ser  aceptable  que  en  forma  directa  o  indirecta  o  aún  velada  pudiera 
expresarse disconformidad con sus fallos, porque esto sería profundamente disolvente. 
El Director de  la 1ª Compañía don Fanor Velasco declaró que concordaba de modo absoluto 
con  la  opinión  del  Director  Honorario  señor  Oscar  Dávila,  en  cuanto  a  la  disposición 
reglamentaria que prohíbe llevar al conocimiento de una Compañía, en reunión de la misma, la 
resolución que se tome sobre las faltas cometidas por los miembros de ellas, como igualmente 
que si esa solución se discutiera aquí podría acarrear situaciones graves para el Cuerpo. Pero 
dijo también que él no había traído a la discusión del Directorio ningún fallo, dejando muy en 
claro además que lo dictaminado por el Consejo Superior de Disciplina no era discutido por él y 
que  lo  acataba,  pero  eso  no  significaba  que  dentro  de  la  misión  que  le  corresponde  al 
Directorio, como organismo superior, no pudiera comentar con espíritu levantado, sin discutir 
el fallo, sino en abstracto, si el fallo puede ser o no motivo a crítica. Por citar un caso, dijo que 
no  procedía  recurso  alguno  en  contra  de  los  fallos  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  pero 
entretanto, siendo el que adoptare acertado, como lo ha sido también el del Consejo Superior 
de Disciplina, ¿quién podría criticar un cometario? Creyó que nadie podría pensar que quien 
procediere  así  estaría  desconociendo  la  autonomía  del  más  alto  tribunal  de  justicia  y  al 
respecto recordó  los brillantes comentarios hechos por el propio señor Dávila sobre materias 
de esa índole. 
El  señor  Velasco,  refiriéndose  al  caso  especial  de  que  se  ocupó  el  Consejo  Superior  de 
Disciplina, dejó en claro  que tuvo su orígen en un incendio y ya muchos sabían que se produjo 
en  tal o cual  forma, pero  repitió que antes que eso ocurriera el Secretario General ya había 
dado a conocer su decisión de renunciar. 
El Director Honorario señor Dávila expresó que no acostumbraba interrumpir, pero se veía en 
la necesidad de hacerlo, para decir que primeramente debía votarse lo que él ha dicho que no 
puede hacerse, puesto que se estaba arrastrando al Directorio a discutirlo. 
El Director  de  la  1ª  Compañía  declaró  que  no  hacía  otra  cosa  que  explicar  el motivo  de  la 
renuncia del Secretario General, como se había pedido hacerlo. 
El  Superintendente  creyó  que  el  señor  Velasco  estaría  conforme  en  la  forma  de  proceder 
señalada por el señor Dávila. 
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El señor Velasco respondió que el Directorio, por ser la más alta autoridad del Cuerpo, tenía el 
cabal derecho de conocer de todos los asuntos que lo afectaren. 
El Director de la 6ª Compañía don Héctor Arancibia Laso adhirió a ese concepto, diciendo que 
esa autoridad se la daba el inciso 2º del Art. 22 que lo faculta para “Ejercitar todos los actos de 
fiscalización que estimare conveniente”. 
El  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  creyó  que  en  primer  término  debía  someterse  a 
votación  o  atenerse  el Directorio  a  la  cuestión  previa  propuesta  por  el  Director Honorario 
señor Dávila. Añadió que  se basaba para ello en que estimaba que  las argumentaciones del 
Director de  la 1ª Compañía son resbaladizas, porque si bien es verdad que el Directorio es el 
organismo superior del Cuerpo, no podía desconocerse que creó ese otro organismo especial, 
el Consejo Superior de Disciplina, en el cual no pueden inmiscuirse otras personas que no sean 
sus propios miembros. Todavía más, dijo, el Reglamento General establece que  las reuniones 
de ese Consejo serán secretas, porque quiso reforzar ese principio  invulnerable de disciplina. 
Añadió en seguida ¿cómo podemos hablar de disciplina si vamos a ocuparnos de criticar  los 
fallos del más alto organismo disciplinario? Le pareció que el parangón que se había hecho no 
correspondía al caso, porque es difícil decir que en derecho puro pueda el Directorio discutir 
un fallo, en contra o a favor, puesto que si lo hacía en contra, destruiría ese organismo y aún 
cuando no  tome un  acuerdo en  contrario, el principio de dignidad de  sus  componentes  les 
impediría  continuar  en  sus  cargos.  Se  refirió  a  que  los  asuntos  que  corresponde  fallar  al 
Consejo Superior de Disciplina son de por sí odiosos, graves, de por sí resbaladizos. Manifestó 
extrañeza de que el Secretario General, que conoce el Reglamento, que hace poco decía que 
los  acuerdos  del  Consejo  de Oficiales Generales  son  secretos,  él,  que  se  apoyaba  en  estos 
argumentos  para  no  dar  lectura  a  una  nota  por  la  que  se  comunicó  una medida  de  ese 
organismo,  presentara  ahora,  sin  embargo,  una  renuncia  fundada  en  los  términos  que  han 
dado origen a este debate. Declaró que podría tener los derechos que se quisieran reconocer 
para  hacerlo,  pero  por  los  términos  en  que  estaba  redactada  su  renuncia,  obligaba  al 
Directorio, compuesto como está por hombres conscientes, a preguntar cuál es la causa que la 
motiva.  ¿Podríamos permanecer  impasibles  ante  ella? Continuó  expresando:  “por  eso digo, 
nos  arrastra  como  bien  lo  observó  el  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila,  a  un  terreno 
peligrosísimo”. 
El señor Gaete recordó en seguida que el Superintendente no había querido entrar en detalles 
y con palabras serenísimas, como el sabe hacerlo, explicó en general el motivo de la renuncia. 
Creyó que esto era lo único que debía hacerse. Recordó también que momentos antes el señor 
Dávila había dado una pauta,  la de establecer una  cuestión previa. Opinó que a  su  juicio  la 
disciplina consistía en que no se pretendiera penetrar en  la conciencia de  los demás. Estimó 
que el asunto era muy  sencillo y que no procedía que el Directorio entrara a pronunciarse, 
porque desde el momento en que lo hiciera tendría que opinar a favor o en contra. Creyó que 
una cosa era la facultad soberana del Directorio y otra distinta que tuviera que inmiscuirse en 
los organismos que  creo  con  la  facultad  juzgar, declarando por último que  las palabras del 
señor Dávila subrayaban o recalcaban las suyas en este sentido. 
El Director Honorario don Oscar Dávila  intervino nuevamente para agregar que si se entraba 
en  el  terreno  a  que  se  quería  elevar  al Directorio,  se  violaría  abiertamente  el  Reglamento 
General, que en su Art. 52 ya citado dice: “El Consejo  (refiriéndose al Superior de Disciplina) 
procederá como jurado y en contra de sus fallos no procederá recurso alguno”. Estimó que la 
intervención del Directorio no podría significar otra cosa que el ánimo de rever el caso, de que 
sea revisado el fallo, transformarse en Corte de Apelaciones del fallo de primera instancia que 
pasaría a ser el del Consejo Superior de Disciplina. Esto, dijo, no lo ha querido el Reglamento y 
si se procede así, hoy se verá un caso y después otro y otros y  las sesiones del Directorio se 
dedicarán a esto. 
El Director Honorario don Hernán  Figueroa Anguita manifestó que no  iba  a entrar  al  fondo 
mismo  del  estudio  que  podría  significar  la  renuncia  del  Secretario  General,  porque  le 
interesaba más bien la cuestión previa planteada por el Director Honorario don Oscar Dávila y 
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que coincide con  la opinión del Director Honorario don Jorge Gaete. Declaró que él no había 
oído al Director de  la 1ª apelar o quejarse o que siquiera haya propuesto una resolución del 
Directorio que pudiera  levemente referirse a  la sentencia del Consejo Superior de Disciplina, 
sino que se ha observado que, guardando discreción, ha explicado  la renuncia del Secretario 
General. Dijo en  seguida,  los acontecimientos que  son  conocidos,  como hay  incidentes, por 
ejemplo  lo que se producen en  los ejercicios generales, no han podido ser comentados? ¿Es 
que  esto  no  se  ha  hecho  nunca  por  el  Directorio?  ¿No  hay  acaso  precedentes?  Trajo  a  la 
memoria un incidente producido años atrás durante un ejercicio de competencia, en la propia 
cancha, incidente desagradablísimo y recordó que el Consejo Superior de Disciplina conoció de 
él  y quien  era  el Comandante  se  sintió  lesionado por  el  fallo de  ese organismo  y  fundó  su 
renuncia en ello. Dijo que se le dió cierta significación a la aceptación o rechazo y el Directorio, 
después de cambiar  ideas, se  la aceptó. “Por qué cambió  ideas”, se preguntó y a sí mismo se 
contestó: “porque  tenía  las atribuciones que  le confiere el Art. 22 del Reglamento General”. 
Continuó diciendo que el Consejo Superior de Disciplina es dependiente del Directorio, punto 
en  que  intervino  el  señor  Gaete  para  expresar  que  es  un  organismo  delegado,  en  lo  cual 
convino el señor Figueroa, quien prosiguió señalando que puesto que el Directorio designa a 
sus  componentes de entre  sus propios miembros y por  lo  tanto  los puede  remover,  incluso 
podría censurar a algunos de ellos. 
Los Directores Honorarios señores Dávila y Gaete estuvieron de acuerdo en que el Directorio 
podría  proceder  así,  pero  sólo  por  la  conducta  que  observaron  pero  no  por  fallos  que 
emitieron. 
Se produjo un diálogo en que el señor Figueroa estableció que no se había hablado de fallos, a 
lo que  respondió el señor Dávila que en el  fondo se perseguía ese  fin, contestando el señor 
Figueroa que en ningún momento había faltado al respecto del señor Director Honorario, por 
quien guarda gran afecto, añadiendo que muy bien recordaba que fué su maestro. 
El señor Dávila, a su vez, recordó que el señor Figueroa había empezado su intervención en el 
debate refiriéndose a él. 
El señor Figueroa declaró que creería inferir una ofensa si no se refiriera a quien ha expuesto 
un  parecer,  en  el momento  en  que  toma  parte  en  el  asunto  para  contestar  esa  opinión. 
Prosiguió el señor Figueroa diciendo que el señor Gaete no se colocaba de acuerdo con él en el 
concepto que tiene del Consejo Superior de Disciplina; sin embargo, accediendo a compartir el 
parecer del señor Gaete, aceptó que ese  fuera un organismo delegado, pero aún así, repitió 
que el Directorio no estaba privado de conocer de  las materias de que aquél se ocupara, sin 
revelar  su debate, desde  luego,  como no  lo hacía él ni podía hacerlo puesto que no  forma 
parte del Consejo Superior de Disciplina. Recordó otra vez el  incidente disciplinario a que ya 
había hecho mención y dijo: “en aquella ocasión ¿no  llegó el Directorio a pronunciarse en un 
sentido u otro? Lo hizo, añadió, porque hubo pronunciamiento sobre una renuncia fundada”. 
El señor Figueroa expresó que creía no haber  lesionado en nada el secreto de un organismo 
disciplinario al comentar estos antecedentes, porque este proceder encuadraba dentro de sus 
obligaciones  y de  sus  deberes.  Preguntó  enseguida qué  vendrían  a hacer  los miembros del 
Directorio si se sustentara  la  tesis de quitar a este organismo  las  facultades que  le otorga el 
Art. 22 del Reglamento General. Dijo que  las sesiones del Consejo de Oficiales Generales son 
también secretas y al efecto recordó que el propio Directorio ha acordado  leer alguna de sus 
actas. A continuación, dando  respuesta a una afirmación del Director Honorario  señor  Jorge 
Gaete en el  sentido de que  las  sesiones del Consejo de Oficiales Generales no  son  secretas, 
expresó que se había referido a lo que dice el Art. 46 del Reglamento General, que establece: 
“En las sesiones del Consejo (de Oficiales Generales) se observarán las disposiciones que rigen 
para las del Directorio y del Consejo Superior de Disciplina, en lo que fueren aplicable”. Volvió 
a opinar que, a su juicio, el debate estaba mal planteado y dijo que se atrevía a sostener que 
no  se ha  intentado  interpretar el  fallo del Consejo Superior de Disciplina en este organismo 
que sería el único que podría hacerlo, porque goza de derecho para ello. 
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El Director de  la 2ª Compañía don Jovino Novoa declaró que concordaba plenamente con  las 
expresiones vertidas por los Directores Honorarios señores Oscar Dávila y Jorge Gaete; pero es 
el  caso, dijo, que  al  tomar  los Estatutos  y el Reglamento General  y  contemplar en ellos  las 
normas,  atribuciones,  obligaciones  y  derechos  que  fijan  a  los  distintos  organismos  y  que 
encuadran  la marcha de  la  Institución, es  indudable que habría que  llegar a  la conclusión de 
que  el Consejo  Superior de Disciplina  tiene  atribuciones privativas.  Lamentó, por  lo mismo, 
disentir profundamente sobre  la conclusión a que  llegó el Director Honorario señor Dávila, al 
proponer  el  rechazo de  la  renuncia,  lo que decía deprimido, porque  rechazar una  renuncia 
redactada en  los  términos de  la que se discute,  implicaría un grito de alerta, una especie de 
convencimiento de que las normas de disciplina se irían perdiendo. Estimó que la renuncia del 
secretario General, que  es un  alto personero,  implicaba una denuncia  en  ese  sentido. A  su 
modo de  ver,  creyó que no  correspondía  rever el  fallo ni arrogarse atribuciones,  sino en el 
hecho,  pronunciarse  simplemente  sobre  la  renuncia,  sin  que  esta  resolución  implique 
solidarizar o nó con el parecer que en ella se sustenta. Estimó que este era el punto que se 
necesitaba discutir, en relación con ese aspecto de la renuncia. 
El Director Honorario señor Oscar Dávila se refirió por segunda vez al art. 63 del Reglamento 
General, el cual, por cierto expresó, queda comprendido dentro del Título relativo al regimen 
disciplinario de las Compañías, y dijo que lo había citado, porque se refiere a la prohibición de 
que en sesiones de Compañías se conozcan los asuntos disciplinarios; o mejor dicho, porque el 
principal objetivo que  se ha perseguido es el  substraer esos asuntos al  conocimiento de  las 
salas,  lo que  resulta  también aplicable en el Directorio, puesto que de otro modo no habrá 
nadie que consienta en formar parte de esos Consejos. En resumen, agregó, la finalidad que se 
ha  perseguido  tiende  a  que  se mantenga  la  dignidad  de  sus  componentes,  que  obran  en 
conciencia y como  jurados. Dejó en claro que no  se oponía a que  se  tratara  la  renuncia del 
Secretario  General,  porque  sin  duda  ha  sido  una  ofuscación  la  suya  al  redactarla  en  los 
términos en lo que está. También dejó testimonio de que lamentaría su alejamiento. 
El  Director  de  la  2ª  Compañía,  con  el  fin  de  aclarar más  las  dudas  que  al  respecto  tenía, 
preguntó si el rechazo de la renuncia implicaría una censura al Consejo Superior de Disciplina. 
El Director Honorario don Oscar Dávila no lo estimó así. 
El  Superintendente  tampoco  creyó  que  pudiera  significarla,  porque  el  Directorio  se 
pronunciaría sobre el fin fundamental, que es la renuncia. 
El Director de  la 6ª Compañía don Héctor Arancibia Laso manifestó que experimentaba una 
satisfacción por haber provocado este debate, porque hasta ese momento no  sabía que  se 
hubieran producido estas dificultades internas en las Compañías a que se ha hecho referencia. 
Dijo  que  en  todo momento  votaría  porque  la  disciplina  se mantuviera  en  la  forma  que  es 
necesaria. Declaró  también que ha notado que últimamente  la disciplina se está  relajando y 
que  era  necesario  que  los  Comandantes  tomaran  con  todo  interés  la  tarea  de  restaurarla, 
como lo hiciera en su tiempo el ex‐Comandante don Alfredo Santa María. Dijo también que él 
pertenecía a una época en que en los incendios los voluntarios aceptaban atenciones y que a 
esto puso fin el Comandante Santa María aplicando con fuerza  la disciplina. Si  la disciplina se 
debilita, continuó diciendo, el Cuerpo va a su disolución. 
Refiriéndose a  las atribuciones que confiere al Directorio el Art. 22 del Reglamento General, 
recordó que él había propuesto  la  incorporación de  la que establece el  incuso 2º: “Ejercitar 
todos  los  actos  de  fiscalización  y  que  estimare  conveniente”.,  oportunidad  en  que  dejó  en 
claro  que  un  Director  de  Compañía  podía  proponer  una  censura  al  Superintendente  o  al 
Comandante, naturalmente en los términos respetuosos en que procede hacerlo, y no por eso 
iba  a  ser  citado  a  comparecer  ante  el  Consejo  Superior  de  Disciplina,  porque  estaba 
ejercitando un derecho. 
El señor Arancibia Laso continuó su  intervención diciendo que  lo que había hecho el Director 
de  la  1ª  Compañía  en  forma  velada  no  era  criticar  un  fallo.  Repitió  que  le  parecía  claro  el 
derecho  de  criticar  actitudes,  tanto más  cuanto  que  la  facultad  que  tienen  al  respecto  los 
miembros del Directorio constituídos en este organismo es completamente distinta a la de un 
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Director de Compañía en el seno de ella. Por eso, la disposición del Art. 63 que prohíbe llevar 
al  conocimiento  de  las  Compañías  los  asuntos  disciplinarios    está  dentro  del  régimen 
disciplinario de éstas y no rige ni puede aplicarse al Directorio, porque sus miembros pueden 
discutir  lo  que  quieran,  con  la  sola  limitación  del  lenguaje medido,  propio  de  los  hombres 
cultos. Dijo por último que a pesar que no conocía la razón concreta a que se ha querido referir 
el Secretario General, por considerarlo un buen elemento, votaría en contra de  la aceptación 
de su renuncia. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán, refiriéndose a  la exposición que hiciera el Director 
Honorario don Oscar Dávila dijo que haría un poco de historia. En un principio, expresó, no 
existió  el  Consejo  Superior  de Disciplina  y  era  el Directorio  el  que  velaba  por  los  intereses 
generales del Cuerpo en el aspecto disciplinario, pero como se vió que no era posible  tener 
entregado a un organismo tan numeroso, como pasó a serlo el Directorio con los años, delegó 
esas  funciones.  En  consecuencia,  los  miembros  del  Consejo  Superior  de  Disciplina  son 
delegados,  su  nombramiento  arranca  del Directorio,  son  sus mandatarios  y  puede  pedirles 
cuenta, removerlos o censurarlos. Sin duda que el Directorio no podrá revocar un fallo, pero 
como  descansa  en  él  su  autoridad,  puede  llamar  a  sus miembros  a  rendir  cuenta  de  sus 
actuaciones. 
El Director de  la 1ª Compañía don Fanor Velasco  intervino nuevamente para recordar que se 
había hecho mención a lo dispuesto por el Art. 63 del Reglamento General. Al respecto, dijo, al 
establecerse que “Por ningún motivo el conocimiento y resolución de las faltas cometidas por 
los  miembros  de  una  Compañía  podrá  llevarse  a  las  reuniones  de  las  mismas”  se  está 
manifestando no que estas no puedan tratar de asuntos disciplinarios, sino solamente que no 
pueden  constituirse  en  tribunales  ni  aplicar  sentencia.  Si  por  cualquiera  razón,  agregó,  un 
organismo disciplinario empieza  a dictar  fallos  absurdos,  la Compañía, bajo  la  impresión de 
que aquel  fuera autónomo ¿podría permanecer  impasible? No podría  rever el  fallo, pero  sí, 
censurar a ese organismo. 
El Director Honorario don  Jorge Gaete estimó que  invirtiendo este asunto se hacía una gran 
confusión.  En  cuanto  a  la  facultad de  rever  fallos, expresó que el  asentimiento de  todos  le 
daba  la razón en que eso no puede hacerse. Por  lo mismo creyó que no convenía resbalar al 
aspecto de que pueda  censurar o  llamar a  rendir  cuenta a  los miembros de  los organismos 
disciplinarios. Recordó que don Ernesto Roldán había declarado que llegó un momento en que 
el Directorio no pudo continuar administrando la disciplina y seguramente delegó su autoridad 
por  temor a que  llegara a  festinarse, de modo que esos organismos, delegados o no, hacen 
actualmente lo que antes incumbía al Directorio. ¿Qué razón habría ahora para volver las cosas 
atrás? Propuso que no se revivieran esos asuntos ni aún en forma indirecta, como tendría que 
significar ocuparse del asunto, fuera con palabras tales o cuales. 
El señor Gaete, apoyándose en las palabras del Director de la 2ª Compañía, preguntó si se iba o 
no  a  censurar  a  los miembros  del  Consejo  Superior  de  Disciplina,  que  no  han  estado  noi 
estaban  siquiera  en  tela  de  juicio.  Creyó  que  el  Secretario General  se  había  equivocado  al 
renunciar, porque no debió traer una renuncia fundada, que  lógicamente tenía que elevar al 
Directorio a esta discusión. Agregó, existe el principio democrático que nos dice que la mayoría 
es la que resuelve y se pregunto: ¿por qué, si su opinión no fué la que prevaleció, no evitó esta 
delicada situación? 
El Director Honorario don Hernán Figueroa observó que el Secretario General no ha hecho sino 
alusión al concepto de la disciplina. 
El Director Honorario señor Gaete, continuó, y dijo que “no había que hacer  la bizantina”, no 
convenía hacer  juegos de palabras  sino  ver el asunto  cara a  cara, porque no es una  simple 
renuncia la que ha conocido el Directorio; sus términos implicaban la obligación de terciar en 
el  debate,  preguntar  qué  es  lo  que  pasa. Declaró  que  tranquilizándose  él mismo,  veía  que 
existe  una  renuncia  sobre  la  cual  pronunciarse;  pero  si  se  planteaba  la  teoría  de  que  el 
Directorio tiene o no tales o cuales facultades, entonces habría necesidad de convocar a una 
sesión especial y no continuar  tratando el asunto como se había hecho hasta ese momento. 
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Declaró  también  que  el mismo  no  sabía  que  iba  a  ser,  puesto  que  veía  que  el  Secretario 
General  se  ha  sacrificado,  se  ha  desempeñado  en  forma  brillante.  Recordó  además  que  el 
Director Honorario señor Dávila ha dicho que podría rechazarse  la renuncia, pero que eso no 
significaría que se aceptare aquella frase, frase que no ha sido feliz. En manera alguna, dijo por 
último, podría el Directorio pronunciarse sobre ella; en manera alguna que pudiera violar o no 
respetar los fallos del Consejo Superior de Disciplina. 
El Superintendente observó que  la  indicación del Director Honorario don Oscar Dávila era de 
caracter previo. Respecto a esto, el Director Honorario don Hernán Figueroa estimó que había 
perdido su oportunidad. 
El Director Honorario señor Dávila repitió que no se oponía a que se votara la renuncia, puesto 
que cada cual lo haría de acuerdo con su concepto de la disciplina. 
En el momento en que se iba a someter a votación la renuncia, pidió la palabra el Director de 
la 7ª Compañía don Ricardo Ugarte, quien declaró que no sabía si estaba en un error, como iba 
a explicarlo. Expresó que basándose en las palabras del Director de la 2ª veía también que si el 
Directorio se pronunciaba por el rechazo de la renuncia iba a rozarse aunque indirectamente al 
Consejo  Superior  de Disciplina,  cuyos mandatos  son  secretos  por mandato  del  Reglamento 
General.  Creyó  que  esta  apreciación  era  inobjetable,  por  cuanto  ya  en  una  oportunidad  se 
sostuvo que no podía traerse a conocimiento del Directorio los asuntos disciplinarios de que se 
ocupara  el  Consejo  de  Oficiales  Generales.  Recordó  que  en  ese  entonces,  opinando  lo 
contrario, casi llegó a la porfía. 
Estas  consideraciones,  dijo,  impedirían  votar  la  renuncia  sin  que  su  rechazo  significara  la 
aceptación  de  las  afirmaciones  del  Secretario,  o  sea,  una  especie  de  Censura  al  Consejo 
Superior de Disciplina, o  lo contrario si se aceptaba. En cuanto a rever  los  fallos, que son de 
conciencia,  lo  declaró  improcedente,  porque  la  Institución  vive  bajo  un  régimen  de 
democracia.  Por  último,  formuló  indicación  para  dejar  pendiente  el  pronunciamiento  sobre 
ella,  y  de  que  se  le  pidiera  al  Secretario  General  que  la  retirara,  en  la  confianza  de  que 
accedería hacerlo. Casi se permitió asegurar que en caso de que  insistiera en mantenerla, el 
señor Phillips cambiaría los términos. 
El Superintendente observó que el debate de  fondo ya estaba agotado y  cerrado  cuando el 
señor Ugarte intervino y que sus palabras en gran parte repetían los argumentos ya analizados 
y en cierto modo colocaban la situación en la misma postura que se hallaba en un principio, y 
sólo podría desprenderse d ellas que formula indicación para rechazar la renuncia. 
El señor Ugarte aclaró que su indicación era por postergar el pronunciamiento del Directorio y 
pedir al Secretario General el retiro de su renuncia. 
El Superintendente hizo notar que se reclamaba en la Sala que ya se había acordado votarla y 
que así procedía hacerlo. 
El Director de la 2ª Compañía declaró que fundamentaría su voto, que sería por el rechazo de 
la renuncia, pero haciendo caso omiso de los términos en que está redactada. 
El  Vicesuperintendente,  los  Directores  Honorarios  señores  Oscar  Dávila,  Luis  Felipe  Laso  y 
Jorge Gaete, como igualmente el 2º Comandante don Carlos Swinburn, dejaron constancia de 
igual fundamento. 
Puesto en votación la renuncia, se obtuvo el siguiente resultado entre 26 votantes: 
  Por el rechazo    23 votos 
  En blanco      3 votos 
En  consecuencia,  el  Superintendente  declaró  rechazada  la  renuncia  presentada  por  don 
Enrique Phillips R. Peña, al cargo de Secretario General. 
Se levantó la sesión a las 22:03 hrs. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 8 de abril de 1954.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de Arce 
y con la siguiente asistencia:   
Comandante      Don Luis Alonso, 
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2º Comandante        “    Carlos Swinburn, 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
        “    “       “    Jorge Gaete, 
        “    “       “    Gaspar Toro, 
        “    “       “    Hernán Llona, 
Director de la  1ª Compañía     “    Fanor Velasco, 
        “     “   “  2ª  “     “    Jovino Novoa, 
        “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
        “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
        “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
        “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte, 
        “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto, 
        “     “   “   10ª  “     “    César Ausín y el 
Secretario General que suscribe (E. Phillips R. Peña). 
Acta.‐ No se había preparado el acta de la sesión ordinaria celebrada el día anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Fallecimiento  del  Voluntario  Honorario  del  Cuerpo  don  Jorge  Saavedra  Rivera.‐  El 
Superintendente  manifestó  que  el  Directorio  había  sido  convocado  extraordinaria  y 
repentinamente  a  causa  del  triste motivo  del  fallecimiento  de  uno  de  los  voluntarios más 
meritorios,  como  lo era don  Jorge  Saavedra Rivera, miembro de  la 5ª Compañía, quien por 
haber  alcanzado  a más  de  50  años  de  efectivos  servicios,  llenos  de merecimientos,  había 
recibido la calidad de voluntario honorario de la Institución. Dijo enseguida: “sus compañeros 
debemos rendir a sus restos y memoria el homenaje de gratitud que merece el recuerdo de 
sus servicios relevantes”. “Es bien conocida su hoja de servicios”, continuó diciendo, “que es 
honra  y  ejemplo  para  la  Institución  y  que  traduce  el  convencimiento  con  que  siempre 
procedió, de que debía honrar en su vida de bombero, el nombre de sus antepasados, ilustres 
servidores de la República”. Recordó que se le había visto esforzarse por cumplir, hasta en sus 
últimos días, aún haciendo esfuerzos impropios de sus achaques y así respondía a ese nombre 
que llevaba y a su conciencia, no decayendo en el entusiasmo y constancia modelos. Dijo por 
último que el Cuerpo le debía pues, gratitud, simpatía y admiración. 
El Superintendente añadió que el Consejo de Oficiales Generales,  reunido momentos antes, 
había  adoptado  los  acuerdos destinados  a honrar a  su memoria,  los  cuales propondría  a  la 
consideración del Directorio. 
Fueron  leídos por el Secretario General esos acuerdos y el Director de  la 5ª Compañía dió a 
conocer  el  lugar  en  que  podría  citarse  al  Cuerpo.  También  durante  el  cambio  de  ideas  se 
propuso encomendar al Secretario Gral. el uso de la palabra en el cementerio. 
Los  acuerdos  en  referencia  ratificados  y  complementados  por  el  Directorio,  fueron  los 
siguientes: 
1º.‐ Dejar  testimonio en  el  acta del profundo  sentimiento de pesar por el  fallecimiento del 
voluntario Honorario del Cuerpo y miembro de la 5ª Compañía don Jorge Saavedra Rivera. 
2º.‐ Mantener la bandera de citación a media asta en el Cuartel General durante tres días. 
3º.‐ Enviar una nota de condolencia a la 5ª Compañía. 
4º.‐ Citar al Cuerpo a los funerales para el día 9 del presente a las 17 hrs., partiendo el cortejo 
desde Avda. Santa María y Pío Nono. 
5º.‐  Comisionar  al  Secretario  General  para  que  haga  uso  de  la  palabra  en  el  cementerio 
general. 
6º.‐ Donar a la Caja de Socorros y Asistencia Médica la suma de $ 500. 
7º.‐ Autorizar a la 5ª Compañía para que concurra a los funerales con su material, y 
8º.‐  Facultar  al  Comandante  para  que  tome  las  medidas  que  estime  convenientes  para 
solemnizar los funerales. 
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El Director de la 5ª Compañía don Jorge Borgoño, agradeció el sentido homenaje del Directorio 
al voluntario Honorario del Cuerpo don Jorge Saavedra Rivera y, muy en especial, las cariñosas 
palabras del Superintendente. 
A petición del Director de  la 7ª Compañía, el Superintendente pidió y obtuvo el asentimiento 
de la sala para ocuparse de otra materia, ajena a la convocatoria. 
2º Expresiones de condolencia por duelo del Director de  la 3ª Compañía.‐ El Director de  la 7ª 
Compañía don Ricardo Ugarte informó que el Director de la 3ª Compañía don Ricardo Gil había 
sufrido la desgracia de perder a su hermano don Ernesto y agregó que aunque el señor Gil bien 
sabía  cual  es  el  sentimiento  que  han  experimentado  sus  compañeros  del  Directorio  al 
imponerse de su duelo, proponía que se dejara testimonio en el acta de este pesar. 
Así se acordó por asentimiento tácito. 
El señor Gil agradeció las palabras del Director de la 7ª Compañía y el homenaje del Directorio. 
3º  Expresiones  de  condolencia  por  duelo  del  Director  Honorario  don  Manuel  Cordero 
Ahumada.‐  El  Secretario  General  se  refirió  a  otros  sucesos  igualmente  doloroso,  el 
fallecimiento de don Mario Cordero Iglesias, hijo del Director Honorario don Manuel Cordero 
Ahumada  y propuso que  se  testimoniara  también  en el  acta el pesar  y  los  sentimientos de 
adhesión del directorio por tan triste motivo. 
Así se acordó por asentimiento tácito. 
Se levantó la sesión a las 19:35 hrs. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 5 de mayo de 1954.‐ 
Se abrió  la  sesión a  las 19:10 hrs, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de 
Arce y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud. 
Comandante         “    Luis Alonso. 
2º Comandante        “    Carlos Swinburn. 
3er Comandante        “    Alfonso Casanova. 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño. 
Director Honorario       “    Manuel Cordero. 
       “    “       “    Oscar Dávila. 
       “    “       “    Guillermo Tagle. 
       “    “       “    Ernesto Roldán. 
       “    “       “    Jorge Gaete. 
       “    “       “    Gaspar Toro. 
       “    “       “    Roberto Matus. 
       “    “       “    Hernán Llona. 
Director de la   1ª Compañía     “    Fanor Velasco. 
       “     “   “  2ª  “     “    Jovino Novoa. 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil. 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert. 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño. 
       “     “   “   6ª  “     “    Héctor Arancibia Laso. 
      “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte. 
      “     “   “  8ª  “     “    Pedro E. Zuleta. 
      “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto S. 
      “     “   “   10ª  “     “    César Ausín. 
      “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato. 
      “     “   “   12ª  “     “    David Tonda. 
Capitán    “   “   13ª  “     “    Francisco Campbell, y el 
Secretario General que suscribe (E. Phillips R. Peña). 
Se excusó la inasistencia del Director Honorario don Hernán Figueroa Anguita, por motivos de 
salud. 
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Actas.‐ Ofrecida la palabra acerca de las actas de las sesiones celebradas los días 7 y 8 de abril 
ppdo.,  según  las  transcripciones  distribuídas  a  los miembros  del  Directorio,  el  señor  Jorge 
Borgoño,  Director  de  la  5ª  Compañía,  expresó  que  al  votarse  la  renuncia  del  Secretario 
General, en  la primera de aquellas  sesiones, él  también había declarado que  votaba por  su 
rechazo, pero haciendo caso omiso de sus fundamentos; pidió por lo tanto, que se le incluyera 
entre los que adoptaron tal posición (pág 16 de la transcripción, último párrafo). 
El Director Honorario don Jorge Gaete señaló que sería necesario destacar en forma más clara 
la “cuestión previa planteada por el Director Honorario señor Oscar Dávila y al efecto propuso 
se agregara en  la parte del Acta a que corresponde el párrafo 5º pág 11 de  la  transcripción, 
que  relata  una  intervención  del  señor  Dávila  y  como  final  de  dicho  párrafo,  la  frase:  “en 
circunstancias de que él ha propuesto que haya un pronunciamiento previo acerca de la tesis 
de que no puede el Directorio criticar o abrir debate sobre  los fallos del Consejo Superior de 
Disciplina”. 
En cuanto a  lo manifestado por él en el curso de dicho debate, el señor Gaete pidió que  se 
rectificara el Acta al final del párrafo segundo, pág 12 de  la transcripción, reemplazándose  la 
frase después de la última coma por la siguiente: “declarando por último que las palabras del 
señor Dávila en este sentido debían subrayarse y recalcarse”. Agregó que en  la forma en que 
estaba este punto del Acta aparecía él diciendo que las palabras del señor Dávila subrayan las 
suyas, en circunstancias de que lo que manifestó fué que las palabras del señor Dávila debían 
recalcarse, es decir, que sólo quiso reforzar sus conceptos. 
Asimismo, pidió el señor Gaete la rectificación de la primera frase del párrafo cuarto, pág. 15, 
en la forma siguiente: “El Director Honorario don Jorge Gaete estimó, insistiendo, que en este 
asunto  se  hacía  una  gran  confusión”,  y  el  agregado  al  final  de  la  tercera  frase  del mismo 
párrafo, a continuación de “organismos disciplinarios, de las palabras: “con motivo de los fallos 
de los mismos”. 
Finalmente  manifestó  que,  por  lo  demás,  sólo  le  cabía  expresar  sus  felicitaciones  por  la 
preparación del Acta en referencia, recordando que se había tratado de un debate sumamente 
difícil de traducir. 
El Director de la 1ª Compañía don Fanor Velasco  señaló que en el último párrafo de la pág. 14 
de la transcripción del Acta, las palabras “en forma velada” debían ir al final de la frase, ya que 
evidentemente el Director de la 6ª Compañía no había querido decirle que hubiera procedido 
en  forma velada y agregó que  si en este aspecto pecaba por algo  sería precisamente por  lo 
contrario,  esto  es,  por  actuar  de  manera  tal  vez  demasiado  franca  y  explícita.  Asintió  el 
Director de  la 6ª Compañía, señor Héctor Arancibia Laso, y expresó que, por cierto, no había 
pretendido hacer al señor Velasco ese cargo. 
El Director Honorario don Oscar Dávila  se  adhirió  a  las observaciones del  señor Gaete  y,  al 
respecto,  el  Director  Honorario  señor  Ernesto  Roldán  observó  que  sería  conveniente 
puntualizar cuál fue la “cuestión previa”, respondiendo el señor Dávila que el asunto planteado 
por él fue de que el Directorio carecía de facultad para criticar o traer al debate  los fallos del 
Consejo Superior de Disciplina. 
Con  las  rectificaciones  anteriores  quedo  aprobada  el Acta  de  la  sesión  del  7  de  abril  y  sin 
observaciones la correspondiente a la sesión extraordinaria del 8 de ese mismo mes. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Segunda concentración de Cuerpos de Bomberos de Chile.‐ De una nota‐circular del Cuerpo 
de Bomberos de Concepción, por la que recuerda que al término de la primera Concentración 
de  Cuerpos  de  Bomberos  de  Chile  celebrada  en  Valdivia,  se  acordó  fijar  la  ciudad  de 
Concepción  como  sede de  la Concentración  siguiente. Agrega que, por  resolución adoptada 
por  el Directorio de  esa  Institución  la  Segunda Concentración  tendrá  lugar  en dicha  ciudad 
entre  los  días  9  y  12  de  Octubre  del  pte.  año,  para  cuyo  efecto  se  ha  designado  la 
correspondiente  Comisión  Organizadora.  Formula  luego  invitación  para  que  el  Cuerpo 
participe en dichas reuniones, formalizando cuanto antes su adhesión y termina señalando que 
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los  detalles  de  organización,  programas,  etc.,  de  esta  Segunda  Concentración,  serán 
comunicados en una proxima circular. 
El Superintendente manifestó que se trataba de  la continuación de  la Concentración anterior 
efectuada  en  Valdivia;  recordó  que  en  aquella  oportunidad  el  Cuerpo  de  Bomberos  de 
Santiago había decidido no participar y que, en realidad nada práctico se había hecho en dicha 
Concentración. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán consideró difícil pronunciarse sin conocer antes el 
programa de las reuniones y el Director de la 1ª Compañía don Fanor Velasco dió a conocer su 
opinión respecto a algunos temas que posiblemente se debatirán en esa reunión y a la forma 
en que deberá, a su juicio, encararlos el Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
El Superintendente propuso esperar el programa anunciado para contestar, dejando pendiente  
la resolución sobre este asunto, y el Director Honorario don Jorge Gaete creyó que la falta de 
respuesta tal vez sería considerada como una descortesía, acordándose finalmente enviar una 
nota al Cuerpo de Bomberos de Concepción en el sentido de que se espera recibir el programa 
para poder resolver la participación que el Cuerpo puede corresponderle. 
2º Agradecimiento del Cuerpo de Carabineros por  felicitación.‐ De una atenta comunicación 
del Director General de Carabineros, General D. Jorge Ardiles Galdames, por  la cual agradece 
muy  cordialmente  las  felicitaciones  del  Cuerpo  con motivo  del  27º  aniversario  de  aquella 
Institución. Al archivo. 
3º Agradecimiento de condolencia de la 5ª Compañía.‐ De la nota Nº 94 del 30 de abril ppdo., 
con que la 5ª Compañía agradece en sentidos términos la nota de condolencia que se le dirigió 
por acuerdo del Directorio, con motivo del fallecimiento de su voluntario y miembro Honorario 
del Cuerpo don Jorge Saavedra Rivera. Al archivo. 
4º Movimiento de fondos.‐ Del Movimiento de Fondos correspondiente al mes de abril ppdo., 
informado favorablemente por el Consejo de Oficiales Generales. Fue aprobado. 
5º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y  recomendadas por el Consejo de Oficiales Generales a  la 
aprobación del Directorio: 
Voluntario                Compañía             Sobrante 
        5 años: 
D. Alberto García Huidobro Errázuriz    1ª      326 
“   Angel Barro Ramírez       3ª      467 
“   Gerardo Wielandt Munita      5ª      122 
“   Eugenio Castillo Carrasco      7ª      342 
“   Publio Bianco Núñez       8ª      376 
“   Sergio Joo Arredondo      9ª      321 
“   Miguel Viú Manent                   10ª        78 
        10 años: 
“   Mario Hurtado Echeverría      5ª      458 
“   Emilio Ossa Vial        5ª      152 
“   Fernando Ahumada Nilo      6ª      299 
“   Alejandro Radbil L’Houmod      6ª         ‐‐ 
“   Domingo Lazo Letelier                 12ª      230 
        15 años: 
“   Oscar Claverie Magallanes      4ª      196 
        25 años: 
“   Marcelo Goujon Cheyre      4ª      623 
        30 años: 
“   Hernán Campaña Cruz      1ª      929 
“   Emilio Infante Reyes        1ª      317 
“   Ricardo Ugarte Corvalán      7ª      260 
“   Guillermo Bruna Santander      9ª         ‐‐ 
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        35 años: 
“   Héctor Arancibia Laso      6ª      982 
        45 años: 
“   Francisco Blancheteau      4ª      317 
“   Jorge Gaete Rojas        5ª               1.585 
“   Gabriel Moris Donoso                 12ª               4.743 
        50 años: 
“   Gaspar Toro Barros        5ª      305 
Fueron concedidos los premios, con cariñosos aplausos en la sala para el Director Honorario 
don Gaspar Toro con motivo de discernírsele el premio por 50 años. 
El Director Honorario  don  Ernesto Roldán manifestó  al  respecto  que  el  señor  Toro  veía  así 
premiado sus meritorios y largos servicios a la Institución; destacó que con toda la asiduidad y 
frecuencia  necesarias  se  le  veía  en  las  reuniones  del Directorio,  participando  con  el mayor 
entusiasmo en sus deliberaciones, y propuso que se dejara testimonio de  la complacencia de 
este organismo al otorgarle el premio de 50 años. Así se acordó. 
El Director Honorario don Gaspar Toro agradeció emocionado y en sentidas  frases el premio 
que se le concedía y las palabras, que calificó de tan benévolas, del señor Roldán. 
6º  Reforma  reglamento  10ª  Compañía.‐  De  un  Memorándum  del  Consejo  de  Oficiales 
Generales, por el cual comunica que en su sesión de 3 del actual ha estudiado  las  reformas 
acordadas a su Reglamento por la 10ª Compañía, que se contienen en la nota Nº 96, del 12 de 
abril  ppdo.  de  dicha  Compañía  y  que  se  resolvió  informarlas  favorablemente  al Directorio. 
Tales reformas son las que se copian a continuación: 
Artículo 73, párrafo 2º, cambiarlo por el siguiente: 
“Casco modelo de la Compañía, con cimera de bronce y el escudo de la Compañía en bronce y 
esmalte  rojo.  El  casco  es  de  propiedad  de  la  Compañía.  Cinturón  de  charol  blanco  de  seis 
centímetros, zapatón negro”. 
No se modificaron los párrafos 1º y 3º de este artículo. 
Art. 74, reemplazarlo por el siguiente: 
“Los Oficiales llevarán en sus cascos una placa de bronce con el título de sus cargos, la que irá 
colocada bajo el escudo de la Compañía”. 
Fueron aprobadas estas reformas reglamentarias. 
7º Situación de la Caja de Socorros y Asistencia Médica.‐ De un memorándum del Consejo de la 
Caja de Socorros y Asistencia Médica, por el que da cuenta que en sesión del 26 de abril ppdo., 
con  el  objeto  de  incrementar  el  volumen  de  atenciones  a  que  se  refiere  el  Título  IV  del 
Reglamento de la Caja, acordó diversas medidas tales como el restablecimiento de la atención 
médica  en  el  Policlínico,  que  se  prestará  en  turnos  de  una  hora  diaria;  la  designación  de 
acuerdo con el Nº 8 del Art. 11 del Reglamento, de tres ayudantes del cirujano  jefe, médicos 
voluntarios del Cuerpo; designación de enfermera para el policlínico, a fin de proporcionar  la 
atención durante  cuatro horas diarias  conforme  a  lo  acordado  anteriormente,  ya que en  la 
actualidad sólo hay el practicante, con obligación de atender dos horas al día; y  la fijación de 
los detalles y modalidades del nuevo sistema de atención médica en el Reglamento del servicio 
médico, que el Consejo de la Caja dictará a la brevedad posible, sobre la base del proyecto que 
presentará el Cirujano Jefe, conforme a las normas grales. acordadas. 
El Director Honorario don Oscar Dávila pidió que se tratara más adelante el asunto relativo al 
Memorándum mencionado, dándole primero  lectura a  la Memoria del Comandante,  la cual, 
recordó, había quedado postergada en la sesión anterior. 
El Director de la 1ª Compañía don Fanor Velasco excusó la inasistencia del Director Honorario 
don  Hernán  Figueroa  Anguita, motivada  por  enfermedad,  y  a  petición  de  quien  se  había 
acordado  la celebración de una sesión extraordinaria para  tratar acerca de  la situación de  la 
Caja de Socorros y, en especial, del Policlínico; agregó el señor Velasco que tenía encargo del 
señor  Figueroa  Anguita  de  dar  a  conocer  su  conformidad  y  satisfacción  por  las  medidas 
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acordadas por el Consejo de  la Caja, de  las  cuales había  sido gentilmente  informado por el 
Vicesuperintendente. 
El Secretario General, contestando a  la proposición del Director Honorario don Oscar Dávila, 
manifestó que en realidad no había motivo para abrir debate sobre el particular, ya que con el 
Memorándum que se había leído sólo se trataba de dar cuenta al Directorio de este ensayo de 
nueva  organización  del  Servicio Médico  de  la  Caja,  señalando  que  lo  único  nuevo  era  la 
designación de Ayudantes del Cirujano  Jefe; que no  se proponía por ahora modificación del 
Reglamento de la Caja y que algunos meses de prueba permitirían apreciar los resultados. 
Sobre  la misma expresó más adelante el Vicesuperintendente que quedaría en pie el asunto 
financiamiento, pero que  la nueva organización no  importaría por  ahora un mayor  gasto,  y 
observó que lo único que podría señalarse como innovación no era realmente una novedad, la 
atención médica  en  el  Policlínico,  pues  ésta  ya  se  prestó  en  años  anteriores,  aunque  sin 
verdadero aprovechamiento por parte de los voluntarios. Agregó que ahora, restablecido este 
sistema,  se  esperaba  un  incremento  del  volumen  de  atenciones  con  el  consiguiente mayor 
movimiento del Consultorio; esto, dijo, puede hacer que  las horas de servicio del Consultorio 
sean suficientes y entonces, de ser necesario aumentarlas, habría que hacer frente a un mayor 
gasto, oportunidad en que sería del caso pedir al Directorio el financiamiento adecuado. Por el 
momento,  terminó  el  señor  Pinaud,  puede  estimarse  que  algunas  entradas  de  la  Caja 
aumentarán, como la derivada de los beneficios de hipódromos, permitiendo hacer frente a un 
mejor servicio. 
A una  consulta del Director de  la  6ª  Compañía, don Héctor Arancibia  Laso,  acerca de  si  se 
transcribirían  estos  acuerdos  a  las  Compañías,  respondió  afirmativamente  el 
Vicesuperintendente, señalando que ello se haría oportunamente, junto con transcribírseles el 
Reglamento del Servicio Médico que se dictará. 
8º Memoria del comandante correspondiente al año 1953.‐ El Secretario General procedió a 
dar  lectura  a  la  Memoria  correspondiente  al  año  1953,  presentada  en  la  oportunidad 
reglamentaria por el Comandante,  lectura que en  la sesión anterior se dirigió para  la reunión 
siguiente del Directorio. 
Leído este  interesante documento, expresó el Superintendente que era comprensible que no 
mereciera  observaciones, por  su  claridad  y  ser  tan  completo;  e,  interpretando  el  sentir del 
Directorio, propuso dejar testimonio de  la satisfacción experimentada por este organismo, al 
imponerse  de  la  memoria,  que  revela  el  alto  pie  de  eficiencia  en  que  se  encuentra  la 
Institución, así como los esfuerzos desplegados con tal fin. 
9º Cambio de chassis para carros de Escalas.‐ El Superintendente se refirió a continuación al 
punto aludido en la Memoria del Comandante, acerca de la negociación sobre canje de los tres 
chassis  recibidos  para  carros  de  escalas. Manifestó  que  en  este  asunto  tan  delicado  había 
estado pendiente de  la  resolución del Consejo Nacional de Comercio  Exterior  y  añadió que 
justamente esa tarde el Vicesuperintendente y el Comandante habían sostenido una entrevista 
sobre el particular con el Presidente del Condecor, lo que había motivado el retraso de ellos en 
llegar a la presente sesión, y consideró conveniente que el Directorio conociera de inmediato 
las conclusiones a que se había llegado en dicha entrevista. 
Ofrecida  la palabra al Vicesuperintendente, empezó el señor Pinaud manifestando que creía 
útil,  antes  de  entrar  a  dar  cuenta  de  su  gestión,  recordar  la  forma  como  se  planteó  este 
asunto.  Expreso  el  Vicesuperintendente  que  en  el  año  1952  se  encargaron  y  recibieron  3 
chassis  con  cabina, motor  Diesel,  a  la  fábrica  Daimler‐Benz  A.G.,  en  Alemania,  los  cuales 
presentaron  dificultades  para  la  fabricación  de  las  carrocerías  derivadas  de  ciertos  detalles 
imprevistos,  estableciéndose  entonces  la  imposibilidad  de  dejarlos  aptos  para  el  servicio. 
Después de estudiar la cotización de la fábrica por otras máquinas de reemplazo, se llego a la 
conclusión de que la agencia en Chile de la Daimler‐Benz podría tomar los chassis importados 
por el Cuerpo y enviar otros carrozados desde Alemania. Con tal objeto y después de conversar 
con el entonces Presidente del Consejo Nacional de Comercio Exterior,  se ptó.  (me  imagino 
que quiere decir “presentó”) a dicho organismo la correspondiente solicitud previa, con todos 
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los  antecedentes  de  la  negociación  proyectada  y  haciéndose  ver  que  la  importación  de  los 
chassis  se  había  efectuado  con  cambio  preferencial  y  exención  de  derechos  de  aduana;  se 
pidió, pues, que se autorizara la nueva importación con el sólo pago en dólares del valor de las 
carrocerías. 
Continuó el señor Pinaud informando que hacía 3 días se había resuelto favorablemente dicha 
solicitud, aunque en forma condicionada, y que el Pdte. del Condecor les había manifestado el 
propósito de dar al Cuerpo  las mayores  facilidades al efecto, reconociendo  la delicadeza con 
que se había procedido en este asunto; pero, para mayor conveniencia de  la  Institución,  les 
había sugerido que en lugar de entregar los chassis a la agencia en Chile de la Daimler‐Benz, el 
Cuerpo  los  vendiera  en  plaza  en moneda  corriente,  haciendo  en  esta  forma  una  utilidad 
considerable. En cuanto a la importación de las 3 nuevas máquinas carrozadas, aseguraba con 
tal objeto los dollares necesarios. Agrego el Vicesuperintendente que había explicado al Pdte. 
Del Consejo que  la negociación se había proyectado en esa  forma con el objeto de evitar el 
nuevo gasto de divisas, pero que dicho funcionario le había declarado que ya encontraría él los 
dóllares necesarios para la nueva importación. 
Recordo  en  seguida  el  señor  Pinaud  que  la  negociación  se  había  adelantado  con  la  debida 
autorización del Directorio y que era ahora necesario que este organismo resolviera sobre  la 
nueva fórmula propuesta: venta por el Cuerpo de  los 3 chassis que posee e  importación de 3 
nuevas máquinas carrozadas en Alemania. 
El  Director  Honorario  don  Ernesto  Roldán,  consultó  si  no  se  pagarían  los  derechos  de 
internación de  los chassis que se venderían por el Cuerpo y el Director de  la 12ª Compañía, 
opinó  que  la  venta  de  esas  máquinas  permitiría  financiar  sobradamente  el  valor  de 
importación de  las nuevas carrozadas, ya que el precio de aquellas es actualmente alrededor 
de $ 2.900.000 cada una. 
El Director de  la 6ª Compañía, don Héctor Arancibia  Laso declaró que no  era partidario de 
aceptar  este  tipo  de  regalo.  Expresó  que  había  crisis  de moralidad  y  consideró  que  debía 
mantenerse  la  formula  propuesta  primitivamente,  que  apreció  ser  la  correcta  y  decorosa. 
Agregó que no podía abusarse de  la  liberación de derechos de aduana ya que cualquier día 
podrían  hacerse  críticas  al  cuerpo  en  ese  sentido,  si  este  importaba material,  después  lo 
vendía,  etc.  Concluyó  el  señor  Arancibia  Laso  declarando  que  tal  vez  sería  un  exceso  de 
susceptibilidad de su parte, pero que creía que si el gobierno tenía el propósito de dar dinero a 
la Institución preferible sería que lo hiciera directamente. 
El  Secretario  General,  haciéndose  cargo  de  las  observaciones  del  Director  Honorario  don 
Ernesto  Roldán  y  del Director  de  la  6ª,  explicó  que,  en  un  principio  tuvo  precisamente  los 
mismos escrúpulos; dijo que le había parecido que esta negociación representaba una utilidad 
para la fábrica, y que teniéndose pte. que algunos Cuerpos de provincia han financiado ciertas 
importaciones con  la venta en plaza de parte de  las mismas, se había expuesto el asunto con 
toda franqueza al Condecor: primero se habló con su presidente y luego se le envió una nota 
con  todo  los  pormenores  necesarios,  informándolo  que  por  razones  diversas  no  resultaba 
adecuados  los  chassis  recibidos, por  lo  cual o  se autorizaba al Cuerpo para entregarlos a  la 
Agencia de la fábrica en Chile, pagándose naturalmente en tal caso los derechos de internación 
correspondiente, o se procedía a su reexportación a Alemania para importar en cambio nuevas 
máquinas contra el pago de la diferencia de valor correspondiente a las carrocerías. Insistió el 
Secretario General en que se había actuado con toda claridad y que no podría considerarse un 
abuso  o  de  lo  el  que  la  Institución  aceptara  la  nueva  formula  propuesta,  añadiendo  que 
comprendía el pensamiento del señor Arancibia Laso, pero que se habían tomado los debidos 
resguardos. 
El Director de la 12ª Compañía don David Tonda, creyó que para evitar suceptibilidades, tal ves 
podría  pedirse  que  se  reajustara  al  cuerpo  el  tipo  de  cambio  y  que  aún  así  y  pagando  los 
derechos  de  aduana  correspondientes  podría  quedar  una  utilidad  de  aproximadamente            
$  500.000  por  cada  máquina,  a  lo  que  replicó  el  Comandante  observando  que  no  había 
propiamente utilidad, sino sólo un menor gasto por concepto de las carrocerías. 
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El  Director  de  la  1ª  Compañía  don  Fanor  Velasco,  manifestó  que  tres  días  atrás  había 
comunicado  la  aprobación  del  Condecor,  informado  al  respecto  por  un  consejero  de  este 
organismo  quién  le  había  declarado  que  el  ánimo  del  Consejo  de  Comercio  Exterior  era 
unánime a favor del Cuerpo; aclaró el señor Velasco que el llamado del Pdte. del Consejo sólo 
había  obedecido  al  propósito  de  dar  a  la  Institución  la mejor  solución  dentro  de  la  más 
absoluta  legalidad  y  recomendó  que  se  autorizara  al  Comandante  para  aceptar  la  nueva 
fórmula propuesta. 
El Superintendente  recordó que el Consejo de Comercio Exterior había pedido previamente, 
antes de resolver informes a su Fiscal y Dpto. Jurídico. 
El Comandante expresó sus agradecimientos al Director de  la Primera por su  intervención en 
este asunto y recordó que la nueva proposición había sido del Condecor, pues lo solicitado fue 
otra cosa. 
Ante  la  indicación  del  Superintendente  en  orden  a  que  se  facultara  al  Comandante  para 
proseguir  la negociación, aceptando  la solución presentada ahora por el Pdte. del Condecor, 
observó el Director de la 6ª Compañía que porqué habría de cargarse toda la responsabilidad 
ha dicho Oficial General  insistiendo el Director de  la 1ª, señor Velasco en que  todo se había 
hecho sobre la base de la mayor corrección y legalidad. 
El Director Honorario don Hernán Llona sugirió el trámite de propuesta pública para  la venta 
de  los  chassis  o  bien  que  ellos  fueran  ofrecidos  a  otros  Cuerpos  de  Bomberos  a  lo  que 
respondió el Comandante que no  consideraba  conveniente  realizar  su venta hasta no  tener 
definitivamente formalizados los trámites de importación de las nuevas máquinas carrozadas y 
añadió que, por lo demás, no era posible la venta de aquellos a otros Cuerpos ya que aún para 
el de Stgo. resultaban carros demasiado grandes. 
El Director de la 12ª Compañía señor Tonda, propuso que los chassis fueran en su oportunidad 
entregados para su venta a la Agencia Daimler‐Benz y que se le pagara la respectiva comisión. 
El Vicesuperintendente creyó que  lo procedente  sería  sólo una autorización en principio del 
Directorio para proseguir la negociación sobre la nueva base ya señalada, encomendándose al 
Consejo  de  Oficiales  Generales  el  estudio  y  resolución  de  los  detalles  al  respecto.  Así  se 
acordó, con la abstención del Director de la 6ª Compañía don Hector Arancibia Laso. 
10º  Proposición  de  Reformas  del  Reglamento  General.‐  El  Director  Honorario  don  Ernesto 
Roldán explicó que no se presentaba en esta sesión el informe relacionado con el proyecto de 
reforma  del  Art.  47  del  Reglamento  Gral.  propuesto  por  la  1ª  Compañía,  por  no  haberse 
celebrado la reunión conjunta, de la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos y de la Comisión 
especial designada al efecto por el Directorio, por  falta de quórum de  la primera de ellas en 
una  oportunidad  y  de  la  otra  en  la  ocasión  siguiente.  Propuso  que  cualquiera  de  las  dos 
pudiera  presentar  informes  sobre  la materia  observando  el  Superintendente  que  no  podía 
reglamentariamente presindirse del informe conjunto de ambas ya que el Directorio no había 
acordado la exención del tramite de comisiones. 
11º Proyectos de expropiaciones que afectarían a edificio del Cuartel General y Propiedad para 
Cuartel 13ª Compañía.‐ El Director Honorario don Ernesto Roldán dió cuenta enseguida que 
incidentalmente  había  tenido  conocimiento  de  un  proyecto  ya  aprobado  por  la  Ia. 
Municipalidad, en orden a  la Apertura de una Avda que  tomaría parte de  la propiedad que 
ocupa  el  edificio  del  Cuartel  General,  Avda  que  correría  desde  la  plaza  de  Armas  hasta 
Mapocho,  y  dijo  haber  sabido  que  a  un  propietario  se  le  negó  recientemente  línea  d 
edificación en la calle San Pablo frente al Mercado, con motivo del proyecto aludido, a menos 
que renunciara desde luego a cualquiera indemnización. Recordó el señor Roldán que por otra 
parte esta propiedad estaba sujeta a expropiación por ensanche de la calle Puente, de manera 
que podría quedar reducida a una faja estrecha, con grave perjuicio si se trata de negociarla. 
Sugirió  que  convendría  hacer  al  respecto  las  averiguaciones  pertinentes,  ya  que  el  Cuerpo 
podría  encontrarse  con  una  grave  sorpresa  si  hubiera  interesado  por  la  compra  de  esta 
propiedad. 
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El Secretario General expresó que naturalmente se harían las averiguaciones necesarias, pues 
había precisamente una firma constructora que ofrecía financiar cualquiera edificación en esta 
propiedad, siempre que se le garantizara la línea. Agregó el señor Phillips que con respecto a la 
propiedad adquirida por el Cuerpo para  la edificación del Cuartel para  la 13ª Compañía había 
también una situación difícil y que el día anterior se había sabido de un proyecto de modificar 
todo el sector en que se encuentra ese sitio,  lo que  impedía ahora ordenar  la confección de 
planos y especificaciones para el referido Cuartel. 
El  Capitán  de  la  13ª  Compañía  don  Francisco  Campbell  manifestó  que  el  Alcalde  de 
Providencia, voluntario de esa Compañía, nada sabía oficialmente sobre dicho proyecto, y que 
se trataba de un plan de la Corporación de Inversiones hecho sin consulta a la Municipalidad; 
agregó  que  se  había  encargado  al  Alcalde  señor  Artemio  Espinoza  que  hiciera  las 
averiguaciones pertinentes en la próxima reunión de la Municipalidad. 
El  Comandante  informó  que  el  Director  de  la  13ª  Compañía  le  había  traído  un  plano  del 
referido proyecto de  la Corporación de  inversiones; agregó que el Pdte. de esa Corporación 
señor Oscar Jiménez había manifestado al señor Coghlan la mejor voluntad para considerar el 
punto  relativo  al  cuartel  de  esa  Compañía  y  le  había  participado  que  se  harían  las 
modificaciones necesarias al proyecto que incluirá edificios para la Municipalidad, Carabineros 
y Cuartel para  la 13ª Compañía  siendo aún posible que  se prestara una ayuda  financiera al 
Cuerpo para la construcción. 
El Director de  la 5ª Compañía don  Jorge Borgoño consideró este proyecto como una  simple 
ilusión,  ya  que,  dijo,  la  mencionada  corporación  de  inversiones  carecían  en  absoluto  de 
recursos para llevarlo a cabo y creyó que lo adecuado sería continuar adelante con el proyecto 
de edificación del Cuartel en la forma planeada. 
12º Límite de Gastos en reparación de Cuarteles que ordene el Comandante.‐ El Director de la 
7ª  Compañía,  don  Ricardo Ugarte  usó  de  la  palabra  a  continuación  para  referirse  al  límite 
establecido en el Reglamento Gral., Título 4º Art. 26,  inc. 3º, de $ 2.000, como valor máximo 
de  los  trabajos  de  reparación  o  conservación  en  los  cuarteles  que  puede  ordenar  el 
Comandante sin previa autorización del Consejo de Oficiales Generales, y consideró que con el 
alza  del  costo  de  la  vida  tal  suma  resultaba  absurda,  debiendo  aumentarse  ese  límite  a              
$ 20.000. Agregó que  en  la práctica  se habían  visto  los  inconvenientes de  esta disposición, 
pues para reparar ya cualquiera insignificante filtración resultaba necesario esperar el acuerdo 
del Consejo de Oficiales Generales, con la consiguiente pérdida de tiempo y aumento del daño. 
El Director Honorario don Oscar Dávila observó que el asunto propuesto era materia de una 
reforma reglamentaria que sólo podía llevarse a cabo de acuerdo con las normas establecidas 
al respecto, contestando el Sr. Ugarte que el sólo había querido evitar al Comandante el tener 
que  dar  ese  paso,  pudiendo  encargarse  al  Consejo  de Oficiales  Generales  el  estudio  de  la 
materia. 
El Superintendente precisó que el Consejo de Oficiales Generales había apreciado claramente 
el punto en cuestión y que por eso, en  la práctica ratificaba  las ordenes de reparaciones que 
impartía el Comandante tan pronto como un trabajo así resultaba necesario con el objeto de 
evitar perjuicios. Creyó que  si un  trabajo urgente dejó de  realizarse de  inmediato,  según  lo 
insinuado  por  el  Director  de  la  7ª  Compañía  ello  sólo  habría  sido  posible  por  no  haberse 
informado oportunamente al Comandante. 
13º Dotación de Over‐alls a  las Compañías.‐ El Director de  la 7ª Compañía se refirió  luego al 
gasto  elevado  que  en  la  actualidad  representa  para  los  voluntarios  cualquier  daño  que 
sufrieran en su vestimenta y consideró que no podía exigirse a éstos, por grande que fuera su 
entusiasmo bomberil, que  sacrificaran muchas  veces  sus  trajes  cuando deben  actuar en  los 
primeros momentos  con  ropa de  civil;  formuló por esto  indicación en el  sentido de que  se 
dotara a cada Compañía de 10 over‐all, lo cual estimó que no representaría en total un gasto 
mayor de $ 72.000. Creyó el señor Ugarte que esta medida permitiría aún obtener un mejor 
trabajo. 
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El Comandante expresó que la idea propuesta estaba en práctica en casi todas las Compañías, 
que  tenían over‐alls de propiedad de  cada una de  ellas;  agregó el  señor Alonso que por  lo 
demás  también disponían  las Compañías de cotonas y botas extras y considero que el gasto 
que  significaría  aceptar  la  indicación del Director de  la  7ª no  sería  inferior  a  $  100.000,  en 
circunstancias que el ítem respectivo del presupuesto quedaría agotado con la adquisición de 
80 cotonas de un valor de $ 3.000 c/una. 
El señor Ugarte observo que era grande el número de voluntarios que trabajaba con ropa de 
paisano y se refirió a la calidad, que considero mala, de las cotonas en uso; precisó que con el 
valor de una de ellas era posible adquirir cinco over‐alls. 
A indicación del Superintendente se resolvió encomendar el estudio del punto en cuestión a la 
Comandancia. 
Se levantó la sesión a las 21:00 hrs. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 2 de Junio de 1954.‐  
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de Arce 
y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Luis Alonso 
2º Comandante        “    Carlos Swinburn 
3er Comandante       “    Alfonso Casanova 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño 
Director Honorario       “    Manuel Cordero 
       “    “       “    Oscar Dávila 
       “    “       “    Hernán Figueroa 
       “    “       “    Ernesto Roldán 
       “    “       “    Jorge Gaete 
       “    “       “    Luis Felipe Laso 
       “    “       “    Gaspar Toro 
       “    “       “    Roberto Matus 
       “    “       “    Hernán Llona 
Director de la   1ª Compañía     “    Fanor Velasco 
       “     “   “  2ª  “     “    Jovino Novoa 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño 
       “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte 
       “     “   “  8ª  “     “    Pedro E. Zuleta 
       “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín 
       “     “   “   13ª  “     “    Harold Coghlan 
Capitán    “   “  6ª  “     “    Luis Olivares y el 
Secretario General que suscribe (E. Phillips R. Peña). 
Se  excusó  la  inasistencia  del Director  de  la  11ª  Compañía  don Mario  Barbato,  quien  debía 
presidir a la misma hora una sesión de su Compañía. 
Acta.‐ Fue aprobada el acta de la sesión celebrada el 5 de mayo ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Saludo  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  San  Fernando  (República  Argentina).‐ De  un  atento 
saludo que  la  sociedad bomberos voluntarios de Sn. Fernando  (Rpca. Argentina) hizo  llegar, 
por medio del señor Marat Ortega, que visito nuestro país. 
Por haber sido agradecido oportunamente, la nota se envió al archivo. 
2º Agradecimiento y Donación.‐ De una nota de la Agrícola Nacional S.A.C., de fecha 7 de mayo 
ppdo., por  la que  expresó  su  reconocimiento por  la  labor del  cuerpo en  el  incendio de  sus 
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bodegas  de  la  calle Borja Nº  1251  e  hizo  llegar  la  valiosa  donación  de  $  100.000  como  un 
aporte para contribuir a la renovación del material. 
Por haberse agradecido en su oportunidad, la comunicación se envió al archivo. 
3º  Donación.‐  De  una  donación  de  $  5.000  efectuada  por  el  señor  Genaro  Giugliano, 
propietario del frigorífico Giugliano. 
En vista que esta donación no provino de la prestación de servicios del Cuerpo, caso en que los 
fondos deben destinarse a la Caja de Socorros, su monto se ingresó a la cuenta del Cuerpo. El 
Directorio acordó agradecer esta muestra de simpatía hacia la Institución. 
4º  Invitación a Reunión en Rouen  (Francia).‐ Del oficio Nº 4312 del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, por el cual transcribe una comunicación de la Embajada de Chile en Francia en que 
informa  que  el  Consejo  Permanente  del  Comité  Técnico  Internacional  para  la  Prevensión  y 
Extinción del  Fuego,  con  asiento en París,  se  reunirá en  la  ciudad de Rouen en  Septiembre 
próximo. Manifiesta  la  embajada  el  interés  que  han  demostrado  los  organizadores  porque 
Chile se haga representar en esa reunión. 
Se  acordó  responder  que  no  será  posible  concurrir,  a  pesar  del  interés  que  existe  por 
imponerse de las interesantes materias que serán debatidas, y por lo tanto, se resolvió rogar al 
Sr. Ministro que presente las excusas del Cuerpo y solicite que se le den a conocer los acuerdos 
o recomendaciones que se adopten. 
5º Aprobación, rendición de cuentas año 1953.‐ Del oficio Nº 1944, de la Superintendencia de 
Compañías de Seguros, de fecha 19 de mayo ppdo., por el cual comunica que ha aprobado la 
rendición de cuentas del ejercicio financiero del Cuerpo del año 1953. Al archivo. 
6º  Subvención  de  la  Superintendencia  de  Compañías  de  Seguros  y Distribución  del  0.125% 
sobre las apuestas mutuas.‐ De las circulares Nos 67 y 68, de fechas 6 y 11 de mayo ppdo., de 
la Superintendencia de Compañías de Seguros, en las cuales se asigna al Cuerpo la cantidad de 
$ 1.370.492, que le corresponde sobre el impuesto especial de 1.3/4% sobre las primas netas 
de  las  pólizas  de  seguro  de  incendio  y  $  783.204,  por  el  0.125%  de  las  apuestas mutuas 
efectuadas en los hipódromos del país en 1953. 
Por hallarse en cobro esas sumas, las circulares se enviaron al archivo. 
7º Cancelación de Dividendos no cobrados, de Sociedades Anónimas.‐ De la nota Nº 1885, del 
14  de mayo,  de  la  Superintendencia  de  Compañías  de  Seguros,  a  la  que  sirvió  acompañar 
cheque  por  $  287.268.83  suma  que  corresponde  a  dividendos  no  cobrados,  devengados 
durante el año 1943, por sociedades que tienen su domicilio legal en la ciudad de Santiago. 
Por haber sido agradecido este envío, la nota fue al archivo. 
8º Movimiento  de  Fondos.‐  Del Movimiento  de  Fondos  habido  en  el mes  de mayo  ppdo., 
informado favorablemente por el Consejo de Oficiales Generales. Fue aprobado. 
9º  Modificaciones  en  el  Presupuesto.‐  De  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  había 
acordado  solicitar  las  siguientes modificaciones en el Presupuesto del Cuerpo, para el buen 
orden de la contabilidad: 
a) Creación, en reemplazo de  la actual Partida XIII “Saldo Fondo Renovación de Material”, de 
una Partida XIII, denominada “Fondos para Adquisición Extraordinaria de Material”, dividida en 
los dos siguientes items: 
a) Saldo Fondo Renovación de Material que es la suma que arroja 
el Balance al 31 de diciembre de 1953, y        $ 3.380.044.91 
b) Subvención Fiscal Extraordinaria suma acordada al Cuerpo en  
     ley de Presupuesto              $ 1.800.000.00 
              Total       5.180.044.91 
Como consecuencia de esta modificación, suplementar la Partida XVIII de Salidas “Adquisición 
Extraordinaria  de  Material”  en  la  mencionada  suma  de  $  1.800.000  a  que  asciende  la 
Subvención fiscal extraordinaria. 
b) Suplementación de  la Partida XVI de Gastos “Fondo Especial para Construcción de Nuevos 
Cuarteles”  en  $  50.000  suma  a  que  asciende  el  saldo  acumulado  para  la  construcción  del 
Cuartel de la 13ª Cía. 
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c) Suplementación de  las Partidas XIII de Entradas “Saldo Fondo Renovación Material” y XVIII 
de  Salidas  “Adquisición  Extraordinaria  de  Material”  en  $  100.000  que  corresponden  a  la 
donación de la Agrícola Nacional S.A.C. 
Fueron acordadas las modificaciones. 
10º  Premio  de  Constancia.‐ De  la  propuesta  para  el  premio  de  constancia  por  10  años,  al 
voluntario de  la 8ª Compañía don Williams Gray Orchard,  recomendada a  la aprobación del 
Directorio por el Consejo de Oficiales Generales. Fue concedido el premio. 
11º  Informe de Comisiones  acerca de  la  reforma propuesta para el Art. 47 del Reglamento 
Gral.‐ De un  informe de  fecha 24 de mayo presentado por  la Comisión de Asuntos Legales y 
Jurídicos y por  la Comisión designada por el Directorio para estudiar el proyecto de reformas 
del Art. 47 del Reglamento General propuesto por la 1ª Compañía. 
En dicho documento se comenta el texto de las modificaciones sugeridas y se deja testimonio 
de que  los miembros de ambas comisiones, con excepción del Director Honorario don Oscar 
Dávila que salvó su voto, acogieron  la  idea de que  los cinco Directores Honorarios o titulares 
fuesen de Compañías distintas, teniendo en consideración para ello que, por muy alta que sea 
la personalidad de los componentes de ese organismo, podría recaer sobre la Compañía a que 
pertenecieran  aquellos  miembros  integrantes  que  pudiesen  estar  en  mayoría,  una  gran 
responsabilidad en cuanto al régimen disciplinario del Cuerpo, sobre todo si sucediera el caso 
de que, además de ellos pudieran ser miembros del Consejo varios Oficiales Generales de esa 
misma  Compañía.  Por  lo  tanto,  resolvieron  recomendar  al  Directorio  la  aprobación  del 
proyecto  de  reforma  en  lo  que  se  refiere  a  complementar  el  primer  inciso  del  Art.  47  del 
Reglamento General,  con  la  frase propuesta por  la 1ª Compañía. De este modo, el  referido 
inciso quedaría en la siguiente forma: 
“El  Consejo  Superior  de  Disciplina  se  compondrá  del  Superintendente,  del 
Vicesuperintendente, del Comandante, del Secretario Gral. y de cinco Directores Honorarios o 
titulares. Estos últimos deberán ser de Compañías distintas”. 
En cuanto a  la  segunda parte, por unanimidad  consideraron  innecesaria  la exigencia de una 
mayoría  tan  alta  (3/4  de  los  miembros  pte.)  para  la  reelección  de  los  cinco  miembros 
integrantes del Consejo. 
También se dejó testimonio en el informe de que el Director Honorario don Oscar Dávila, que 
no adhirió a la idea de innovar en la elección de los Consejeros, se manifestó partidario de un 
sistema  sin  restricciones  en  las  designaciones  que  puedan  recaer  en  los  miembros  del 
Directorio, principalmente en  lo que se refiere a  los cargos electivos, y señaló que el modo o 
práctica en vigencia, a su  juicio, no ha producido  inconvenientes que aconsejen una reforma 
del Reglamento Gral. 
Por último, las comisiones insinuaron que en caso de aprobarse la modificación en informe, y 
fuese esta  ratificada por  las Cías, se  fijaran como  fecha  inicial de vigencia el 1º de Enero de 
1955. 
El Director Honorario don Jorge Gaete ptó. sus excusas por no haber concurrido a  la reunión 
en que las Comisiones emitieron su informe y manifestó que el de las cuatro veces en que se 
convocó a sesión sólo pudo asistir dos y que  faltó otras dos por  impedimentos derivados de 
sus ocupaciones. 
El Director de la 5ª Cía. don Jorge Borgoño estimó que el proyecto contenía dos ideas distintas, 
la 1ª  relativa a  la  incompatibilidad para que  integre el Consejo más de un miembro de una 
misma  Compañía  y  la  otra,  referente  al  quórum  para  la  reelección.  Opinó  que  ambas 
modificaciones serían innecesarias, a más de privar al Directorio de hacer la designación de sus 
miembros  libremente.  Creyó  que  en  esto  había  cierta  incongruencia  y  expresó  que  si  se 
pretendiera suponer que la actual manera de constituir ese organismo podría dar lugar a que 
se  ejerciera  cierta  influencia    para  dictar  los  fallos,  esas  circunstancias  no  se  evitarían,  por 
cuanto entre  los  integrantes, por derecho propio podrá haber más de uno de  la misma Cía. 
Dejó en claro que los Consejeros siempre han actuado con el más absoluto desentendimiento 
de la Cía a que pertenecen. 
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El Director Honorario don Ernesto Roldán explicó que con la proposición de reforma no se ha 
pretendido  cerrar  el  paso  ni  a  los  Directores  Honorarios  ni  a  los  titulares  detrás,  si  no 
simplemente evitar, por  las  razones que se dan en el  informe, que entre  los  integrantes del 
Consejo haya más de uno de una misma Cía. 
El Director Honorario don Oscar Dávila estimó que con  la reforma no se  lograba el propósito 
que  se perseguía, por  la  razón ya  comentada de que  forman parte del Consejo Superior de 
Disciplina, por derecho propio, cuatro Oficiales Grales., de  los cuales a veces varios han sido 
voluntarios de una misma Cía. Apreció que en este aspecto no se podía establecer  limitación 
alguna  y  dijo  que,  por  lo  mismo,  no  habría  razón  para  establecer  la  incompatibilidad 
comentada para  los  integrantes de ese organismo, porque no podía suponerse que un grupo 
determinado  de miembros  pudiese  velar  por  los  intereses  generales  del  Cuerpo  en mejor 
forma que aquellos que por  sus méritos y calidad  reuniesen  requisitos y  condiciones que el 
Directorio pudiese querer aprovechar, designándolos integrantes del aludido Consejo. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán repitió que el fin perseguido no era otro que evitar 
que  pese  o  gravite  sobre  una  Cía  la  responsabilidad  del  régimen  disciplinario  del  Cuerpo, 
justamente por la razón de que existen esos cuatro miembros congénitos, los Oficiales Grales. 
sobre los cuales no se hace mención en la reforma, porque es necesario que formen parte del 
Consejo Superior de Disciplina. Expresó que no se trata de que se dude de la imparcialidad ni 
de la independencia de criterio de ningún componente de ese organismo. 
Agotado  el  debate,  se  puso  en  votación  el  informe,  estableciéndose  que  el  voto  “si”  lo 
aprobaría y por consiguiente acogía  sólo  la parte  recomendada de  la  reforma y que el voto 
“no” rechazaba en gral toda idea de modificación. 
El resultado obtenido fué el siguiente, entre 27 votantes: 
  Por la afirmativa  17 votos 
     “    “ negativa    10     “ 
Por no haberse obtenido el voto de los 2/3 de los miembros ptes. del Directorio, conforme a lo 
señalado en el Art. 136 del Reglamento Gral., fue rechazada la reforma propuesta por la 1ª Cía 
para el Art 47 del Reglamento Gral. 
El  Superintendente  y  el  Vicesuperintendente  fundamentaron  su  voto  por  la  negativa  en  la 
confianza que tienen de que el Directorio, con su elevado criterio, designará, a  los miembros 
integrantes del Consejo Superior de Disciplina, de modo que no se produzca la situación que se 
perseguía evitar con la reforma. 
12º Nuevas condiciones de edificación que afectan a propiedad del Cuerpo (Cuartel Gral.).‐ De 
un memorándum del Vicesuperintendente  en  el que  expresa que  el  funcionario don Carlos 
Aliaga,  de  la  Dirección  de  Obras Municipales  de  Stgo.,  lo  ha  informado  de  que  existe  un 
proyecto, aprobado por  la  Ia. Municipalidad y por  la Dirección Gral. de Obras Públicas, para 
transformar en área verde una faja de terreno de 30 mts. de ancho que partiría desde la plaza 
de Armas y llegaría hasta la calle Ismael Valdés Vergara, con edificaciones iguales y simétricas a 
los  lados oriente  y poniente.  El  financiamiento  se obtendría  a base de  expropiaciones  y de 
compensaciones por “plusvalía” de los predios que  quedarían con frente a dicha área verde. El 
bien raíz del Cuerpo resultaría con una superficie de terreno edificable 100% en un frente de 
30 mts,  por  la  calle  Sto. Domingo  e  igual  a  la  actual  por  la  calle  Puente modificándose  las 
irregularidades  que  ahora  tiene  el  terreno  en  su  medianía  con  el  correo  central,  con 
compensaciones de superficies que se cederían o recibirían. Añade el Vicesuperintendente que 
la  nueva  edificación  deberá  tener  en  el  1er  Piso  la  superficie  resultante  de  las medidas  ya 
indicadas y que esta planta deberá destinarse  integra a  locales comerciales, atravesadas por 
galerías o pasajes de N. a S. y otro de O. a P.; el segundo piso deberá también tener una galería 
comercial  circundante  y  sólo  los  pisos  3º  y  superiores  pueden  destinarse  a  habitaciones  u 
oficinas. El ancho del edificio a contar desde el 2º Piso debería ser de 16 mts. (de O. a P.) y la 
altura total de 40 mt. medida desde el nivel de la acera. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán si las autoridades que se señala que han aprobado el 
proyecto son todas las que deben pronunciarse. 
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El Vicesuperintendente contestó afirmativamente, pero dijo, que ha sabido que la Dirección de 
obras Públicas, contrariamente, a lo afirmado por el Sr. Aliaga que fué quien le proporcionó la 
información  ha  observado  el  proyecto  en  cuanto  a  la  ubicación  del  palacio  consistorial,  de 
manera que tendrá que pronunciarse nuevamente la primera Municipalidad de Stgo. 
El  Director  Honorario  don  Hernán  Figueroa  Anguita  expresó  que  ha  habido  cinco  o  seis 
proyectos  al  respecto,  que  no  se  han  realizado;  el  Vicesuperintendente  informó  que  la 
Municipalidad  concede la línea de edificación obligando a renunciar a todo derecho a quien la 
solicite  si  resulta  afectado  por  la  ejecución  de  este  último  plan;  el  Director  Honorario  Dn. 
Ernesto Roldán hizo notar que si la expropiación se pagaba considerando como compensación 
la  “plusvalía”  podría  ocurrir  que  el  Cuerpo  nada  recibiera;  el  Superintendente  estimó  que 
procedería  a  adoptar  alguna  actitud  de defensa  ante  esta  amenaza que  paraliza  cualquiera 
negociación  de  venta;  el  Secretario  Gral.  señaló  el  inconveniente  que  pta.  esta  situación 
porque nadie se atreverá a efectuar  inversión alguna con  las condiciones de renuncia a todo 
derecho  que  exigiría  la Municipalidad  y manifestó  su  extrañeza  de  que  esa  Corporación  se 
ocupara de un proyecto de esa índole en esta manzana de propiedades en circunstancias que 
la única en Stgo. que  tiene construcciones definitivas es  la que  forman  las calles Huérfanos, 
Ahumada, Agustinas y Estado; el Comandante se refirió a las mejoras que es necesario ejecutar 
en el cuartel de la 6ª Compañía, que no han podido iniciarse por estas circunstancias y declaró 
que el mal estado de ese Cuartel es  tal que  si no  se pueden  llevarse a efecto esos  trabajos 
habrá que desalojarlo; el Director de la 5ª Compañía don Jorge Borgoño estimó que no habría 
fundamento para obligar  a una  renuncia de derechos de  esa  índole que  calificó de  ilegal  e 
informó que conocía fallos de  la Ilustrísima Corte de Apelaciones por  los cuales se ha negado 
validez a compromisos de esa naturaleza que en algunos casos se obligó a suscribir; el Director 
Honorario don Luis Felipe Laso coincidió con el parecer del Director de  la 5ª Compañía. Dijo 
que  legalmente  las Municipalidades  no  pueden  pagar  expropiaciones  considerando  para  el 
efecto “la plusvalía” y añadió que en  cuanto a  la  línea de edificación,  si  se niegan a darla o 
condicionan  la  autorización  a  ciertos  requisitos  que  perjudiquen  al  interesado,  éste  puede 
reclamar a la Corte de Apelaciones. 
EL Director Honorario don Hernán Figueroa Anguita hizo un comentario de las dificultades que 
se  presentaron  anteriormente  al  Cuerpo  en  las  ocasiones  en  que  se  proponía  enajenar  el 
inmueble o construir nuevo edificio, para llegar a la conclusión de que la propiedad privada no 
podía  estar  sujeta  a  esta  situación  de  incertidumbre.  Propuso  que  se  facultara  al 
Superintendente  para  que  ejecute  la  acción  que  sea  necesaria  hasta  lograr  un 
pronunciamiento definitivo que no lesione los intereses de la Institución. 
Siguió  un  cambio  de  ideas  sobre  lo  que  habrá  de  hacerse,  con  intervención  del 
Superintendente,  el  Secretario  General,  de  los  Directores  Honorarios  Sres.  Figueroa,  Laso, 
Roldán  y  Llona  y  del  Director  de  la  5ª  Compañía  don  Jorge  Borgoño  al  término  del  cual, 
teniéndose pte. que la Ia. Municipalidad de Stgo. hace algunos años ya concedió la línea para 
edificación  en  el predio del Cuerpo,  se  acordo  solicitar  a  esa Corporación que  ratifique  esa 
autorización   o  la conceda nuevamente y según  lo que resulte de esta petición se procedería 
en consecuencia. 
13º Dificultades para iniciar construcción Cuartel 13ª Compañía.‐ El Vice superintendente don 
Enrique  Pinaud  expresó  que  se  presentaba  un  caso  similar  al  del  predio  del  Cuartel  Gral. 
respecto al sitio adquirido para la construcción del Cuartel de la 13ª Compañía. Añadió que la 
Ia. Municipalidad  de  Providencia  no  ha  procedido  a  la  apertura  de  una  de  las  calles  a  que 
tendrá  frente  el Cuartel,  a pesar de haberse pagado  los derechos que  se  cobraron  con ese 
objeto a causa de que han intervenido la Corporación de Inversiones Institución que según se 
ha dicho adquiriría gran parte de  los terrenos del  loteamiento de  la ex‐casa nacional del niño 
para construir una pobl. de acuerdo con un nuevo plan de urbanización. Observó también el sr. 
Pinaud que de los fondos invertidos en materiales de construcción más de un millón de pesos 
corresponden a los que se utilizarán en ese Cuartel y además el terreno se canceló al contado 
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y, sin embargo, la obra no puede iniciarse. Creyó que en este caso también debería solicitarse 
que la Municipalidad fije la línea y otorgue la autorización para construir. 
El  Director  de  la  13ª  Cía  Dn.  Harold  Coghlan  solicitó  que  se  postergara  cualquiera  acción 
mientras  el  podía  informar  del  resultado  de  las  diligencias  que  estaba  practicando  ante  el 
Director de obras Municipales, funcionario que opone resistencia a ese plan. 
El Director Honorario Dn. Ernesto Roldán consideró muy acertada la indicación del Sr. Coghlan 
y proceder  con esa prudencia, pero  creyó que no  sería aconsejable postergar demasiado  la 
solución  de  este  problema  principalmente  porque  el  Cuerpo  ha  cumplido  con  todos  los 
requisitos  para  iniciar  la  construcción  e  incluso  ya  tiene  una  fuerte  suma  invertida  en 
materiales. Así se acordó. 
14º Proyecto de reforma del Art. 26, 2º inciso del Nº 3º.‐ Del proyecto de reforma del art. 26, 
2º  inciso Nº 3 del Reglamento General presentado por el Director de  la 7ª Cía. don Ricardo 
Ugarte y los Directores Honorarios Sres. Hernán Llona y Luis Felipe Laso por el cual proponen 
reemplazar las palabras “$ 2.000” por “20.000” en vista de que la primera de esas sumas fijada 
hace ya muchos años resulta insuficiente para cualquiera reparación. 
El Director de  la  5ª Cía. Dn.  Jorge Borgoño  expresó que  la  reforma propuesta  sólo  salvaría 
momentaneamente  la  situación  que  se  ha  creado.  Sugirió  que mejor  se  propusiera  que  el 
Directorio, en la sesión de Enero de cada año, fije las sumas que el Comandante podrá invertir 
en reparaciones de Cuarteles. 
Se produjo un cambio de ideas con intervención del Superintendente, del Director de la 7ª Cía 
don Ricardo Ugarte, del Director Honorario don Ernesto Roldán y del Secretario Gral., quien 
propuso la redacción de un artículo transitorio que confiriera una autorización más amplia, ya 
que el reglamento limita también a $ 2.000 la suma por la cual puede el Comandante disponer 
la  adquisición  de material menor, Art. Que  podría  establecer  excepciones  acerca  de  esas  y 
otras disposiciones de esta índole. 
El  Superintendente manifestó  que  la  reforma,  aunque muy  lógica,  en  realidad  no  era  de 
extrema urgencia por cuanto el Comandante en  los casos en que ha sido necesario ejecutar 
reparaciones rápidamente así lo ha dispuesto y posteriormente el Consejo de Oficiales Grales. 
ha ratificado los gastos. 
Fué retirada la proposición de reforma por sus autores, para presentar en una próxima sesión 
un estudio que abarque los otros puntos que se refieren a gastos e inversiones. 
15º  Memoria  del  Secretario  General  correspondiente  al  año  1953.‐  De  la  memoria  que 
presentó el Secretario General, a la consideración del Directorio, correspondiente al año 1953, 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Nº 9 del Art. 33 del Reglamento Gral. 
Después de leído ese documento por el Secretario Gral, el Directorio le tributó un aplauso. 
El Superintendente manifestó que a esos aplausos debía añadir que ese documento tan bien 
concebido,  tan  completo,  tan  claro  y  ordenado,  señalaba  en  forma  acabada  la marcha  del 
cuerpo que sólo tiende a superarse. Añadió que  la Secretaría Gral. es un digno ejemplo de  la 
Institución. Dijo que  como  testigo muy  inmediato de  las  labores de ese organismo, una vez 
más declaraba que para el personal de la Secretaría no sólo tenía su aplauso, sino también su 
admiración. 
16º Homenaje al Director Honorario Dn. Hernán Figueroa Anguita.‐ El Director de la 1ª Cía, don 
Fanor Velasco manifestó que seguramente, muchos de los miembros del Directorio se habrían 
impuesto de que el Director Honorario Dn. Hernán Figueroa A. ha enterado 30 años de vida 
parlamentaria,  desarrollando  actividades  que  no  han  sido  ajenas  a  las  del  cuerpo.  Dijo 
enseguida el Sr. Velasco que ni las circunstancias de que Hernán Figueroa estuviese inscrito en 
los  registros  de  su  Cía.,  ni  el  temor  de  que  pudiera  creerse  de  que  con  sus  observaciones 
entraba a tocar aspectos relacionados con  la política podían hacerlo guardar silencio en esta 
oportunidad. Y esto porque, como bombero, el Sr. Figueroa es de aquellos que han cambiado 
el Nº  del  casco  por  la  estrella  de Director Honorario,  o  sea,  se  trata  de  un  voluntario  que 
pertenece  a  la  Institución  toda.  Continuó  expresando  que  al  referirse  a  su  actuación 
parlamentaria desglosaría de ella la parte, de por sí importante y valiosa para la Institución que 
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se refiere a sus  iniciativas de  leyes, que puede decirse han sido y son  fundamentales para  la 
vida de esta. Muy largo sería enumerar específicamente cada una de esas leyes obtenidas del 
Congreso gracias a su entusiasmo y perseverancia, y más de una vez acogidas por el ejecutivo 
debido a sus  importantes gestiones. Subvenciones extraordinarias, fondos para el servicio de 
alarmas,  fueron  sus  primeros  pasos  en  su  campaña  para  mantener  y  mejorar  nuestra 
Institución.  Mantúvose  siempre  alerta  para  liberar  al  Cuerpo  del  pago  de  los  derechos 
estadísticos y demás gravámenes  relacionados  con  la  importación de materiales, mejoró  las 
disposiciones  de  la  primitiva  ley  de  carreras  extraordinarias  en  los  Hipódromos  a  fin  de 
acrecentar el producto de estos beneficios, para después acoger la idea de establecer sorteos 
de  la  polla  chilena  de Beneficencia  destinados  a  incrementar  los  fondos  de  los  Cuerpos de 
Bomberos. Pero su obra principal añadió, su obra maestra,  fue sin duda  la que el cuerpo ha 
distinguido  con  el  nombre  de  la  “Ley  Figueroa”  que  dió  a  la  Institución  título  definitivo  de 
propiedad  respecto  de  los  Cuarteles,  cuyo  uso  y  goce  debían  ser  renovados  por  leyes 
especiales, y que particularmente nos dió el título de dominio, absoluto también, del edificio 
en que en estos momentos estamos sesionando. 
El Sr. Velasco agrego: “Creo, pues, que seríamos  ingratos si con ocación de estos 30 años de 
labor parlamentaria de Hernán Figueroa A. no llegáramos hasta él, con renovadas palabras de 
agradecimiento  y  si  no  le  dijéramos  también,  una  vez  más,  que  su  actuación  como 
Vicesuperintendente  1º  y  como  Superintendente  después,  quedo  enmarcada  dentro  de  los 
signos  del mayor  de  los  progresos  el  que  sin  duda  habría  sido más  grande  si  a  raíz  de  la 
dictación  de  la  “Ley  Figueroa”  el  Directorio  hubiera  acogido  el  programa  planteado 
inmediatamente después por el autor de  la  ley, allá por el año 1939 o 1940, para emprender 
de una sola vez y con visión de estadista, la construcción inmediata de Cuarteles para todas las 
Cías, programa que abarca inclusive la demolición del edificio de Puente y Sto. Dgo., para llevar 
en este sitio, un monumental edificio, que habría sellado para siempre el porvenir económico 
de la Institución”. 
Dijo por último el Sr. Velasco que creía que se haría justicia si se dejara testimonio de su activa 
y ponderada labor al servicio del Cuerpo. 
El  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete manifestó  que  tomando  pié  de  lo  dicho  por  el  Sr. 
Velasco  al  comenzar  su  discurso,  en  cuanto  a  que  no  podía  serlo  guardar  silencio  en  esta 
oportunidad ni siquiera el hecho de que el Director Honorario Dn. Hernán Figueroa A. militase 
en  las  filas de  su propia Cía.,  se atrevía a unir a esas palabras  tan cariñosas,  las  suyas, para 
demostrar que esa  labor no es sólo reconocida por sus compañeros de  fila en  la 1ª sino por 
todos  los  voluntarios de  la  Institución que  sienten por Hernán  Figueroa  amplísima  gratitud. 
Dijo  que  la  gratitud  no  es  cualidad muy  común  sino más  bien  escasa,  pero  que  felizmente 
florece en el Cuerpo especialmente cuando se trata de reconocer  los méritos de sus grandes 
servidores. 
Recordó el Sr. Gaete que en ocasión no muy lejana el Directorio le confirió una de las mayores 
distinciones al encomendarle que presentara a Hernán Figueroa  sus  saludos  con motivo del 
alejamiento del cargo de Superintendente y para que  le  testimoniara el  reconocimiento por 
sus valiosos servicios, oportunidad en que exteriorizó sus más íntimos sentimientos en nombre 
de ese organismo, gratitud que es la de todos los componentes de la Institución. 
Continuó  diciendo,  en  el  Cuerpo  no  nos  fijamos  en  la  política,  pero  aunque  así  sea  debe 
hacerse resaltar que Hernán Figueroa en su carrera parlamentaria ha llevado hasta las salas del 
Congreso Nacional el espíritu que seguramente flota en el sentimiento nacional de que estas 
Instituciones no sólo son escuelas de civismo y de democracia,  sino que  representan  lo más 
honroso que el país pueda presentar. 
El  Director  Honorario  don  Hernán  Figueroa  declaró  que  estas  palabras  tan  cariñosas  lo 
tomaban  de  sorpresa  y  que  parecía  una  paradoja  que  un  hombre  con  30  años  de  vida 
parlamentaria que por lo mismo puede ser fogueado para intervenir en los debates, incluso en 
un ambiente de violencia, pudiera sentirse enmudecido para expresar sus agradecimientos por 
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los conceptos tán benévolos, como calificó, los vertidos por el Director de la 1ª Cía don Fanor 
Velasco y por el Director Honorario don Jorge Gaete. 
Anadió que para un hombre que ha luchado era altamente significativo el homenaje que se le 
rendía en esta casa bomberil, de  la que ha  formado parte  tantos años ya que  ingresó a ella 
muy  joven,  tanto que muchas  veces ha pensado que  su  vida  se plasmó en esta  Institución. 
Recordó que había llegado a la 1ª Cía y había encontrado allí a figuras de la política Nacional, a 
hombres que eran o fueron después grandes servidores de la Nación y pudo observar que en 
las otras Cías también militaban ciudadanos de tanta categoría. 
El  Sr.  Figueroa  dijo  que  se  alegraría  siempre  de  haber  llegado  a  formar  en  las  filas  de  la 
Institución en la que tanto ha aprendido. En seguida comentó emocionado la circunstancia que 
lo movieron  a  solicitar  su  admisión  en  el  Cuerpo,  e  hizo  saber  que  siempre  ha  puesto  su 
pensamiento en esta sala, como igualmente en la de la 1ª y en la de todas las Cías. 
Expresó por último, junto con repetir sus agradecimientos, que siempre serviría al cuerpo con 
cariño y que empeñaba su palabra y su honor, para decir que su  trabajo, su perseverancia y 
empeño  los  tiene puestos  al  servicio del Cuerpo  como  gratitud  a  esa  amistad que  se  le ha 
brindado, que tanto lo honra. 
El  Superintendente  dijo  que  las  emocionadas  palabras  del Director Honorario  Sr.  Figueroa, 
corroboraban lo que con tanta elocuencia y justicia dijeran sobre su persona el Director de la 
1ª Cía don Fanor Velasco y el Director Honorario don Jorge Gaete. 
Se levantó la sesión a las 21:15 hrs. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 7 de Julio de 1954.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de Arce 
y con la siguiente asistencia: 
Vice superintendente    Don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Luis Alonso 
2º Comandante        “    Carlos Swinburn 
3er Comandante       “    Alfonso Casanova 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño 
Director Honorario       “    Luis Phillips 
      “    “       “    Gmo. Tagle 
      “    “       “    Hernán Llona 
Director de la   2ª Compañía     “    Jovino Novoa 
      “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
      “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
      “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño 
      “     “   “  6ª  “     “    Héctor Arancibia Laso 
      “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte 
      “     “   “  8ª  “     “    Pedro E. Zuleta 
      “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto S. 
      “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato 
      “     “   “   12ª  “     “    David Tonda 
      “     “   “   13ª  “     “    Harold Coghlan y el 
Secretario General que suscribe (E. Phillips R. Peña). 
Acta.‐  Ofrecida  la  palabra  sobre  el  acta  de  la  sesión  celebrada  el  2  de  Junio  pasado,  el 
Secretario General expresó que el Vicesuperintendente ha observado que el párrafo de la pág 
5 de la transcripción distribuía a los miembros del Directorio, que se refiere a su intervención 
en el debate  sobre  “nuevas  condiciones de edificación que afectan a propiedad del Cuerpo 
(Cuartel Gral)” reflejaría mejor  la  información que proporcionó si se redactara en  la siguiente 
forma:  “El  Vicesuperintendente  contestó  afirmativamente  y  dijo  que  la Dirección  de Obras 
Públicas  según  lo  informado  por  el  Sr.  Aliaga,  ha  observado  el  proyecto  en  cuanto  a  la 
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ubicación del palacio Consistorial de manera que tendrá que pronunciarse nuevamente  la  Ia. 
Municipalidad de Stgo.”. 
Se acordó reemplazar dicho párrafo y el acta fue aprobada. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Agradecimiento  Cuerpo  de  Bomberos  Valparaíso.‐  De  los  agradecimientos  del 
Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, don Carlos D. Finlay, por los saludos 
que enviaron con motivo del 103 aniversario de esa Institución. Al archivo. 
2º Rechazo Renuncia Capitán 3ª Compañía.‐ De que la 3ª Cía en sesión celebrada el 25 de Junio 
ppdo.,  rechazó por unanimidad  la  renuncia presentada al cargo de Capitán por el voluntario 
Dn. José Manuel Beytía. Al archivo. 
3º Movimiento de Fondos.‐ Del Movimiento de Fondos correspondiente al mes de Junio ppdo., 
que  se  distribuyó  a  los  miembros  del  directorio  y  que  el  Consejo  de  Oficiales  Grales. 
recomienda a la aprobación de este organismo. Fué aprobado. 
4º Suplementación en el Presupuesto.‐ De un memorándum del Consejo de Oficiales Grales. 
por  el  cual  comunica  que  en  sesión  celebrada  el  2  de  Julio  en  curso  acordó  solicitar  del 
Directorio la suplementación del item 10 “Indemnizaciones Extraordinarias” de la partida III de 
Gastos (Sueldos, Jornales, leyes sociales y asignaciones de estímulos) en $ 50.000, con cargo a 
la partida 15 “Imprevistos”. 
Se expresa en dicho Memorándum que  la suplementación tiene por objeto financiar el gasto 
que  significará el pago al personal de  telefonistas de una asignación de estímulo del 1% del 
sueldo por cada año de servicios, contados estos de  la fecha de su ingreso. Su cancelación se 
efectuará  por  semestres  vencidos  y  el  porcentaje  se  aplicará  sobre  la  renta  que  perciba  la 
empleada en el último mes de cada semestre. El derecho a esta asignación se adquiere a  los 
cinco años de servicio y sobre ella no se  efectuarán imposiciones. 
Se  añade  en  el Memorándum que  el Consejo  acordó  establecer  el pago de  esta  asignación 
como un estímulo para el personal antiguo, ya que con motivo de la fijación anual del sueldo 
vital las rentas de dicho personal y las del nuevo casi se nivelan. 
Fué acordada la suplementación. 
5º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia, 
informadas favorablemente por el Consejo de Oficiales Generales: 
Voluntario:               Compañía:            Sobrante: 
        5 años: 
Don Juan I. García Figueroa      5ª      295  
   “    Juan Muller Guzmán                 10ª          ‐‐ 
   “    Mario Santini Sogliotti                 11ª      161 
   “    Raúl Sartori Arellano                 11ª         ‐‐ 
   “    Osvaldo de la Barra Guildemont               13ª      273 
        10 años: 
Don Carlos Pipet Francois      4ª      141 
   “    Eduardo Busquets Punti      9ª        94 
   “    Luis Canessa Petit‐Brenith                 11ª         ‐‐ 
   “    Jaime de la Carrera Encina                13ª        89 
        15 años: 
Don Jorge Lyaudet Granier      4ª         ‐‐ 
   “    Athos Robinson Bourcet      5ª           7 
   “    Isidro de la Prida Cortina                 10ª         ‐‐ 
   “    Enrique Folch Herrera                 12ª         ‐‐ 
        20 años: 
Don Roberto Caselli Lembi                 11ª          ‐‐ 
        25 años: 
Dn. Pablo Goujon Cheyre    4ª        52 
        40 años: 
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Dn. Maulio Bertossi Yetri     11ª      264 
  “    Santiago Bertossi Yetri    11ª      790 
        50 años: 
 “    Alvaro Besa Montt      1ª      792 
        55 años: 
Don Luis Felipe Laso Jaraquemada  9ª      798 
        70 años: 
Don Rodolfo Rodríguez Alfaro    1ª         ‐‐ 
Fueron concedidos los premios. 
6º Interpretación del Derecho a Gozar de la calidad de “Miembro Honorario del Cuerpo”.‐ De 
un Memorándum del Consejo de Oficiales Generales, por el que solicita pronunciamiento del 
Directorio  acerca de  la  situación de  los  voluntarios de otros Cuerpos de Bomberos del país 
incorporados al de Santiago después de haber  recibido en aquellas  instituciones del premio 
por 50 años de servicios. Se expresa que en  los casos que hasta ahora se han presentado, el 
Cuerpo de Bomberos de Santiago ha discernido  los premios posteriores al de 50 años, como 
correspondía hacerlo en virtud del Art. 120 del Reglamento General que  reconoce como de 
abono para los premios el tiempo servido y las asistencias obtenidas en otros Cuerpos. 
Se añade que dichos voluntarios, como ya se dijo, no han recibido en el Cuerpo de bomberos 
de Santiago el premio por 50 años de servicios, que es el requisito que establece el Art. 41 del 
Reglamento General para otorgar la calidad de “Miembro Honorario” de la Institución. 
En efecto, el mencionado Art. dispone: 
“Los voluntarios a quienes el Directorio hubiere discernido el premio de 50 años de servicios, 
gozarán de  la calidad de “Miembros Honorarios del Cuerpo” y quedarán exonerados de toda 
clase de obligaciones”. 
En  esta  circunstancia,  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  solicita  el  dictamen  del  Directorio 
acerca  de  si  los  voluntarios  en  la  situación  referida  tienen  o  no  la  calidad  de  “Miembros 
Honorarios del Cuerpo”. 
El Director de  la 5ª Compañía don  Jorge Borgoño estimó que  seguramente  esta especie de 
premio o distinción se habría establecido sobre la base de servicios que se hubieran prestado 
en el Cuerpo de Bomberos de Santiago y no en otros en que dichos servicios pudieren no ser 
comparables con los de esta Institución. 
El Superintendente declaró que  tenía  importancia  la aclaración de este punto, porque ya el 
Cuerpo  ha  otorgado  más  de  un  premio  superior  al  de  50  años,  a  voluntarios  que  se 
incorporaron  después  de  haber  recibido  dicho  premio  en  otra  Institución.  Observó  que 
también  podría  presentarse  el  caso  de  que  por  cualquiera  circunstancia  una  Compañía 
aceptase entre sus miembros a algún voluntario de otro Cuerpo, cuando estuviese por recibir 
el premio de 50 años y, en tal circunstancia, según  la redacción actual del Art. 41, no habría 
duda de que al discernírsele tal premio se le reconocería su calidad de Miembro Honorario. 
El  Director  Honorario  don  Hernán  Llona,  al  intervenir  en  el  debate  expresó  que  a  los 
voluntarios,  para  este  efecto,  debería  considerárseles  con  el  mismo  derecho  que  a  los 
incorporados al Cuerpo de Bomberos de Santiago muchos años antes. 
El Secretario General expresó que la perplejidad se presentó al Consejo de Oficiales Generales 
en el momento de recomendar al Directorio una propuesta de premio por 70 años de servicio 
a un  voluntario que  se  incorporó  a  la 1ª después de haber  recibido  en otra  institución  sus 
premios hasta el de 65 años,  reconociéndole, desde  luego,  como de abono para el premio, 
conforme al Art. 120 del Reglamento General, el tiempo de servicio y las asistencias obtenidas 
en dicho Cuerpo. Añadió que no estaba lejos de pensar en igual manera que el Director de la 
5ª Cía., pero le parecía extraño que ese voluntario no tuviese la calidad de miembro Honorario, 
como se desprende ateniéndose exactamente a la letra del Art. 41. 
El  Director  de  la  2ª  Compañía  don  Jovino  Novoa  dió  lectura  al  mencionado  Art.  41  del 
Reglamento Gral. y declaró que ese precepto reglamentario era drástico y conforme a  lo que 
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establece,  no  podría  reconocerse  a  los  voluntarios  que  no  hayan  recibido  del  Cuerpo  de 
Bomberos de Santiago el premio por 50 años, la calidad de honorarios de la Institución. 
El secretario General observó que, sin embargo, un voluntario puede recibir el premio de 5 ó 
de 10 años en otro, en  cualquier plazo después de  su  incorporación, aunque no  tenga esos 
años  de  servicios  si  antes  ha  servido  en  alguna  Institución  bomberil.  Estimó  indispensable 
adoptar algún acuerdo que aclarara la situación. 
El Director de la 2ª Compañía expresó que eso ocurre porque se le reconocen como abono el 
tiempo y las asistencias, sólo para los efectos de los premios. 
El  Director  de  la  12ª  Compañía  don  David  Tonda  consideró  anormal  la  situación  que  se 
producía por aceptar  la  incorporación de voluntarios con más de 50 años en otra  Institución, 
porque con la admisión es más bien una calidad honorífica, a su juicio, la que se les reconoce. 
Estimó  que  los  premios  que  se  hubiesen  concedido  estarían  mal  otorgados  porque  no 
responden a servicios prestados en esta ciudad. 
El  Secretario  General  explicó  que  la  1ª  Cía  obliga  a  esas  personas  a  incorporarse  como 
voluntarios;  no  se  procede  como  en  otras  en  que  se  designan  miembros  honorarios  sin 
aceptarlos como voluntarios. Los de la 1ª son voluntarios de la Institución, de tal manera que 
la situación en cuanto a los premios es perfectamente reglamentaria y sólo surge la duda en lo 
referente a la calidad de Miembros Honorarios del Cuerpo. 
El Director de  la 7ª Cía don Ricardo Ugarte estimó que todo se subsanaría terminando con el 
vacío que existe en el Reglamento. Se refirió en seguida, en general, a las obligaciones de otros 
Cuerpos de Bomberos, excluyendo al de Valparaíso que declaró que  tenía  similitudes con el 
nuestro  en  muchos  aspectos,  y  respecto  a  alguno  de  ellos  dijo  que  no  podrá  hacerse 
comparación con  los servicios que se exigen para poder permanecer en el de Stgo. y, por  lo 
mismo, quizas habría conveniencia en establecer que para reconocer la calidad de honorarios 
de  la  Institución, por  lo menos un 30% de  los servicios prestados en 50 años deben haberlo 
sido en el Cuerpo de Bomberos de Stgo. 
El Secretario Gral. y el Director de la 7ª Cía formularon interpretaciones acerca del Art. 120; el 
Director de la 11ª Cía don Mario Barbato se refirió también al Art. 121 y el Director de la 5ª Cía 
Dn. Jorge Borgoño expresó que su Cía también contó entre sus voluntarios con uno que había 
recibido en otro Cuerpo de Bomberos el Premio por 50 años y en ningún momento, ni siquiera 
al ocurrir su fallecimiento, se hizo valer su calidad de miembro Honorario. 
El Vice Superintendente señaló que podría ocurrir el caso de que se incorporara al Cuerpo de 
Bomberos de Stgo. como voluntario, alguien que gozara ya en otra Institución del premio por 
45 años. Añadió que al discernirle el Directorio su Premio por 50 años le quedaría reconocida 
su calidad de Honorario de la Institución. Preguntó luego, ¿si se le reconoce así porque habría 
de negársele  si el premio que  se  le otorga es el de 60 o el de 70 años? Opinó que  sólo  se 
aclararía esta situación modificando el Art. 41 del Rglto. Gral., a menos que se estimara que el 
Directorio tiene facultad para adoptar un acuerdo  interpretativo que declare que se requiere 
contar con servicios efectivos prestados en el Cuerpo de Bomberos de Stgo. 
El  Director  de  la  6ª  Cía  don  Hector  Arancibia  Laso  estimó  imprescindible  tomar  en 
consideración los presedentes. Se refirió a la larga vida que alcanzan hoy en día los hombres, lo 
que  puede  producir  la  situación  de  que muchos  lleguen  a  servir  por  50  o más  años  en  las 
Instituciones Bomberiles. Señaló que en  los alrededores de Stgo. existen numerosos Cuerpos 
que no pueden ni podrán tener nunca un número de actos anuales semejantes a la habido en 
Stgo.  En  esos  Cuerpos,  agregó,  forman  personas  meritorias,  distinguidas,  a  las  cuales 
probablemente un día cualquiera de les querrá hacer el honor de aceptar como voluntarios en 
alguna  Cía  de  Stgo.  y  podría  ocurrir  que  al  año  siguiente  de  su  admisión  tuviera  que 
reconocérsele  la calidad de Honorarios de  la  Institución. Declaró que, a su  juicio, honorarios 
del Cuerpo de Bomberos de Stgo. son quienes lo hayan servido por 50 años. Dijo también que 
el Art. 41 del Reglamento Gral. no obliga a reconocer tal calidad, porque sus disposiciones no 
son taxativas ni terminantes. Para aclarar el punto termino diciendo, bastaría con aprobar un 
acuerdo de carácter permanente como el que insinuara el Secretario Gral. 
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El Superintendente  recordó que el Director de  la 7ª Cía  tambien había  formulado  indicación 
para  reglamentar esta  situación, proponiendo un  cierto porcentaje de  servicios efectivos en 
Stgo. 
El Director de la 7ª Cía obserbó que si se aclara este punto en lo concerniente a la calidad de 
Honorario, debe también hacerse en lo que se refiere al Premio Municipal por 50 años. 
Agotado  el  debate,  se  acordo  someter  el  estudio  de  estos  antecedentes  a  la  comisión  de 
Asuntos  Legales  y  Jurídicos,  para  que  recomiende  el  procedimiento  que  correspondería 
adoptar. 
7º Reforma de los Artículos 26 y 45 del Reglamento General.‐ Del proyecto de reforma de los 
Art. 26 y 45 del Rglto. Gral., presentado por los Directores de la 4ª y 7ª Cías. señores Eduardo 
Dussert y Ricardo Ugarte y por el Director Honorario don Hernán Llona que se solicitó eximir 
del  Trámite  de  comisiones,  y  que  consiste  en  recomendar  la  adopción  del  siguiente  Art. 
Transitorio: 
“Artículo transitorio. 
No obstante lo dispuesto en los incisos 3º y 24 del Art. 26, y en los incisos 12 y 13 del Art. 45 
del Rglto. Gral., el Consejo de Oficiales Grales. determinará en la sesion ordinaria de Enero de 
cada  año  el  monto  necesario  para  la  adquisición  de  material  menor  y  reparaciones  de 
Cuarteles”. 
El Director de  la 5ª Cía don  Jorge Borgoño propuso que  fuera el Directorio el que  fijara esas 
sumas, el Secretario General que  lo hiciera a propuesta del Consejo de Oficiales Grales. y el 
Tesorero Gral., que esas sumas se fijaran en la sesión ordinaria de Diciembre de cada año, que 
es aquella en que le corresponde pronunciarse sobre el proyecto de presupuesto de entradas y 
salidas del Cuerpo para el año siguiente. 
Fueron acogidas por los proponentes de las reformas esas tres indicaciones, que se declararon 
incorporadas al texto del proyecto. 
Enseguida  se  produjo  un  debate  acerca  de  la  exención  del  trámite  de  comisiones,  con 
participación del Superintendente, del Secretario Gral. y de los Directores de la 7ª, 2ª y 5ª Cías, 
exención  que  fue  acordada  en  virtud  de  la  facultad  de  hacer  lo  que  tiene  del  Directorio 
conforme a lo dispuesto en el Art. 134 del Rglto. Gral. 
Se estimó que el proyecto no podría entrar a regir hasta el año próximo por cuanto, en caso de 
ser aprobada  la reforma, el Directorio fijaría en  la sesión ordinaria de Diciembre del pte. año 
las sumas que podrá autorizar el Comandante para esos efectos en el año venidero. 
Finalmente, se acordó encomendar a la mesa la redacción definitiva del texto de las reformas 
para el pronunciamiento del Directorio en la próxima sesión ordinaria. 
8º  Homenaje  al  Cuerpo  del  Rotary  Club  de  Santiago.‐  El  Secretario  Gral.  se  refirió  a  los 
homenajes rendidos al Cuerpo por el Rotary Club de Stgo. en el pte. año y en el antepasado y 
consideró que correspondería agradecer el reciente por medio de una nota. 
El  Directorio  resolvió  dejar  testimonio  en  el  Acta  de  su  reconocimiento  por  ese  cariñoso 
homenaje y acogió la idea de enviar la nota propuesta por el Secretario Gral. 
9º Colocación de Placa y Romería en Homenaje al Mártir Máximo Humbser.‐ El Director de  la 
5ª Cía. don  Jorge Borgoño  informó al Directorio que su Cía., en  la última  reunión celebrada, 
había acordado rendir un homenaje de gratitud a su ex‐compañero de filas y Comandante de 
la  Institución don Máximo Humbser, que consiste en colocar en  la calle que  lleva su nombre  
ex –Corvalán Melgarejo una placa  recordatoria del cargo que desempeñaba a  la  fecha de su 
muerte, fecha que también se inscribirá. Agregó que para tal efecto se había resuelto efectuar 
una romería el dgo. 22‐VIII próximo, a la cual se le encomendó invitar al Directorio. 
El Director de la 7ª Cía don Ricardo Ugarte estimó que el Cuerpo debía asociarse a ese acto de 
reconocimiento al sacrificio de un gran servidor de la Institución. 
El  Superintendente  expresó  que  era  evidente  que  el  Cuerpo  entero  debía  unirse  a  esta 
demostración de reconocimiento. El Secretario Gral. manifestó que entre los acuerdos que se 
adoptaron  para  honrar  la  memoria  del  ex‐Comandante  Humbser,  no  se  contempló  la 
colocación de una placa en su tumba. Insinuó que se salvara esta omisión el mismo día en que 
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se efectuará esta romería, citando al Cuerpo en la calle Máximo Humbser para dirigirse luego 
hasta  su Mausoleo  y  dar  así  satisfacción  al  deseo manifestado  en  tal  sentido  por  tantos 
voluntarios. 
El Director de  la 5ª Cía manifestó el  temor de que no  alcanzara  a  confeccionarse esta otra 
placa. 
El Directorio, aceptando la indicación formulada por la 5ª Cía resolvió efectuar una romería en 
homenaje a  la memoria del mártir de  la  Institución Máximo Humbser, el dgo. 22 de agosto 
próximo  y  citar  al  efecto  al  Cuerpo  en  la  calle  que  lleva  su  nombre  para  que  asista  al 
descubrimiento  de  una  placa  conmemorativa  que  colocará  en  dicha  calle  la  5ª  Cía  y  luego 
concurra  al Cementerio Gral.,  lugar  en que  este organismo  acordó  colocar una placa  en  su 
tumba. 
Se dejó establecido que la colocación de la placa del Directorio quedaba sujeta a la posibilidad 
de que alcanzara a confeccionarse. 
10º Condolencia al Director Honorario don Hernán Figueroa Anguita.‐ El Directorio se  impuso 
con profundo pesar de  la desgracia tan hondamente aflige al Director Honorario don Hernán 
Figueroa Anguita por el  fallecimiento de su hermano Pelagio y acordó dejar testimonio en el 
Acta de este sentimiento. 
11º Línea de Edificación Cuartel 13ª Compañía.‐ El Director de  la 13ª Cía don Harold Coghlan 
recordó que en la sesión celebrada por el Directorio el 2 de Junio ppdo. el Vicesuperintendente 
se  refirió a  ciertos  impedimentos que  se presentaban para poder  iniciar  la  construcción del 
Cuartel de esa Cía, que consistían en  la  realización de un proyecto de Unidad Vecinal por  la 
Corporación  de  Inversiones,  que  significaría  un  nuevo  plan  de  urbanización  y  la  falta  de 
apertura  de  la  calle  la  Concepción. Dijo  el  señor  Coghlan  que  el mencionado  proyecto  fué 
desechado por  falta de  recursos y que en cuanto a  la  línea por  la calle La Concepción no es 
necesario  para  comenzar  los  trabajos,  porque  estos  podrían  empezarse  por  Antonio  Varas 
dejando tapiado el limite hacia la mencionada calle. 
Añadió que el único requisito que el Director de obras Municipales de Providencia pide que se 
cumpla  es  que  se  cuente  con  servicios  de  urbanización  en Antonio Varas,  tales  como  agua 
potable y alcantarillado, los cuales el señor Coghlan está seguro que existen como dijo que lo 
comprobaría  ante  la  Municipalidad  con  certificados  que  expedirán  los  servicios 
correspondientes. 
12º Adhesión de don Luis Kappes a homenaje rendido a don Hernán Figueroa.‐ El Director de la 
3ª Cía don Ricardo Gil expresó que había  tenido conocimiento de que el Director Honorario 
don  Luis  Kappes  envió  una  encomiástica  nota  al  Director  Honorario  don  Hernán  Figueroa, 
como adhesión al homenaje que  le  rindiera el Directorio con ocasión de haber cumplido 30 
años  de  labor  parlamentaria,  tan  ligadas  al  progreso  y  bienestar  del  Cuerpo.  Añadió  que, 
impuesto de esta circunstancia había obtenido del Sr. Kappes una copia de dicha nota, la cual 
dió a conocer al Directorio para complementar ese homenaje de cariño y gratitud y pidió que 
se dejara testimonio en el acta de los conceptos tan hermosos que contiene. 
El Superintendente propuso al Directorio que  se acordara  transcribir el  texto  íntegro de esa 
comunicación y así se acordó. 
El tenor de la carta en referencia es el siguiente: 
“Mi querido amigo: 
Aunque  desde  hace  varios  años  he  permanecido  alejado  de  la  vida  activa  del  Cuerpo  de 
Bomberos, me impongo detalladamente de las Actas de las sesiones que celebra el Directorio y 
desde mi retiro sigo paso a paso la vida de la Institución. 
Esta práctica, que no he abandonado jamás, me permitió  imponerme de que en  la sesión del 
Directorio  celebrada  el  2  de  Junio  último  se  tributó  a  Ud.  un  homenaje  de  gratitud,  de 
admiración y de cariño con motivo de haber cumplido 30 años de vida parlamentaria, vida que 
ha  estado  íntimamente  relacionada  con  los  intereses  y  progresos  materiales  de  nuestra 
Institución Bomberil. 
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El  recuerdo de su  labor  tan  importante en  la historia del Cuerpo hecho por Fanor Velasco y 
ratificada por  Jorge Gaete me ha emocionado en alto grado  y  siento  la necesidad de hacer 
llegar hasta Ud. la palabra de afecto y reconocimiento de este amigo sincero que ha admirado 
siempre su actividad y tesón.  
Lamento  que  no  haya  quedado  constancia  en  el  acta  de  un  acuerdo  del  Directorio  que 
significara el sentir unánime del Cuerpo en cuanto a su gratitud, por  la  importantísima  labor 
desarrollada  por Ud.  en  los  distintos  cargos  que  ha  sabido  desempeñar  con  talento  y  con 
acierto singular, pero estoy cierto que en el alma de cada hombre que lleva la casaca bomberil 
están latentes esa gratitud y esa admiración. 
Aprovecho la oportunidad para reiterarme de Ud. su afectísimo amigo y S.S.” 
13º Estado de Salud del Director Honorario don Gaspar Toro.‐ El Director de  la 5ª Compañía 
don  Jorge Borgoño excusó  la  inasistencia del Director Honorario don Gaspar Toro e  informó 
que su grave estado de salud le ha impedido asistir a esta reunión. 
El Directorio acordó dejar constancia de sus votos por el restablecimiento de la salud del señor 
Toro. 
14º Bomba del Cuerpo de Carabineros para dispersar multitudes.‐ El Director de la 2ª Cía don 
Jovino Novoa se refirió a un problema que ha causado cierta inquietud entre los voluntarios de 
su Cía y, por opiniones que conoce, también entre los de otras, derivada de la noticia de que el 
Cuerpo de Carabineros ha traído una bomba para dispersar multitudes. Dijo que  la  inquietud 
no se  justificaría si ese honroso cuerpo como es el de Carabineros cumpliera con dicha pieza 
de material unicamente el cometido para que ha sido traída y la bomba reuniera solamente los 
requisitos técnicos para esa labor. Pero agregó, la incognita sobre la cual no quería conjeturar 
y sólo la insinuaba es que tambien pudiera ser útil para la extinción de incendios. Anadió que 
sólo quería que sus palabras fueran un llamado de alerta para que el directorio encomendara a 
los Oficiales Grales, antes de que se produzca un momento difícil, que en la forma en que ellos 
tambien saben hacerlo, procuraran establecer un concordato o un especie de tratado para fijar 
las condiciones de uso de esa máquina. 
El Director Honorario don Hernán Llona manifestó que tenía entendido que esa bomba estará 
destinada a prestar cooperación al Cuerpo en caso que se estimara necesario. 
El  Superintendente  expresó  que  la  sola  enunciación  de  este  asunto  bastaba  para  darle  la 
importancia que  tiene. Refiriéndose a  lo dicho por el Director de  la 2ª Cía respecto a alguna 
acción  de  los Oficiales Grales.,  creyó  que  no  podría  adelantarse  nada  por  ahora,  porque  la 
Institución podría exponerse a una situación delicada con ese Cuerpo de servidores del Estado. 
Dijo que a él  también  le causaba preocupación, pero que no creía que existiese el propósito 
deliberado de substituir el servicio bomberil voluntario y que seguramente bastaría con dejar 
constancia  en  el  acta  de  este  asunto,  para  que  todos  los  Directores  quedaran  prevenidos 
especialmente los Oficiales Grales. 
El Director de la 12ª Cía intervino para hacer notar el problema que podría crearse si alguno de 
los cuerpos de bomberos vecinos, que no cuenten con elementos apropiados, pidieran ayuda a 
Carabineros,  hecho  que  podría  inducir  al Gobierno,  a  tomar medidas  con  respecto  a  ellos. 
Creyó necesario estudiar la necesidad de unificar los servicios con esas Instituciones. 
El  Superintendente  dijo  que  sin  duda  podría  estudiarse  el  asunto  bajo  ese  aspecto,  pero 
calificó la solución de difícil y delicada. 
El Vicesuperintendente hizo un alcance en cuanto al concordato propuesto por el Director de 
la  2ª  Cía,  recordó  que  cuando  desempeñó  la  Comandancia  dn Máximo Humbser  la  1ª  vez, 
colaboró con él, desde su cargo de 2º Cdte., para obtener de la Dirección Gral. de Carabineros 
una orden del Día por  la cual se fijó taxativamente a  las Unidades de Carabineros del país  las 
formas en que deben actuar en los incendios, documento que reemplazó el acuerdo que había 
suscrito el Cdte. don Luis Phillips con el antiguo servicio de Policía. Creyó que si el Cuerpo de 
Carabineros  llegaba  a  tener  una máquina  para  extinguir  incendios  necesariamente  debería 
modificar esa orden del Día, que entonces habría oportunidad de  tener  conocimiento de  la 
forma en que desearía colaborar con los bomberos. 
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El  Director  de  la  6ª  Cía  don  Hector  Arancibia  Laso  consideró  ventajoso  que  el  Cuerpo  de 
Carabineros disponga de esa máquina para reprimir los movimientos de carácter huelguístico, 
porque  los  bomberos  no  deben  intervenir  en  eso.  Terminó  diciendo  que  también  le  causó 
alarma la noticia de la llegada de esa bomba, pero por conversaciones que tuvo con un Jefe de 
Carabineros ha obtenido la información de que el único propósito ha sido el de evitar convertir 
a  los bomberos en una  fuera de  carácter político  y por eso  se ha preferido  contar  con  esa 
bomba,  o  sea,  que  Carabineros  ha  optado  por  no  usar  bombas  lagrimógenas  sino  emplear 
agua para dispersar grupos perturbadores del orden. 
El  Superintendente  expresó  que  deseaba  agregar  que  en  círculos  de  periodistas  se  han 
obtenido  informaciones  de  Carabineros  que  concuerdan  perfectamente  con  las 
proporcionadas por el Director de la 6ª Cía, de manera que podía desecharse la intranquilidad 
que pudo haber causado la noticia. 
El Director de  la 2ª Cía recordó que él había sido bien exacto al decir que esa  intranquilidad 
desaparecería si se supiera que no se daría a la bomba otro uso que el de dispersar grupos y si 
sus condiciones mecánicas no permitieran destinarlas a otros servicios. 
El Cdte. manifestó que había  tenido oportunidad de  conversar  con un  Jefe de  la  firma que 
importó la bomba tantas veces mencionada, quien lo informó de que no dispone de elementos 
especiales y agregó que procuraría proporcionar en la próxima sesión detalles técnicos acerca 
de tal máquina. El Secretario Gral. se refirió a algo que calificó de pequeño detalle, cual fue el 
color de esa bomba y expresó su deseo de que fuera uno neutro para evitar que se la confunda 
con el material del Cuerpo. 
Se levantó la sesión a las 20:45 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 19 de Julio de 1954.‐ 
Se abrió la sesión a las 20 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de Arce 
y con la siguiente asistencia: 
Vice‐Superintendente    Dn Enrique Pinaud 
Comandante        “   Luis Alonso 
2º Comandante       “   Carlos Swinburn 
3er Comandante      “   Alfonso Casanova 
Tesorero General      “   Roberto Borgoño 
Director Honorario      “   Manuel Cordero 
       “    “      “   Oscar Dávila 
       “    “      “   Roberto Matus 
Director de la   1ª Compañía    “   Fanor Velasco 
       “     “   “  2ª  “    “   Jovino Novoa 
       “     “   “  3ª  “    “   Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “    “   Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “    “   Jorge Borgoño 
       “     “   “  7ª  “    “   Ricardo Ugarte 
       “     “   “   11ª  “    “   Mario Barbato 
Capitán    “   “  6ª  “    “   Luis Olivares 
       “     “   “   13ª  “    “   Francisco Campbell P. y el 
Secretario General que suscribe (E. Phillips R. Peña). 
Acta:  Por  tratarse de  una  sesión  extraordinaria no  se había distribuído  el  acta de  la  sesión 
anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
Fallecimiento  del  voluntario  Honorario  don  Luis  Lemoine  Pedregal.‐  El  Superintendente 
expresó que el Directorio había  sido  convocado especialmente, por acuerdo del Consejo de 
Oficiales Generales, ante la triste noticia del fallecimiento del miembro Honorario del Cuerpo y 
voluntario de  la 7ª Compañía don Luis Lemoine Pedregal, que ha sido tan  lamentado. Añadió 
que no le correspondía hacer un resumen de sus prolongados y distinguidos servicios que eran 
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conocidos de todos, y que sólo manifestaría su condolencia por la pérdida tan irreparable  para 
el  Cuerpo.  Dijo  que  el  Sr.  Lemoine  era  un  hombre  que  brilló  por  su  puntualidad,  por  su 
entusiasmo y por su dedicación a todo lo concerniente al servicio. 
El Superintendente agregó que el Consejo de Oficiales Grales., reunido momentos antes, había 
resuelto proponer al Directorio los acuerdos destinados a honrar la memoria del Sr. Lemoine. 
Los acuerdos propuestos, que fueron leídos por el Secretario Gral. y que el Directorio ratificó, 
son los siguientes: 
1º.‐ Dejar  testimonio en el Acta del profundo  sentimiento de pesar por el  fallecimiento del 
miembro Honorario del Cuerpo y voluntario de la 7ª Cía don Luis Lemoine Pedregal; 
2º.‐ Mantener la bandera de citación a media asta en el Cuartel Gral. durante tres días; 
3º.‐ Enviar una nota de condolencia a la 7ª Cía; 
4º.‐ Citar al Cuerpo a  los Funerales para el día 20 del pte. a  las 17:00 hs. partiendo el cortejo 
desde Rozas y Teatinos; 
5º.‐ Comisionar al Cdte. para que haga uso de la palabra en el Cementerio Gral.; 
6º.‐ Donar a la Caja de Socorros y Asistencia Médica la suma de $ 500 y 
7º.‐ Facultar al Cdte. para que tome las medidas que estime convenientes para solemnizar los 
funerales. 
El  Director  de  la  7ª  Cía  don  Ricardo  Ugarte  agradeció  las  cariñosas  palabras  del 
Superintendente  y  los  acuerdos  adoptados  por  el  Directorio  a  proposición  del  Consejo  de 
Oficiales Generales para rendir este justo homenaje a tan distinguido y viejo voluntario de su 
Compañía. 
Se levantó la sesión a las 20:25 hrs. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 3 de Agosto de 1954.‐ 
Se abrió la sesión a las 20 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de Arce 
y con la siguiente asistencia: 
Vice‐Superintendente    Don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Luis Alonso 
2º Comandante        “    Carlos Swinburn 
3er Comandante       “    Alfonso Casanova 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño 
Director Honorario       “    Manuel Cordero 
       “    “       “    Hernán Figueroa A. 
       “    “       “    Ernesto Roldán 
       “    “       “    Jorge Gaete 
       “    “       “    Hernán Llona 
Director de la  1ª Compañía     “    Fanor Velasco 
       “     “   “  2ª  “     “    Jovino Novoa 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño 
       “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte 
       “     “   “   12ª  “     “    David Tonda 
Capitán    “   “  6ª  “     “    Luis Olivares 
       “     “   “  8ª  “     “    Manuel Rodríguez 
       “     “   “   13ª  “     “    Francisco Campbell y el 
Secretario General (E. Phillips R. Peña). 
Se dió cuenta y se trató: 
Muerte  en  el  Servicio  del Voluntario de  la  4ª Compañía don Carlos Gourgeon Chanalet.‐  El 
Superintendente  manifestó  que  había  convocado  al  directorio  extraordinariamente  a  esta 
reunión,  ante  la  triste noticia de que uno de  los  compañeros de  labores ha  caído en pleno 
cumplimiento del deber. Agregó que en el incendio de la tarde de ese día, el voluntario de la 4ª 
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Cía.,  don  Carlos  Gourgeon  Chanalet,  de  antecedentes  intachables  como  hombre  y  como 
bombero, había sido fulminado por los gases que invadían el recinto del incendio. 
Dijo en seguida  todos nosotros  tenemos que sentir nuestros ánimos embargados de dolor y 
sentimiento al ver como se arrebata una existencia en plena actividad y en  la flor de  la vida, 
dejando en la orfandad un hogar casi recién formado de situación propia prometedora. 
Más  adelante  añadió,  así  es  nuestra  vida,  fundada  en  el  altruísmo  y  la  abnegación.  El 
compañero  que  nos  deja  no  ha  debido  pensar  ni  tener  titubeos  al  realizar  ese  gesto 
hermosísimo que le significó la perdida de su vida, que tanto prometía. 
Dijo  por  último  el  Superintendente  que  no  correspondía  en  esta  sesión  rememorar  sus 
servicios bomberiles prestados con continuidad y de tan positivos beneficios que se limitaría a 
agregar  la expresión de profundo pesar y el pensamiento de que el  sacrificio de este mártir 
significa el robustecimiento del  ideal que sustentan todos  los miembros de  la  Institución que 
caen sin vacilar ante el cumplimiento del deber. 
El Secretario Gral., enseguida, dió a conocer  los acuerdos que el Consejo de Oficiales Grales. 
proponía adoptar para honrar la memoria del voluntario fallecido, que son los siguientes: 
1º Dejar testimonio en el Acta, del profundo sentimiento de pesar con que la Institución ve el 
fallecimiento en acto del servicio, del voluntario de  la 4ª Cía don Carlos Gourgeon Chanalet, 
acaecido  en  la  tarde  de  hoy  a  consecuencia  de  la  intoxicación  sufrida  en  el  incendio  de 
Ahumada y Alameda. 
2º Cubrir guardia de honor en el Salón del Directorio, donde serán velados sus restos; 
3º Colocar el retrato de Don Carlos Gourgeon en el Salón de Sesiones del Directorio; 
4º Mantener izada a media asta la bandera Nacional en el Cuartel Gral. y en los de las Cías, por 
espacio de dos días, y gallardete por el término de un mes. Por este mismo lapso se mantendrá 
entornada la puerta del cuartel Gral.; 
5º Enviar notas de Condolencia a la 4ª Cía y a la familia del voluntario fallecido; 
6º Comisionar al Superintendente, para que haga uso de la palabra en el Cementerio a nombre 
del Cuerpo; 
7º Citar al Cuerpo para que concurra con su material enlutado a los funerales que se llevarán a 
efecto el miércoles 4 a las 17:00 hs. 
8º Tocar la campana de alarma por espacio de 20 minutos desde el momento en que el cortejo 
parta del Cuartel Gral; 
9º Donar a la Caja de Socorros y Asistencia Médica del Cuerpo la suma de $ 500 en homenaje a 
la memoria del voluntario muerto en acto del servicio, y 
10º Tomar el Cuerpo a su cargo los gastos que ocasionen sus funerales. 
Fueron  adoptados  los  acuerdos  y  además  el Directorio  acordó  facultar  al  Cdte.  para  tomar 
todas  las medidas  y  disposiciones  pertinentes,  en  relación  con  el  traslado  de  los  restos  al 
Cuartel Gral. que se efectuaría esa noche y con la realización de los funerales. 
El  Director  de  la  4ª  Cía  don  Eduardo  Dussert  agradeció  las  palabras  tan  sentidas  del 
Superintendente y las condolencias del Directorio, expresiones, que, dijo, reconfortaban a los 
voluntarios de su Cía ante este inmenso dolor. 
Se levantó la sesión a las 20:15 hrs. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 4 de Agosto de 1954.‐ 
Se abrió  la sesión a  las 19:30 horas, en  lugar de  las 19 que senalaba  la citación, debido a  los 
funerales,  efectuados  esa  tarde, del  voluntario de  la  4ª Cía don Carlos Gourgeon Chanalet, 
muerto  en  acto  del  servicio.  Presidió  el  Superintendente  don  Guillermo  Pérez  de  Arce  y 
asistieron los señores: 
Vice Superintendente    Dn. Enrique Pinaud 
Comandante        “    Luis Alonso 
2º Comandante       “    Carlos Swinburn 
3er Comandante      “    Alfonso Casanova 
Tesorero General      “    Roberto Borgoño 
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Director Honorario      “    Manuel Cordero 
       “    “      “    Oscar Dávila 
       “    “      “    Guillermo Tagle 
       “    “      “    Ernesto Roldán 
       “    “      “    Luis Felipe Laso 
       “    “      “    Roberto Matus 
Director de la  1ª Compañía    “    Fanor Velasco 
       “     “   “  2ª  “    “    Jovino Novoa 
       “     “   “  3ª  “    “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “    “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “    “    Jorge Borgoño 
       “     “   “  6ª  “    “    Hector Arancibia Laso 
       “     “   “  7ª  “    “    Ricardo Ugarte 
       “     “   “  8ª  “    “    Pedro E. Zuleta 
       “     “   “  9ª  “    “    Luis Soto S. 
       “     “   “   10ª  “    “    César Ausín 
       “     “   “   11ª  “    “    Mario Barbato 
       “     “   “   13ª  “    “    Harold Coghlan y el 
Secretario General (Enrique Phillips R. Peña) 
Se excusó la inasistencia del Director Honorario don Jorge Gaete Rojas, por enfermedad. 
Actas.‐ Fueron aprobadas las actas de las sesiones celebradas en 7 y 19 de julio ppdo. 
Postergación del  conocimiento  y estudio de  las Materias de  la Tabla en  señal de Duelo.‐ El 
Superintendente expresó que con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo Nº 1 
del Directorio, de caracter permanente, y también para no quebrantar la tradición casi secular 
de que nunca hasta ahora se ha suspendido o se ha visto frustrada una sesión del Directorio, 
se había llevado a efecto la presente sesión, que se levantará de inmediato, en señal de duelo 
y en homenaje al voluntario de  la 4ª Compañía don Carlos Gourgeon Chanalet, muerto el día 
anterior, en el servicio. 
Añadió que el Directorio sería convocado extraordinariamente a sesión, para el Viernes 13 del 
presente, a las 19 horas, a fin de que se ocupara de las materias en la tabla. 
Se levantó la sesión a las 19:37 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 13 de Agosto de 1954.‐ 
Se abrió  la  sesión a  las 19:00 hrs., presidida por el Superintendente Dn. Guillermo Pérez de 
Arce y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Dn Enrique Pinaud 
Comandante        “   Luis Alonso 
2º Comandante       “   Carlos Swinburn 
3er Comandante      “   Alfonso Casanova 
Director Honorario      “   Luis Phillips 
       “    “      “   Manuel Cordero 
       “    “      “   Oscar Dávila 
       “    “      “   Guillermo Tagle 
       “    “      “   Roberto Matus 
       “    “      “   Hernán Llona 
Director de la  1ª Compañía    “   Fanor Velasco 
       “     “   “  3ª  “    “   Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “    “   Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “    “   Jorge Borgoño 
       “     “   “  6ª  “    “   Hector Arancibia Laso 
     “     “   “  7ª  “    “   Ricardo Ugarte 
     “     “   “  8ª  “    “   Pedro E. Zuleta 
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     “     “   “  9ª  “    “   Luis Soto 
     “     “   “   10ª  “    “   César Ausín 
     “     “   “   11ª  “    “   Mario Barbato 
     “     “   “   12ª  “    “   David Tonda y el  
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Se excusó  la  inasistencia del Tesorero Gral. y  la de  los Directores Honorarios señores Ernesto 
Roldán y Jorge Gaete. 
Actas.‐ Fueron aprobadas las actas de las sesiones celebradas en 3 y 4 de agosto en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Agradecimientos  de  la  familia  del  voluntario  don  Luis  Lemoine  Pedregal.‐  De  una 
comunicación de la Sra. Julia de la C. de Lemoine y familia, por la que agradecen al Cuerpo, por 
intermedio del Directorio, los homenajes rendidos a don Luis Lemoine Pedregal con motivo de 
su fallecimiento. Al archivo. 
2º  Agradecimientos  de  condolencia  de  la  familia  Gourgeon.‐  De  los  agradecimientos  de 
condolencias  de  la  Sra. A.  Rivera  vda.  de Gourgeon  y  familia  y  de Dn.  Carlos Gourgeon  Z., 
enviadas por el Cuerpo con motivo de la muerte en acto del servicio del voluntario de la 4ª Cía 
don Carlos Gourgeon Chanalet. Al archivo. 
3º  Manifestaciones  de  condolencia  y  donaciones,  por  muerte  en  acto  del  servicio  del 
voluntario  don  Carlos  Gourgeon  Chanalet.‐  El  Secretario  Gral.  manifestó  que  se  habían 
recibido, manifestaciones de  condolencia,  con motivo de  la muerte en  acto del  servicio del 
voluntario don Carlos Gourgeon, de  las  siguientes personas  e  Instituciones:  Excmo.  Sr. Don 
Cyro de Freitas Valle, Embajador del Brasil, Gral. don Rodolfo  Jeria Concha, Sub‐Director de 
Carabineros a nombre de esa Dirección Gral. y de  los Cuerpos de Bomberos de Antofagasta, 
Arica, Chiguayante, la Cisterna, las Condes, Osorno, Sn. Bdo., Sn Miguel, Talca, Valdivia y Viña 
del Mar.  
Agregó que  los Cuerpos de Bomberos que  indicó a continuación se habían hecho representar 
por delegaciones: Valparaíso, Ñuñoa, Quinta Normal, Conchalí, Renca,  la Cisterna, Pte. Alto, 
Maipú, Sn. Miguel y Talagante. 
Dijo  por  último  que  se  habían  recibido  las  siguientes  donaciones:  Cuerpo  de  Bomberos  de 
Ñuñoa $ 500; Banco  Israelita de Chile $ 5.000  y 5ª Cía de Bomberos de  Stgo. $ 500;  todas 
destinadas a la Caja de Socorros y Asistencia Médica del Cuerpo y en homenaje a la memoria 
del voluntario Gourgeon. 
Se acordó acusar recibo y agradecer estas manifestaciones de condolencias. 
El Director de  la 1ª Cía Don Fanor Velasco expresó que no veía en  la tabla que figurase algún 
punto  relativo  a  la  información  que  el  Directorio  debiera  tener  sobre  este  suceso  tan 
desastroso, que calificó de mucho más importancia que el resto de las materias por tratar. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  dijo  que  el  también  pensaba  que  debía  tomarse 
conocimiento  de  las  causas  que motivaron  esta  desgracia,  en  prevención  de  que  pudiera 
ocurrir otras. 
El Director  de  la  primera  se  refirió  a que  el Directorio,  como  organismo  superior,  ya  había 
cumplido  su misión  realizando  todo  lo  que  le  correspondía  en  cuanto  a  rendir  honores  y 
homenajes  a  esta  víctima  del  servicio  y  estimó  que  a  la  Comandancia  correspondía  dar  la 
información de  las causas que originaron  la pérdida de  la vida de este voluntario, decir si  lo 
que  ha  ocurrido  es  una  desgracia  inevitable,  si  se  tiene  instruído  al  personal  en  cuanto  a 
medidas de  seguridad, porque esta  situación plantea un problema de gran  responsabilidad, 
como dijo que lo apreciaba él e igualmente voluntarios de su Cía y de otras con quienes habia 
conversado. Terminó pidiendo que se tratara este asunto sin enojos ni en forma levantada. 
El Director honorario Sr. Dávila dijo que en  realidad  lo que se solicitaba era que se dijera al 
Directorio, cómo y porqué se había producido la muerte del voluntario Sr. Gourgeon. 
El Superintendente manifestó que antes de que el Cdte. informara sobre la materia, formulaba 
indicación para que se continuara tratando la tabla, tan nutrida, que si bien en su mayor parte 
se  refiere  a  asuntos  rutinarios,  no  pueden mantenerse  pendiente  sin  ocasionar  trastornos; 
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propuso que  se  reabriera  el debate  sobre  este punto, por  ejemplo,  a  las 20:15 hrs; que  se 
celebrara sesión extraordinaria  la próxima semana y añadió que el Cdte. tenía  informaciones 
útiles e importantes que dar a conocer. Así se acordó. 
El Director Honorario dn Gmo.  Tagle Alamos  recordó que  a  los  funerales  del  voluntario  Sr. 
Gourgeon había asistido el Ministro del  Interior y el Sub‐Secretario de ese Ministerio, como 
igualmente el Obispo Castrense Monseñor Teodoro Eugenín, quien ofició Responsos. Formuló 
indicación para que se enviaran notas de agradecimientos por estas muestras de adhesión al 
pesar del Cuerpo. 
El  Superintendente  manifestó  que  personalmente  había  agradecido  a  esas  personas  su 
atención y de  igual modo a quienes  representaban a ciertas  Instituciones. Hizo notar que  la 
costumbre  era  agradecer  por  notas  solamente  las manifestaciones  de  condolencia  que  se 
recibían por escrito. 
El Directorio estimó que se satisfacía el deseo del Sr. Tagle dejando testimonio en el Acta de las 
expresiones de reconocimiento de este organismo por esas muestras de adhesión al duelo del 
Cuerpo. 
4ºDonación en homenaje a la memoria del voluntario don Rodolfo Rodríguez Alfaro.‐ De que la 
1ª Cía había acordado donar a la Caja de Socorros y Asistencia Médica del Cuerpo la cantidad 
de  $  100  en  homenaje  a  la  memoria  de  su  voluntario  Dn.  Rodolfo  Rodríguez  Alfaro, 
recientemente fallecido. Se acordo agradecer esta donación. 
5º Oficialidad de  la Compañía  Italiana di Pompieri   Voluntari “Italia” Nº 2, de Callao.‐ De una 
nota  de  la mencionada  Compañía  de  Bomberos,  a  la  que  se  acompaña  la  nómina  de  su 
personal directivo y en la que se manifiesta el vivo deseo de mantener las cordiales relaciones 
que existen con el Cuerpo de Bomberos de Stgo. 
Se acordó acusar recibo y corresponder a esos votos. 
6º  Agradecimientos  de  la  Asociación  de  volantes  de  Chile.‐  De  los  agradecimientos  de  la 
Asociación de volantes de Chile, por la cooperación recibida del Cuerpo con motivo de haberse 
realizado una importante competencia automovilística en el Parque Cousiño, colaboración que 
consistió en el envío de una bomba al lugar de la prueba. Se envió al archivo. 
7º Donación.‐ De la suma de $ 3.000 recibida de la Cía. de Teléfonos de Chile, como cuota por 
el primer semestre del pte. año, de la donación anual que tiene asignada al Cuerpo. Se acordó 
agradecer. 
8º Reforma del Art. 121 del Reglamento de la 13ª Compañía.‐ De un memorándum del Consejo 
de Oficiales Generales por el que informa que el Art. 121 del Reglamento de la 13ª Compañía 
dispone lo siguiente: 
“Los  Oficiales  llevarán  en  el  casco  la  placa  correspondiente  al  cargo  que  desempeñan;  el 
Capitán  y  los  Tenientes  titulares  llevarán  además  un  cintillo  blanco.  En  los  uniformes 
reemplazarán el “13” por tres, dos o una estrella, respectivamente, en la vuelta del cuello”. 
Se agrega que con motivo de la adopción del nuevo casco, la Cía ha debido modificar dicho Art. 
en su  inciso 1º,  intercalando entre: “llevarán además” y “un cintillo blanco”,  las palabras: “el 
porta numero y”. 
De este modo la frase queda con la siguiente redacción: 
“El capitán y los Tenientes titulares llevarán además, el porta número y un cintillo blanco”. 
Por  último,  el  Consejo  recomienda  al  Directorio  la  aprobación  de  esta  reforma,  por  no 
contravenir  las  disposiciones  del  Rglto.  Gral.,  pero  insinúa  que  se  sugiera  a  la  Compañía 
modificar la redacción del final de dicho 1er inciso, que dice: “En los uniformes reemplazarán 
el “13” por tres, dos y una estrella, respectivamente, en  la vuelta del cuello, reemplazándola 
por la siguiente: “En los uniformes reemplazarán el “13” por estrellas, en número de tres, dos y 
una, respectivamente, en la vuelta del cuello”. 
Fue aprobada  la modificación y se acogió  la  insinuación del Consejo de Oficiales Grales. para 
transmitirla a la Cía. 
9º Colaboración Solicitada al Cuerpo por el Consejo Nacional de Seguridad.‐ De una nota de 
fecha 14 de julio ppdo., del Consejo Nacional de Seguridad, por la cual se manifiesta que se ha 
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llegado a  la conclusión de que es de vital  importancia crear dentro del Consejo Nacional de 
Seguridad un Comité Nacional de Prevención de Incendios, que estaría integrado en 1er lugar 
por elementos representativos del Cuerpo de Bomberos, Asociación de Aseguradores de Chile, 
técnicos  especialistas  en  la  materia,  Instituto  Nacional  de  Investigaciones  tecnológicas  y 
normalización, etc.; y que el Consejo vería con agrado que esta iniciativa partiera del seno del 
Cuerpo de Bomberos, por su íntima relación con el problema. 
El  Secretario Gral.  a  continuación  dió  lectura,  a  un memorándum  del  Consejo  de Oficiales 
Grales. por el que se  informa favorablemente  la  idea ante el Directorio, en principio, sobre  la 
base de que el estudio de los estatutos del Consejo Nacional de Seguridad ha dejado en claro 
que  no  se  vería  lesionada  la  autonomía  del  Cuerpo,  por  cuanto,  ese  es  un  organismo 
encargado de “sugerir  las medidas de prevención adecuadas,  las que podrá hacer  llegar a  las 
autoridades, Instituciones, Empresas, Organismos y personas interesadas”. 
Concluye el Consejo de Oficiales Grales. manifestando su parecer de que conviene aprovechar 
la cooperación que prestaría el Consejo de Seguridad, al reunir a las instituciones relacionadas 
con la materia que se propone estudiar, para que puedan realizar una labor de conjunto en la 
que intervendría el Cuerpo. 
Siguió un cambio de ideas sobre la designación de la persona que representaría al Cuerpo, con 
intervención del Director Honorario don Oscar Dávila, que propuso que esta representación la 
tuviera  la  Comandancia  a  fin  de  que  pudiera  concurrir  a  las  reuniones  indistintamente 
cualquiera  de  los  Comandantes,  el  Secretario Gral.  que  hizo  ver  el  parecer  del  Consejo  de 
Oficiales Grales. de conocer 1º el trabajo exacto que se realizaría para designar el delegado ya 
fuera de entre los miembros del Directorio o de la Comandancia, a lo que el Sr. Dávila hizo ver 
que la parte que afecta al Cuerpo en ese plan vasto que se desarrollaría es de aspecto técnico, 
adhirió a este parecer el Director de  la 12ª Cía. Don David Tonda quien opinó que el Cdte. 
podría solicitar la cooperación de los miembros del Directorio en los casos en que la estimara 
necesaria. 
Conocido este parecer, el Superintendente propuso que se siguiera, por ahora, manteniendo 
las relaciones con el Consejo Nacional de Seguridad por medio de la Comandancia. 
Así se acordó. 
10º “Modus Vivendi” con el Cuerpo de Bomberos de Conchalí.‐ De una nota de  fecha 24 de 
Julio  ppdo.,  por  la  cual  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Conchalí  solicita  suscribir  un  “Modus 
Vivendi” con el de Stgo, sobre la base del Acuerdo de carácter permanente del Directorio que 
reglamenta esta clase de relaciones el cual se declara conocer y aceptar en todas sus partes. 
El Secretario Gral. dió a conocer el inventario de bienes y material mayor de dicha Institución y 
la nómina de sus Oficiales y voluntarios, y en respuesta a una consulta del Director Honorario 
don Oscar Dávila manifestó que el Consejo de Oficiales Grales. había acordado dar cuenta de 
esta  petición  para  que  el  Directorio  se  pronunciara  al  respecto  antes  de  proseguir  las 
diligencias que correspondan. 
El Director de  la  1ª Compañía don  Fanor Velasco  se  refirió  a un punto de  ese  acuerdo  del 
Directorio  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  que  reglamenta  las  bases  para  establecer 
“Modus Vivendi”, que es el que se refiere a  la persona que  tendrá el mando de  los Cuerpos 
que  los suscriban, en  los casos de  labor conjunta, y opinó que sería preferible no establecer 
jerarquías de mando ni dejar ciertos aspectos  sometidos a  la  reglamentación del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago. 
El Superintendente expresó que  las observaciones del Director de  la 1ª Compañía, que en su 
origen podían  incidir en  la materia, no  impedían que en principio se aprobara  la petición del 
Cuerpo de Bomberos de Conchalí, que declara  conocer y aceptar esas bases. Agregó que el 
punto a que hacía  referencia el  señor Velasco era  interesante, pero podría  tratarse en otra 
oportunidad. 
Agotado  el  debate,  se  autorizó  continuar  las  diligencias  para  suscribir  “Modus  Vivendi” 
solicitado por el Cuerpo de Bomberos de Conchalí. 
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11º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  Premios  de  Constancia, 
recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales: 
Voluntario:               Compañía:            Sobrantes: 
        5 años: 
Dn. Aldo Folch Angulo        13ª        99 
        10 años 
Dn. Fernando Núñez Ramírez      12ª      536 
        15 años 
Dn. Juan García Izquierdo        1ª      444 
  “    Salvador Fernández Fernández      6ª        82 
  “    Manuel López Tapia        7ª      730 
        20 años 
Don Sergio Avaria Pemjean        5ª      493 
        25 años 
Don Raúl Bordalí Villeneuve        2ª      863 
   “    Carlos González González        7ª               2.057 
   “    Humberto Raglianti Bacci       11ª      820 
        30 años 
Don Jorge Díaz Garcés          5ª      859 
        35 años 
Dn. Andrés Patek Juillerat         4ª      310 
  “    José M. Muñoz Fan       10ª         ‐‐ 
        45 años 
Dn. Roberto Matus Núñez      12ª               1.260 
        55 años 
Dn. Arturo Izquierdo Cerda        1ª               1.205 
Fueron concedidos los premios. 
12º Movimientos de fondos del mes de Julio.‐ Del movimiento de fondos correspondientes al 
mes de Julio ppdo., que se presenta con informe favorable del Consejo de Oficiales Grales. Fue 
aprobado. 
13º Traspaso de Fondos en el presupuesto.‐ De que el Consejo de Oficiales Grales., en sesión 
celebrada el 30 de julio ppdo., de conformidad con la facultad que le confiere el Nº 9 del Art. 
45 del Reglamento General, efectuó el traspaso de la cantidad de $ 35.000 dentro de la partida 
III  “Sueldos  Cuarteleros,  Ayudantes  y  Conductores  de  Carros”,  al  item  5,  “Sueldo  Mozo 
Comandancia”. 
14º Suplementación de partidas del presupuesto.‐ De que el Consejo de Oficiales Grales, en 
sesión  celebrada  el  30  de  Julio  ppdo.,  acordó  solicitar  del  Directorio  las  siguientes 
suplementaciones: 
Partida IV de Entradas “Subvención Compañías de Seguros”, con motivo de haberse producido 
mayores ingresos que los calculados……………………………………………………………. $ 450.000. 
Suplementar  las  partidas  de  gastos,  con  cargo  a  la  partida  IV  “Subvención  Compañías  de 
Seguros”, en las siguientes cantidades; 
VII  “Teléfonos y Servicios de Alarmas” 
  Item 1 “Compañía de Teléfonos” en          $ 100.000.‐ 
IX  “Conservación y Reparación Edificios y Cuarteles” 
  Item 2 “Cuarteles y Reparaciones de Emergencia” en      $ 300.000 
XI  “Gastos de Comandancia, Secretaría y Tesorería Generales” 
  Item 1 “Libros y Formularios Comandancia” en             50.000 
                Total    $ 450.000.‐ 
Fueron autorizados los suplementos. 
15º  Resultado  Carreras  a  Beneficio  del  Cuerpo.‐  De  una  comunicación  del  Club  Hípico  de 
Santiago  a  la que  se  acompaña  la  liquidación  y  cheque por  el  resultado  líquido  a  favor del 
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Cuerpo de  las  carreras de Beneficio  realizadas  en  ese Hipódromo  el  28 de  julio ppdo., que 
alcanzó a $ 4.414.998.20. 
Se acordó enviar dicha liquidación al Tesorero Gral para su informe, antes de acusar recibo de 
la remesa. 
16º  Nombramiento  de  Comisión  del  Directorio  para  que  estudie  Inversión  de  Fondos.‐  El 
Director de la 6ª Cía. don Héctor Arancibia Laso, propuso que se tratara este punto, junto con 
el  que  figuraba  en  la  tabla  respecto  a  las  condiciones  en  que  la  Ia. Municipalidad  de  Stgo. 
autoriza la edificación en el sector en que se halla ubicado el Cuartel Gral., por la relación que 
existe entre ambas materias. 
Después de un corto debate en que intervinieron el Director Honorario don Hernán Llona y los 
Directores  de  la  1ª  y  6ª  Cía  Sres.  Velasco  y Arancibia,  se  acordó  dejar  este  asunto  para  la 
próxima sesión extraordinaria. 
17º Reforma del Artículo 41 del Reglamento General.‐ Del informe emitido por la Comisión de 
Asuntos Legales y Jurídicos de conformidad con el encargo que le confiriera el Directorio, sobre 
el estudio que practicó de  los antecedentes que han ofrecido dudas al Consejo de Oficiales 
Grales. acerca del derecho que pueden tener para gozar de  la calidad “Miembros Honorarios 
del Cuerpo”, los voluntarios que no hayan recibido del Directorio del Cuerpo de Bomberos de 
Stgo. el premio por 50 años de servicios. 
La Comisión estima que  sólo puede  reconocerse  tal derecho a “Los voluntarios a quiénes el 
Directorio  hubiere  discernido  el  Premio  por  50  años  de  servicios”,  según  lo  establece 
terminantemente  el  Art.  41  del  Rglto.  Gral.,  que  enseguida  agrega  que  en  tal  caso  ellos 
“gozarán  de  la  calidad  “Miembros Honorarios  del  Cuerpo”  y  quedarán  exonerados  de  toda 
clase de obligaciones”. 
Se  expresa que  la  redacción del mencionado Art.  limita  el  reconocimiento de  esa  calidad  a 
aquellos  voluntarios  que  recibieren  del  Directorio  el  mencionado  Premio  por  50  años  de 
servicio  lo que no permite conferírsela a quienes  les  sea discernido como primer Premio de 
constancia uno que corresponda a un espacio superior de años; pero nada estatuye acerca de 
los  voluntarios  que  tengan  reconocido  un  período  de  tiempo  inferior  y  las  asistencias 
obtenidas en ese  lapso en otro Cuerpo de Bomberos de  la Rplca., que sirven de abonos para 
los premios establecidos por nuestro Rglto. Gral., de conformidad con  lo dispuesto en el Art. 
120. 
La Comisión considera también que la calidad de “Miembro Honorario del Cuerpo” es propia y 
exclusiva  de  la  Institución,  o  sea,  una  calidad  que  únicamente  debe  conferirse  una  vez 
cumplido  el  requisito  de  haber  prestado  servicios  en  ella  durante  50  años.  Por  lo  tanto,  la 
estima totalmente separada del derecho a recibir los premios de constancia con el solo mérito 
de abonos por servicios bomberiles prestados en otro Cuerpo de la República. 
Basada en estos antecedentes, propone al Directorio reemplazar la actual redacción del Art. 41 
del Rglto. Gral., por la siguiente: 
“Art. 41. Los voluntarios que hubieren prestado servicios en el Cuerpo de Bomberos de Stgo. 
por  espacio  de  50  años  y  a  quienes  el  Directorio  les  hubiere  discernido  el  premio 
correspondiente,  gozarán  de  la  calidad  de  “Miembros  Honorarios  del  Cuerpo”  y  quedarán 
exonerados de toda clase de obligaciones”. 
El Secretario General expresó que actualmente el Art. 41  liga  la obtención del premio con  la 
calidad de honorario, de manera que podía suceder que con un año de servicios pudiera un 
voluntario pasar a ser honorario del Cuerpo. Dijo que con la reforma se desligaban los premios, 
que seguirán siendo recibidos conforme a los cánones actuales. 
El Director de  la 7ª Cía don Ricardo Ugarte preguntó qué  situación  se presentaba  con  esta 
reforma para los efectos de los premios municipales por 35 y 50 años de servicios. Agregó que 
entendía que el espíritu de la I. Municipalidad es el de premiar servicios prestados a la ciudad. 
Después de  cambiar  ideas  se  acordo preocuparse  de  este  asunto una  vez que  conociera  el 
pronunciamiento de las Compañías sobre esta reforma. 
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En cuanto al texto de reforma propuesto por la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos para el 
Art. 41 del reglamento Gral., fue aprobado y se acodó someterlo a la consideración de las Cías., 
señalándoles el plazo de un mes para emitir su pronunciamiento. 
18º Reforma de  los Arts. 26 y 45 del Reglamento General.‐ De un  informe de  la Comisión de 
Asuntos Legales y  Jurídicos, por el que expresa que tomó conocimiento de  la proposición de 
reforma de los Arts 26 y 45 del Reglamento General, formulada por los Directores de la 4ª y 7ª 
Cías.  Sres.  Edo.  Dussert  y  Ricardo  Ugarte  y  por  el  Director  Honorario  don  Hernán  Llona, 
proyecto  que  el  Directorio  resolvió  eximir  del  tramite  de  Comisiones,  encomendando  a  la 
Mesa la redacción definitiva del artículo transitorio que contendría esas reformas. 
Se añade que no obstante ese acuerdo,  la Mesa solicitó el dictamen del Consejo de Oficiales 
Generales, organismo que, a su vez, decidió asesorarse de la Comisión. 
Se explica que el Art. Transitorio propuesto era del tenor siguiente: 
“Artículo transitorio. 
No obstante lo dispuesto en los incisos 3º y 4º del Art. 26, y en los incisos 12º y 13º del Art. 45, 
el Consejo de Oficiales Grales. determinará en enero de cada año el monto necesario para  la 
adquisición de material menor y reparaciones de Cuarteles”. 
Se  recuerda  que  en  la  sesión  en  que  se  presentó  el  proyecto,  los  autores  aceptaron  las 
indicaciones modificatorias formuladas por el Director de  la 5ª Compañía don Jorge Borgoño, 
el Secretario General y el Tesorero General. 
Se agrega que  la Comisión consideró, en primer término, que  la materia en estudio no es de 
orden  transitorio,  y  en  vista  de  ello  se  mostró  partidaria  de  modificar  las  respectivas 
disposiciones que  limitan a $ 2.000  las sumas que el Cdte. podrá disponer, sin el acuerdo del 
Consejo  de  Oficiales  Generales,  para  ordenar  reparaciones  en  los  cuarteles  y  para  las 
adquisiciones de material menor. 
Por  lo  tanto,  después  de  diversas  otras  consideraciones,  la  Comisión  propuso  al Directorio 
reemplazar las palabras “dos mil pesos” en el segundo inciso del Nº 3 del Art. 26, en el Nº 24º 
del  mismo  artículo  y  en  los  Nos  12º  y  13º  del  art.  45  del  Reglamento  General,  por  las 
siguientes: “veinticinco mil pesos”. 
Fue aprobado el informe de la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos y se acordo someter las 
reformas a la consideración de las Compañías, señalándoles el plazo de un mes para emitir su 
pronunciamiento. 
19º Alzamiento de Prohibición de Gravar y Enajenar.‐ El Secretario General expresó que por 
escritura pública otorgada ante el Notario don Jorge Gaete Rojas el 23 de mayo de 1942, don 
Lindor  Guzmán  Arce  dando  cumplimiento  al  Art.  8º  del  Reglto.  sobre  Adquisiciones  de 
propiedades por el personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago, de que formaba parte como 
Cuartelero, constituyó prohibición de gravar y enajenar sin autorización del Cuerpo, sobre  la 
propiedad ubicada en  la calle San Gerardo Nº 959, de esta ciudad, gravamen que se hallaba 
inscrito a fojas 1.317, Nº 2.959 del Registro de Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces 
de Santiago, del año 1942. 
Agregó que por escritura de sustitución de garantía, de fecha 10 de octubre de 1944, otorgada 
también ante el Notario señor Jorge Gaete don Alfredo Santa María Sánchez, en su carácter de 
Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Stgo. y don Lindor Guzmán Arce, o sea ambas 
partes, acordaron substituir  la prohibición sobre  la dicha propiedad, por otra. Al efecto, don 
Lindor Guzmán Arce constituyó prohibición de gravar y enajenar sin autorización del Cuerpo de 
Bomberos de Stgo., sobre la propiedad ubicada en la calle San Gerardo Nº 885, de esta ciudad, 
cuyo título se encuentra  inscrito a f. 1.190, nº 2.449 del año 1938, del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de Stgo. En esta misma escritura  fue alzada  la prohibición 
que gravaba la propiedad Nº 959 de la calle San Gerardo. 
Dijo  por  último  el  secretario  General,  que  el  señor  Guzmán  solicita  el  alzamiento  de  la 
prohibición que todavía grava su propiedad de la calle San Gerardo Nº 885, de acuerdo con la 
escritura mencionada, de fecha 10 de Octubre de 1944, y que correspondería acceder a esta 
petición en vista de que el aludido Reglamento para Adquisición de Propiedades fue derogado 
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y  atendida  además  la  circunstancia de que  el  Sr. Guzmán  ya no presta  servicios  al Cuerpo. 
Añadió que para tal efecto debería adoptarse el siguiente acuerdo: 
“Facúltase al Superintendente don Guillermo Pérez de Arce, para que en carácter de tal, pueda 
alzar  la prohibición de gravar y enajenar,  sin autorización del Cuerpo de Bomberos de Stgo, 
constituída por el Sr. Lindor Guzmán Arce sobre  la propiedad de  la calle San Gerardo Nº 885, 
de  esta  ciudad,  citada  en  la  escritura  de  fecha  10  de  Octubre  de  1944  y  que  se  anotó  a             
fs. 3.145, Nº 7.729 del Registro de Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. 
Facúltase,  igualmente, a  la persona que presente copia autorizada en este  instrumento para 
que requiera y firme las anotaciones que correspondan en el Conservador de Bienes Raíces de 
este Departamento”. 
El Directorio acogió  la  indicación y adoptó el acuerdo antes señalado, declarándose además, 
que deberá llevarse a efecto sin esperar la aprobación del Acta de la presente sesión. 
20º Necesidad de Reformar el acuerdo Nº 8 del Directorio, de Carácter Permanente.‐ De un 
memorándum del Consejo de Oficiales Grales. por el que se observa que, de conformidad con 
la nueva redacción propuesta por la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos para el Art. 41 del 
Reglamento Gral. puede ocurrir que algunos voluntarios cumplan 50 años de  servicios en el 
Cuerpo,  requisito para  reconocerles  su  calidad de miembros honorarios, en  cualquier  fecha 
posterior a aquella en que el Directorio  lo discierna su premio de constancia por 50 años, si 
gozan del reconocimiento del tiempo servido en otros Cuerpos de Bomberos de  la Rplca., de 
acuerdo con lo establecido en el Art. 120 del Rglto. General. 
Por  lo mismo, el Consejo cree necesario modificar el Acuerdo Nº 8 del Directorio en  la parte 
que  dice,  refiriéndose  a  las  inscripciones  que  deberá  el  parche  distintivo  de  los miembros 
honorarios:  “y  en  la  inferior  la  que  corresponda  al  año  en  que  se  obtenga  el  premio 
respectivo”, reemplazándola por: “y en la inferior la que corresponda al año en que se obtiene 
la calidad de honorario”. 
El  Director  de  la  6ª  Cía  propuso  no  tramitar  aún  esta  reforma  hasta  que  se  conozca  el 
pronunciamiento de las Cías acerca del nuevo texto del Art. 41 del Reglamento Gral. 
El Secretario General se adhirió a esa indicación, por cuanto si se rechazara la reforma del art. 
41, resultaría innecesario modificar este Acuerdo. Así se acordó. 
21º Cancelación de Canje por la 3ª Compañía, con la 4ª de Valparaíso.‐ De la nota Nº 51/54 de 
la 3ª Compañía, de fecha 2 de agosto en curso, por  la que comunica que en sesión del 30 de 
Julio  último,  con  los  antecedentes  que  se  desprenden  de  las  comunicaciones  oficiales 
acompañadas  en  copias  fotos  críticas,  cambiadas  con  la  4ª  Compañía  de  Bomberos  de 
Valparaíso, acordó desahuciar el canje existente entre ambas Cías. 
El Superintendente expresó que de conformidad con lo establecido en el Art. 9 del Rglto. Gral., 
al Directorio  sólo  le  correspondía  tomar  conocimiento de esta determinación  y que parecía 
natural reconocer a la 3ª Cía su autoridad para proceder de este modo. 
El Directorio interpretó de igual modo que el Superintendente esta situación. 
22º Uso  de  la  palabra  en  homenaje  a  don Máximo Humbser.‐  El Director  de  la  6ª  Cía  don 
Héctor Arancibia Laso fue designado para hacer uso de la palabra en nombre del Directorio, en 
la  romería  acordada  para  el  dgo.  22  del  pte,  en  homenaje  a  la memoria  de  don Máximo 
Humbser. 
23º Informaciones del Comandante sobre la muerte en acto del servicio del voluntario de la 4ª 
Compañía,  con  Carlos  Gourgeon.‐  El  Comandante  expresó  primeramente  que  daba  sus 
explicaciones al Directorio por no haberse anticipado a proporcionar informaciones sobre esta 
desgracia. 
Refiriéndose a las causas del accidente manifestó que sólo podían atribuirse a la casualidad y a 
la mala suerte, por cuanto el  incendio mismo  lejos de tener caracteres de un siniestro fué de 
pequeña magnitud que afectó a un  solo  local, con escasa ventilación, hecho que produjo  la 
acumulación  de  gas  carbónico.  Dijo  que,  al  parecer,  el  estado  físico  del  voluntario  Sr. 
Gourgeon, no era normal, puesto que  los otros voluntarios afectados por  la asfixia  lograron 
reponerse con una noche de descanso. 
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Hizo  otras  descripciones  para  determinar  la  permanencia  del  voluntario  en  el  recinto  del 
incendio y dijo que a su llegada, que habrá sido más o menos a los diez minutos de iniciado el 
acto ya se había dado retirada a  la 4ª Cía. Declaró que el humo era denso y algo tóxico, pero 
que  esto  último  sólo  se  supuso  por  la  práctica,  porque  no  se  dispone  de  elementos  para 
determinar  las  características  nosivas  del  ambiente. Dejó  en  claro  que  no  hubo  ligereza  ni 
exceso de entusiasmo por parte del Sr. Gourgeon que pudieran calificarse como las causas de 
su muerte, de manera que no podía  responsabilizarse ni a  los oficiales de  la Cía ni a  los del 
Cuerpo  por  falta  de  cuidados.  Repitió  que  el  fallecimiento  pudo  haberse  producido  en 
cualquier momento, por su estado de salud y que sin duda  tuvo que alterarse su organismo 
por el esfuerzo que desarrolló en ese acto y por la presencia de gases nosivos. 
Añadió que de esta desgracia se ha desprendido una enseñanza muy dolorosa por cierto, de 
que en los incendios en tienda de artículos eléctricos habrá siempre el peligro de acumulación 
de  gases,  principalmente  en  locales  carentes  de  ventilación  adecuada.  Informó  que  en  el 
negocio incendiado existía gran cantidad de tubos fluorescentes, los cuales reventaron y según 
se le ha dicho contienen un gas muy venenoso. 
Respondiendo  al Director Honorario  don Oscar Dávila,  expresó  que  el  voluntario Gourgeon 
entró al local acompañado del Capitán de la 6ª Cía y que no alcanzó a permanecer en él más de 
5 minutos cuando declaró que se sentía mal. Fue entregado a dos voluntarios que lo llevaron 
hasta  la  ambulancia  de  la  asistencia  Pública,  se  le  aplicó  oxígeno  y  esto  bastó  para  que  se 
repusiera. Luego ayudó a desarmar el material de su Cía., pasó lista, desde ahí se vino hasta su 
cuartel y luego se dirigió a su oficina. Transcurridos una hora o poco más volvió a sentirse mal 
y sus compañeros de  trabajo  lo acompañaron hasta  la posta central de  la asistencia Pública, 
donde falleció. 
El  Director  Honorario  Sr.  Dávila  agradeció  al  Cdte.  las  explicaciones,  que  calificó  de 
satisfactorias en lo que se refieren al servicio. Dijo en seguida que por desgracia esta situación 
podía repetirse, por cuanto  las construcciones modernas que son  impermeables dificultan  la 
salida  del  humo,  de  manera  que  con  frecuencia  el  Cuerpo  podría  verse  en  ese  peligro. 
Preguntó si no sería práctico penetrar a los locales con máscaras contra gases. No tuvo dudas 
de que esto será molesto, si en algunos casos no se aprecia con seguridad que sean necesario 
hacerlo, pero estimó que  la vida de un hombre era de gran valor. Calificó esta experiencia de 
demasiado costosa y lamentable. 
El  Secretario  Gral.  manifestó  en  la  última  sesión  del  Consejo  de  Oficiales  Grales.  había 
planteado esta situación, refiriéndose a las concecuencias y enseñanzas de esta desgracia, a la 
organización  y  modo  de  atacar  el  fuego,  porque  le  parecía  inadmisible  que  continuara 
muriendo voluntarios en el  servicio. Agregó que a  su  juicio pudo haber en esto una  falla de 
orden médico como  tambien de orden  técnico. De orden médico, dijo, porque el voluntario 
fue  atendido  en  forma  deficiente  y  porque  al  parecer  tendría  una  lesión  cardíaca  que 
naturalmente se agravó. 
En cuanto a las observaciones del Sr. Dávila sobre el uso de máscaras, expresó que el Consejo 
había  dejado  abierta  la  discusión  para  proponer  las  medidas  que  corresponda  adoptar 
respecto a  la organización misma del Cuerpo, si fuere del caso. Agregó que  los miembros del 
Consejo  como  igualmente del Directorio  y  también  los  voluntarios están  compenetrados de 
que,  aunque  sea  duro,  el  Cuerpo  tiene  que  cambiar  algunas  modalidades  realizar  un 
movimiento tal vez tan importante como el que significó el cambio de las bombas a vapor por 
material automóvil, lo que sin duda requiere un estudio con toda detención. 
Se refirió también a la proposición recibida del Consejo Nacional de Seguridad para estudiar las 
medidas  de  prevención  de  incendios  y  dijo  que  estas  y  otras  sobre  ataques  y medidas  de 
seguridad en los actos del servicio, debían llevarse a la práctica. 
El Director Honorario Sr. Dávila sugirió informarse con los cuerpos de Bomberos de los Estados 
Unidos y de Europa, donde seguramente, se han presentado  los mismos problemas, sobre  la 
manera de  impedir  la acumulación de gases por algún sistema que no sea tan  lento como  la 
bomba de aspiración. 
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El 2º Comandante informó que después del incendio se había dirigido a la posta central de la 
asistencia pública donde conversó con dos compañeros de oficina del Sr. Gourgeon quienes le 
informaron  de  que  en  la mañana  había  sufrido  un  síncope,  durante  las  horas  de  labor  del 
Banco. Dijo que daba esta  información para hacer ver que no podía desligarse totalmente  la 
causa del fallecimiento con el estado de salud del Sr. Gourgeon. 
También expresó que en el  lugar del  incendio se  tomaron medidas de seguridad  tales como 
colocación de máscaras contra gases, instalación de extractores de humo, pitones de neblina, 
etc. Sin embargo se produjeron casos de asficcia como ocurre en casi todos los incendios. 
El  2º  Comandante  informó  también  que  no  cabía  duda  que  en  el  local  incendiado  existía 
monóxido de carbono, como lo demostraban las llamas pequeñas que no producen humo que 
podían observarse al fondo del local, en cuanto a las máscaras que dispone el Cuerpo dijo que 
son  las más perfectas pero no  resultan adecuadas para que pueda emplearlas quien usa un 
pitón porque  tienen un mecanismo que  requiere prestar mucha atención para  su adecuado 
funcionamiento. 
El Director de la 8ª Cía Dr. don Pedro E. Zuleta hizo un alcance de orden médico. 
Dijo que en cuanto al primer planteamiento de que existiera o no una  lesión cardíaca podía 
asegurarse  que  el  estado  emocional,  la  actividad,  podrían  haber  bastado  para  producir  el 
fallecimiento en caso de que hubiese existido la presencia de monóxido de carbono. 
Agregó que algunas personas pueden  intoxicarse con una pequeña cantidad de modo que no 
podrá precisarse con certeza la causa del deceso. 
Opinó por exigir más en cuanto al requisito del examen médico de los voluntarios. En cuanto al 
uso de máscaras que es el elemento más adecuado señaló que  implica una  técnica especial, 
que  requiere adiestramiento porque no basta con colocársela para estar  resguardado de  los 
efectos  tóxicos  de  los  gases.  Creyó  que  debería  haber  una  Cía.  especialmente  instruída  al 
efecto.   
El Cdte. Expresó que antes de poner en servicio las máscaras los Oficiales de las Cías. y varios 
voluntarios  fueron  instruídos  por  técnicos  de  la  firma  importadora.  Añadió  que  ha  pedido 
nuevamente a ese personal Técnico que de otras clases sobre el uso de esos equipos. 
El Director Honorario don Oscar Dávila participó de la opinión de que el examen médico debía 
hacerse con rigor y cuidado especialmente el de admisión, pero creyó necesario renovar esos 
exámenes por  lo menos una vez al año, porque en el curso de  la permanencia en el Cuerpo 
pueden sobrevenir algunas afecciones e ignorarse que ellas existan. 
El Director de  la 12ª Cía don David Tonda dijo que este suceso tan  lamentable demostraba  la 
necesidad  imperiosa  de  ampliar  los  Servicios  de  la  Caja  de  Socorros  y  asistencia médica  y 
capacitarlos para que mantengan la ficha de cada voluntario activo y proporcionar un servicio 
de examen médico periódico. Refiriéndose a  la  labor de  los voluntarios, expresó que ocurre 
que  al  lugar de un  siniestro no  siempre  llegan 1º  los  voluntarios  con experiencia  y  los más 
jóvenes animados de su deseo de servir procuran llegar al foco mismo del incendio. 
El  Director  Honorario  Sr.  Dávila  volviendo  sobre  el  punto  del  examen  médico  repitió  su 
parecer, ya manifestado en otras ocasiones, de que aquellos que por sus ocupaciones están 
afecto  a  algún  regimen  de  previsión,  ya  sea  como  empleados  públicos  o  particulares,  que 
deben sumar un grán número entre  los voluntarios están obligados a renovar anualmente su 
ficha de examen preventivo, de manera que no serían muchos  los que necesitarían recibir  la 
atención  del  servicio  médico  del  Cuerpo.  En  cuanto  a  los  exámenes  del  Servicio  Médico 
Nacional de Empleados los calificó de bastante minuciosos. 
El  Director  de  la  4ª  Cía  dn  Eduardo  Dussert  manifestó  que  había  escuchado  con  mucha 
atención todas las opiniones manifestadas y que podía decir respecto al Sr. Gourgeon que sólo 
tenía una hipertensión de 15 ½ ; que el resultado de un electrocardiograma practicado no hace 
mucho fue absolutamente normal. Añadió que nunca se quejó de un malestar de magnitud. En 
cuanto a los sincopes y fatigas expresó que a el no le causaban alarma. En todo caso, declaró, 
el voluntario Sr. Gourgeon no tenía una lesión suceptible de producirle una muerte inmediata. 
Respecto a la intoxicación misma encontró que podía ser escasa la responsabilidad médica que 
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pudiera  existir.  El  Sr.  Dussert,  despues  de  otras  consideraciones,  convino  en  que  no  fue 
prudente  la actitud del médico de  la asistencia pública al no prescribir  reposo al voluntario 
después de haberlo atendido por asfixia, pero también estuvo completamente de acuerdo con 
el Cdte. en que el  fallecimiento  lo produjo  sin duda  la existencia de monóxido de  carbono, 
como igualmente que en gran parte esta lamentable desgracia la provocó la mala suerte. 
El  Director  de  la  6ª  Cía  dn  Hector  Arancibia  Laso  expresó  que  este  debate  le  dejaba  el 
convencimiento íntimo de que esta enorme desgracia es de esas imprevisibles, puesto que los 
Cdtes.  tomaron  todas  las medidas de  seguridad adecuadas al caso, por  lo menos  las que  se 
conocen en Chile, como  lo corroboraban  las opiniones de  los médicos, especialmente  las del 
Director de la 4ª Cía. 
Refiriéndose  especialmente  al  voluntario  Sr.  Gourgeon  dijo  que  había  en  su  espíritu  ese 
altruísmo  que  anima  a  quienes  ingresan  a  la  Institucion,  espíritu  que  no  significa  que  se 
incorporen  para  ser  mártires.  En  la  Institución,  añadió,  los  que  no  tienen  ese  soplo  de 
entusiasmo no sirven. También agregó que junto a la pena que le causó su muerte pensó que 
era un ejemplo más. 
Dió  a  conocer  enseguida  algo que  a  el  le  impresionó:  la  actitud de  los Cdtes. que  también 
sufrieron el efecto de los gases y que debieron someterse a un reposo, como ya lo dijeron los 
médicos. Sin embargo, el 2º y 3er Cdte. especialmente, como también los Capitanes de la 3ª y 
6ª  cía.,  que  resultaron  bastante  afectados  no  tomaron  esas medidas  y  continuaron  en  sus 
tareas ese día; y al siguiente, para honra del Cuerpo, encabezaban el cortejo el Cdte., el 2º y 
3er Cdte. y al frente de sus respectivas Compañías los Capitanes de la 3ª y de la 6ª. 
Luego dijo que su pensamiento en ese momento  fue que mientras el Cuerpo  tenga Oficiales 
que  cumplen  con  su deber, hay  la  seguridad de  seguir  contando  con un excelente  servicio, 
porque el honor y el ejemplo de estos servidores son una seguridad para  la ciudad, que sabe 
que puede confiar en la Institución. 
El  Superintendente  expresó que  se habían  cambiado  ideas de  gran  importancia, que  serían 
consideradas por los Oficiales Generales. 
El  Vicesuperintendente  manifestó  que,  como  ya  lo  había  dicho  el  Secretario  General,  el 
Consejo de Oficiales Grales. quedó abocado al estudio de  las medidas que deben adoptarse 
para evitar que pueda repetirse una desgracia de esta  índole. Añadió que por su parte, como 
Pdte. de la Caja de Socorros, de acuerdo con el Cdte. ha pedido a Estados Unidos aparatos que 
permiten  determinar  la  presencia  del  monóxido  de  carbono  y  que  el  Director  de  la  13ª 
Compañía, Dr. Harold  Coghlan,  le  ha  proporcionado  otras muy  interesantes  informaciones. 
Además,  dijo,  se  equiparán  los  carros  con  botellas  de  oxígeno,  con  sus  correspondientes 
mascarillas, para suplir la falta de este elemento en las ambulancias. 
El Director de la 1ª Compañía don Fanor Velasco se felicitó del desarrollo de este debate. Dijo 
que estaba cierto de que el Consejo de Oficiales Generales no escatimaría esfuerzos por poner 
al Cuerpo a  tono con  las necesidades del servicio. Por último, expreso que celebraría que el 
Cdte.  dictara  conferencias  sobre  los  riesgos  que  se  presentan  en  los  incendios.  Terminó 
diciendo que sabía ciertamente que los Oficiales Generales procederían como saben hacerlo. 
El  Superintendente  recordó  que  el  debate  de  los  otros  puntos  de  la  tabla  podría  tomar 
volumen, dada  la  importancia de  las materias, de modo que más bien convenía  tratarlos en 
una próxima sesión, que contara con la presencia del Tesorero General. Así se acordó. 
En seguida ofreció la palabra sobre otros asuntos de interés. 
24º Aclaración del Acta de  la Sesión del 7 de  Julio.‐ El Director Honorario don Hernán Llona 
manifestó que no había podido asistir a la sesión en que se aprobó el acta de la reunión del 7 
de Julio, de modo que  le fué  imposible rectificar un concepto que se  le atribuye en el punto 
14º  “Bomba  del  Cuerpo  de  Carabineros  para  dispersar multitudes”,  según  el  cual  aparece 
diciendo  que  “tenía  entendido  que  esa  bomba  estaría  destinada  a  prestar  cooperación  al 
Cuerpo”,  en  circunstancias  que  lo  dicho  por  él  fué  que:  “podría  servir  para  cooperar  en  la 
extinción de incendios, lo que estimaba peligroso”. 
Se acordó dejar testimonio de su aclaración en la presente acta. 
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25º  Dictamen  de  la  Junta  Administrativa  de  la  Empresa  de  agua  Potable,  sobre  causa 
Alejamiento del Servicio de Don Ricardo Ugarte.‐ El Director de  la 7ª Compañía don Ricardo 
Ugarte  recordó  que  en  la  sesión  celebrada  por  el Directorio  el  4  de marzo  de  1953,  había 
tenido oportunidad de dar a conocer el dictamen de  la Contraloría General de  la República, 
favorable a su actuación funcionaria en la Empresa de Agua Potable de Stgo. En seguida, con el 
objeto  de  complementar  esa  información,  dió  lectura  a  una  nota  de  la  Empresa  de  Agua 
Potable de Santiago en  la que se deja testimonio de un dictamen de  la Junta Administrativa, 
que acredita que  su  retiro  fué originado por  la  reorganización del Servicio,  sin que existiera 
cargo alguno que pudiera afectar su reputación, honorabilidad y conducta funcionaria. 
Una vez leído ese documento por el señor Ugarte, el Superintendente, interpretando el sentir 
del  Directorio,  manifestó  la  complacencia  con  que  los  miembros  de  este  organismo  se 
imponían de esta situación, que por lo demás se anticiparon a prever. 
Se levantó la sesión a las 21:10 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 18 de Agosto de 1954.‐  
Se abrió  la  sesión a  las 19:30 hrs, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de 
Arce y con la siguiente asistencia: 
Vice Superintendente    Don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Luis Alonso 
2º Comandante        “    Carlos Swinburn 
3er Comandante       “    Alfonso Casanova 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño 
Director Honorario       “    Luis Phillips 
       “    “       “    Manuel Cordero 
       “    “       “    Oscar Dávila 
       “    “       “    Hernán Figueroa 
       “    “       “    Roberto Matus 
       “    “       “    Hernán Llona 
Director de la   1ª Compañía     “    Fanor Velasco 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño 
       “     “   “  6ª  “     “    Héctor Arancibia Laso 
       “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte 
       “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín 
       “     “   “   13ª  “     “    Harold Coghlan, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Se excusó la inasistencia del Director de la 8ª Cía Don Pedro E. Zuleta. 
Acta.‐ Por  tratarse de una  sesión extraordinaria no  se había distribuído el acta de  la  sesión 
anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Segunda Concentración de Cuerpos de Bomberos.‐ De una  comunicación de  la Comisión 
Organizadora  de  la  2ª  Concentración  de  Cuerpos  de  Bomberos,  que  contiene  diversas 
informaciones  referente a ese Congreso  y  señala  los  temas de más  importancia que  fueron 
debatidos en la 1ª concentración celebrada en Valdivia. Se acompaña también el Temario de la 
2ª Concentración. 
Una  vez  leído  estos  documentos  por  el  Secretario  Gral.,  el  Superintendente  solicitó  a  los 
miembros del Directorio manifestar su parecer al respecto, ya que la respuesta debía nacer de 
la  apreciación  que  ese  acto mereciera  a  este  organismo,  pues  el  Cuerpo  de  Bomberos  se 
abstuvo de concurrir al Congreso anterior. 
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El Director de  la 1ª Cía don Fanor Velasco dió a  conocer  su parecer de que el Directorio  se 
hiciera  representar en esta Concentración,  lo que  le decía, manifestó, viendo el crecimiento 
que van tomando estos congresos bomberiles, en los cuales nunca se ha escuchado la voz del 
espíritu bomberil, como lo entiende el Cuerpo de Bomberos de Stgo. y algunos otros. Observó 
que ya en ciertas oportunidades se ha debatido en forma extensa el establecimiento de ciertas 
granjerías  que  no  se  avienen  con  nuestro  modo  de  pensar.  Hizo  notar  que  aunque 
posteriormente se dijera que el Cuerpo no se ha hecho solidario de los acuerdos que pudieran 
adoptarse, se verán envuelto en ellos, para la generalidad de las personas. Creyó que si hacen 
valer los puntos de vista y de ideas, podría lograrse que ésto, que están abierta pugna con todo 
estipendio, se mantengan. Recordo esa renuncia a todo beneficio que hacen los Bomberos de 
Stgo. al ingresar a una Cía., bajo juramento, confiados en que sus sucesores legales respetarán 
su decisión. 
El  Sr. Velasco  expresó  que  sin  duda  se  tratarán  en  esa  Concentración materias  de  especial 
interés, que para su realización exijen gastos muy crecidos a causa de la modernización de los 
equipos que requiere el buen servicio, pero repitió que si bien es cierto que para alcanzar esto 
se necesita de la ayuda del Gobierno, ya sea con cargo al Presupuesto de la Nación o mediante 
leyes especiales, no es menos cierto que mientras más se solicite del Fisco más se aproxima el 
término de los servicios voluntarios. 
El  Director  Honorario  don Oscar  Dávila  expresó  que  esta materia  le  ha  producido muchas 
vacilaciones y que después de pensar con detenimiento cree, al  igual que el Director de  la 1ª 
Cía que el Cuerpo no puede excusarse de asistir, puesto que  su  concurrencia no  significa el 
sometimiento a  las  ideas que allá  se expresen. Sin embargo es necesario que manifieste  su 
parecer,  proponiendo  un  orden  y  temas  distintos  para  el  programa  de  estudios,  como  por 
ejemplo  señalar  como  primer  punto  “Fines  u  objetivos  de  los  Cuerpos  de  Bomberos 
voluntarios”, dando en  seguida cavida preferente a  la parte  técnica: combate del  fuego con 
elementos modernos, pero no presentarlo como un congreso de apetitos, en que casi todas las 
ideas son de orden pecuniarios, sino por el contrario, altruista y practico, señalando los medios 
con que se cuenta para el servicio y los problemas que afectan a las Instituciones bomberiles. 
El Sr. Dávila agregó que en seguida podrían figurar los temas relativos al financiamiento, pero 
haciendo ver que se excluye en absoluto toda idea de beneficio personal. Creyó que el Cuerpo 
de Bomberos de  Stgo., unido  al de Valparaíso  y  a otros  en  esta  campaña,  podría  lograr  su 
propósito. Desde luego nada habría que temer y si no se triunfara en esa corriente, el cuerpo 
por lo menos habría hecho valer su idea. 
El Director de la 1ª Cía manifestó que había olvidado llamar la atención a que el 1er punto del 
temario se refiere a  la “Ley orgánica de  los Cuerpos de Bomberos de Chile”. Preguntó que se 
debería hacer  con esa  Ley en  caso de dictarse y  luego dijo que pensaba que esta  sería una 
especie de  “Ordenanza del Ejército”, que  señalaría  cómo deben organizarse  los Cuerpos de 
Bomberos voluntarios. Manifestó  la certeza que tenía de que si se propusiera el proyecto se 
dictaría la ley, que tendría que afectar a la existencia de los Instituciones Bomberiles. 
El Secretario General expreso que, según su parecer, no sería esta la 2ª Concentración porque 
ya antes que  la de Valdivia  se  llevó a efecto otra en Temuco. Añadió que  tal como  lo había 
expresado el Director Honorario Sr. Dávila, siempre había pensado que era más conveniente 
no concurrir para no mezclar a  la  institución en  las determinaciones que se adoptaran. Pero 
ahora, en atención al giro que toma este asunto opinaba igual que el Sr. Dávila y el Director de 
la 1ª Cía, de que el Cuerpo debe participar en esas deliberaciones. Agregó que si se asiste, para 
actuar honradamente como debe hacerse, el papel del Cuerpo va a ser sumamente difícil. Se 
refirió a lo doloroso que resultaba después de una vida dedicada al ideal bomberil, ver como la 
idea  primitiva  que  informa  la  existencia  de  los  Cuerpos  voluntarios  se  ha  ido  perdiendo. 
Recordó  que  hace  algunos  años,  en  el  aniversario  de  una  Institución  bomberil  un  alto 
personero de esa entidad dijo que ya era tiempo de que las autoridades fueran pensando en el 
establecimiento  de  una  jubilación  bomberil.  Hizo  pte.  que  correspondió  a  un  distinguido 
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miembro  del  Directorio  refutar  esa  opinión  lo  que  hizo  con  el  tino  y  discresión  que  lo 
caracteriza; pero la idea se enunció. 
Dió a conocer también algunos antecedentes que ha podido tener durante su desempeño del 
cargo  de  Secretario  General,  a  raíz  de  consultas  formuladas  por  algunas  Instituciones 
Bomberiles  sobre  modalidades  tan  absolutamente  diferentes  a  una  organización  de  esta 
índole, que se  llega a pensar en que aquello es algo completamente distinto a un Cuerpo de 
Bomberos voluntarios. 
En cuanto a ley orgánica declaró que muchos cuerpos ansían tenerla, piden que los organicen, 
que haya alguien del Gobierno que  los dirija, y creen que el Cuerpo de Stgo. por estar en  la 
Capital goza de granjerías. Dió también a conocer su parecer sobre  la mentalidad que  impera 
en las filas de esos Cuerpos, sobre diversos otros aspectos, para decir que se debe ir dispuesto 
a  todas  las eventualidades,  autorizando  a  la delegación para que  cualesquiera que  sean  las 
consecuencias, se deje en claro que el Cuerpo no puede perder su autonomía ni su modo de 
pensar. 
Formuló votos porque el Cuerpo lograra lucirse comprender, porque en caso contrario se van a 
pedir cosas que son  la muerte de  la Institución. Por  lo mismo, encontró muy acertada  la  idea 
del Sr. Dávila de que en 1er lugar se defina como debe ser un Cuerpo de Bomberos voluntario 
y  en  seguida  tratar  de  asuntos  netamente  bomberiles  y  por  último  de  los  puntos  que 
coadyuvan a  la realización de estos planes. En ese  terreno, dijo, el Cuerpo podría aportar su 
concurso, en el aspecto de poder mejorar el servicio. 
Dijo por último que  en  saber  allegar  recursos  con dignidad  está  la parte hermosa de  estas 
Instituciones;  si  se  les  da  todo  morirán  por  la  abundancia.  En  cambio,  mientras  se  esté 
acicateado por la escacés se podrá vivir orgulloso de saber mantener el servicio. 
El Director Honorario don Hernán Figueroa expresó, que, aunque había llegado un poco tarde 
a  la sesión, el curso del debate  le permitía orientarse. Dijo que, a su juicio, el Cuerpo tiene  la 
máxima responsabilidad en este asunto y debe saber afrontarla. Creyó que el Directorio había 
cometido  un  error  en  la  ocasión  anterior,  aunque  muy  bien  inspirado  al  abstenerse  de 
participar.  No  creyó  que  debiera  pensarse  siquiera  en  concurrir  o  nó,  porque  existe  la 
obligación de hacerlo, para orientar a  las demás Instituciones sin mirar en el pasado. Declaró 
que no conocía el temario, pero que ha tenido ocasión de oir comentarios acerca de lo que se 
pretende. Agregó que ha tratado de  infiltrar en cada oportunidad, a aquellos con quienes ha 
conversado, la idea de lo que es y debe ser un Cuerpo de Bomberos voluntarios. Expresó que 
con motivo  de  la modificación  de  la  ley  que  concede  beneficios  a  los  bomberos,  pudo  ser 
testigo de que existen Cuerpos en que impera el sentir señalado por el Secretario General, en 
los  cuales    se  desvía  el  sentimiento  puro  de  idealidad.  Declaró  que  al  oponerse  a  ciertos 
aspectos  de  esa  ley  no  hubo  seguramente  ningún  Senador  que  le  hallara  razón  a  sus 
fundamentos y además, que recibió cartas  insultantes en que se  le  indicaba, como a un gran 
obstructor de estas ideas de beneficio, como las califican quienes desean  obtenerlo. Encontró 
también  la razón al Secretario Gral. en cuanto a que si no se concurre y se adoptan acuerdos 
perjudiciales para la autonomía bomberil, se creará una situación difícil y el Cuerpo podrá ser 
increpado  porque  no  dió  a  conocer  las  razones  que  evidencian  ese  peligro,  lo  que  podría 
parecer hasta cierto punto egoísmo y cobardía. 
El señor Figueroa opinó también por establecer desde luego ciertos contactos con el Cuerpo de 
Valparaíso y con  los de  los alrededores, en  los cuales seguramente se pensará de  igual modo 
que acá, en forma que se pueda coincidir en estas apreciaciones y hacer triunfar estos puntos 
de  vista;  designar  a  una  comisión  para  que  concurra  desde  luego  con  un  temario 
perfectamente  estudiado  que  reemplace  al  que  ya  existe;  no  ahondar  en  mayores 
consideraciones,  actuar  sin  debilidad  y  dar  batalla  por  lograr  que  se  infiltre  en  las  otras 
entidades  la  idea  del  Cuerpo,  que  es  la  única  que  permitirá  la  mantención  del  servicio 
voluntario. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  después  de  imponerse  de  que  el  Temario  no  era 
definitivo ni  irrevocable,  como  le pareció  lógico,  sugirió  acoger  la  idea de que  se  cambiara, 
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francamente atacando el punto primero, que el Cuerpo no acepta, y dijo que si esto se lograra 
se evitarían muchas de las dificultades que se han previsto y se haría una gestión discreta para 
evitar choques. 
El Director  de  la  1ª  Compañía  don  Fanor  Velasco  informo  que  el  Cuerpo  de  Bomberos  de 
Ñuñoa había recibido  igual temario y ya ha resuelto asistir para hacer valer su punto de vista 
que es igual al de Santiago. 
El  Superintendente manifestó  que  quizás  la  consulta  sobre  el  cambio  del  temario  pudiera 
hacerse por escrito. Dió a conocer su  impresión de que no va a dar  resultados este  intento, 
porque  las  cosas están muy preparadas por gente de provincias. Hizo ver que el Cuerpo de 
Bomberos  de  Valdivia  está muy  en  contacto  con  el  Comité Organizador  y  que  lo  que  va  a 
tratarse en esta concentración es en gran parte continuación de lo debatido en la primera de 
ellas.  Estimó  que  la  razón  que  induce  a  realizar  esta  reunión  es  la  Ley  Orgánica,  que 
seguramente  va  a  ser  obtenida  de  modo  que  desaparecerían  la  materia  principal  de  la 
convocatoria,  según esos Cuerpos, puesto que  lo demás  les  interesa  como  cosa  secundaria. 
Creyó que era de temer que  la resistencia sea escasa en número, como para  impedir que se 
realizaran esos propósitos y dijo que ha  tratado el punto con algunos dirigentes bomberiles, 
haciéndoles ver el peligro que implica la dictación de una ley de esa especie, pero no se le ha 
contestado,  no  se  le  ha  dado  algún  argumento,  sino  que  se  ha  guardado  el más  absoluto 
silencio. Por último celebró la unanimidad de pareceres en cuanto a la conveniencia de batallar 
porque se logre convencer acerca de la idea que al respecto tiene el Cuerpo. 
El Director de  la 7ª Cía don Ricardo Ugarte estimó que  las únicas razones que podrían existir 
para que se mantenga un criterio que atenta contra la autonomía de los Cuerpos de Bomberos 
voluntarios,  tendría que  ser  la  completa  inopia de estas  instituciones, a  tal extremo que no 
puedan subsistir, o bien que hayan recibido ciertos ofrecimientos que consideren ventajosos, 
en cuyo caso más bien cabría callar la pregunta. Continuó diciendo que si se llegara a tener un 
convencimiento  de que su hipótesis es cierta, debería iniciarse una campaña en todo el país, 
dar a conocer el historial de  la  Institución que no se aviene con  la existencia de Cuerpos de 
Bomberos  organizados  en  forma  que  no  corresponda  a  la  idiosincracia  de  los  bomberos 
voluntarios. Por último, opinó de igual modo que los otros miembros del Directorio por hacer 
ver el elevado sitial en que se hallan los Cuerpos de Bomberos con su organización actual y por 
defender con decisión y valentía este punto. 
El Director Honorario  Sr.  Figueroa A.  insinuó  dejar  en  suspenso  cualquier  pronunciamiento 
escrito y designar una comisión para que vaya a discutir y a tratar con el Comité Organizador 
estos aspectos. Dijo que sin duda se impondrá un sacrificio a los integrantes de esa comisión, 
pero que esto puede resultar compensado. 
El Director Honorario Sr. Dávila pidió excusas por intervenir nuevamente en el debate y luego 
dijo que convenía pensar en las proyecciones que tendría esa ley orgánica. Hizo saber que los 
abogados están organizados por  ley y sin embargo son completamente autónomos y sólo se 
les  otorgan  subsidios  para  el  Colegio  como  también  los  reciben  los  Cuerpos  de  Bomberos 
manteniendo su  independencia. Creyó que el peligro estaba más bien en no conocer el texto 
de ese proyecto de Ley. 
El Director de la 1ª Cía informó que ha tenido de que en el proyecto se plantearía la creación 
de  una  especie  de  estado mayor,  una  autoridad  superior  lo  que  equivale  a  decir  que  los 
Cuerpos  de  Bomberos,  algo  similar  a  lo  que  pudo  observar  que  ocurre  en  Guayaquil, 
Instituciones formadas por voluntarios pero con autoridades designadas por el Gobierno. 
El  Superintendente  consultó  el  parecer  del  Directorio  respecto  a  las  indicaciones  de  los 
Directores Honorarios Sres. Figueroa y Dávila de compenetrarse primeramente del  texto del 
proyecto: adhirieron a esta idea el Cdte. y el Secretario General. 
El  Sr.  Figueroa  aclaró  que  su  parecer  ha  sido  el  de  que  estas  diligencias  se  realicen 
personalmente por  los miembros de una comisión, puesto que ellos podrán decir que de  la 
modificación del temario depende la participación del Cuerpo y dar muchas otras razones que 
sólo conviene decir en privado. 
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El secretario General informó que en una conversación que sostuvo hace algún tiempo con el 
Superintendente  de  Cías  de  Seguros,  este  funcionario  le  preguntó  si  creía  que  aún  podría 
seguir contándose “por algún tiempo” con los Cuerpos de Bomberos voluntarios, lo que decía, 
agregó,  para  reforzar  la  conveniencia  de  efectuar  estas  diligencias,  porque  esa  declaración 
demostraba en  cierto modo  la  idea preconcebida de poner  término a  los  servicios de estas 
Instituciones. 
El Superintendente consultó el parecer sobre alguna respuesta acerca de  la participación del 
Cuerpo. 
El señor Figueroa repitió su proposición de no tomar aún el acuerdo, porque restaría un poco 
de  fuerza a  las  tentativas de obtener una modificación del programa de  trabajo y consideró 
preferible  dejar  subordinada  la  concurrencia  al  logro  de  ese  propósito,  y  limitarse  en  esta 
sesión a designar la Comisión que estudiaría la forma de actuar. 
El  Sr.  Oscar  Dávila  participó  de  esta  opinión,  pero  siempre  que  la  Comisión  en  referencia 
actuara en breve plazo. 
El Director de la 7ª Cía., viendo que del desempeño de esta Comisión dependía el cambio total 
del pensamiento, por lo menos de la Comisión Organizadora de la Concentración, insinuó que 
formaran  parte  de  aquella  los Directores Honorarios  Sres. Oscar Dávila, Hernán  Figueroa  y 
Ernesto Roldán, el Vicesuperintendente, el Cdte. y el Director de la 6ª Cía por no señalar otros 
destacados miembros del Directorio. 
El Director de  la 6ª Cía, previendo  la dificultad que pudiera presentarse para  ir a Concepción, 
sugirió que se facultara al Superintendente para hacer las designaciones; insistió, si, en que la 
comisión  la  integrara el Director Honorario Sr. Figueroa. Dijo por último, que a nadie podría 
causar extrañeza que se deseara conocer cada uno de los puntos del temario, en detalle. Fue 
acogida la indicación del Director de la 6ª Compañía. 
2º Informe del Comandante sobre características del carro bomba del Cuerpo de Carabineros.‐ 
De  un  informe  presentado  por  el  Comandante  en  el  que  se  resume  las  especificaciones 
oficiales  que  le  ha  proporcionado  la  firma  importadora  del  carro  bomba  encargado  por  el 
Cuerpo de Carabineros de Stgo., sobre las características de dicha pieza de material. 
Fue leído por el Secretario General ese documento, que contiene interesantes informaciones, 
en el cual, en resumen, dice el Cdte. que se trata de un carro bomba con equipo especial para 
uso  de  Cuerpos  policiales  en  dispersar  multitudes,  pero  que  puede  aprovecharse  en  la 
extinción de incendios, al dotarlo de material necesario. 
El Superintendente expresó que este documento había sido elaborado por el Cdte. conforme a 
su ofrecimiento de proporcionar al Directorio las informaciones que contiene. 
El Director de  la 1ª Cía. después de oir  lo  informado por el Cdte. en el sentido de que puede 
servir para  la extinción de  incendios, manifestó que quedaba en  claro que Carabineros, por 
prestar colaboración espontánea o por lo que fuera, con esta maquina podía efectuar servicios 
bomberiles, situación que enfrentaba el Cuerpo a  la posibilidad de tener dificultades con una 
autoridad publica, a parte de otras complicaciones. Calificó de muy  importante el  informe en 
cuanto  al  aspecto  técnico  y  dijo  que  quedaba  planteado  un  problema  que  causaba 
preocupación al Directorio. 
El  Superintendente  expresó  que  quedaría  constancia  en  el  acta  del  informe  y  de  las 
observaciones, puesto que cabía intervención ninguna en la decisión de las autoridades. 
Así se acordó. 
3º  Condiciones  en  que  la  I. Municipalidad  de  Stgo.  autoriza  edificaciones  en  el  sector  del 
Cuartel General.‐ Del oficio Nº 2610 del Director de Obras Municipales de Stgo. de fecha 10 de 
agosto  en  curso, por  el  cual  responde  al Cdte.,  respecto  a  la  solicitud de  autorización para 
efectuar transformaciones en el Cuartel de  la 6ª Cía., que para el sector que se halla ubicado 
este Cuartel se encuentra ya aprobado un cambio del plan regulador con remodelación de esa 
zona,  modificación  que  se  encuentra  en  su  último  trámite,  motivo  por  el  cual  ese 
Departamento  no  puede  conceder  ningún  permiso  de  edificación,  sino  en  las  condiciones 
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contempladas en el Art. 16 de la Ley de Construcciones y Urbanización (D.F.L. Nº 224, del 22 de 
Julio de 1953) 
El  Comandante  proporcionó  copia  de  los  Arts.  14  y  16  de  dicha  Ley,  cuyos  textos  son  los 
siguientes: 
“Art. 14.‐ 
Decláranse  de  utilidad  pública  los  terrenos  necesarios  para  la  formación  de  áreas  de  uso 
público consultado en los planos reguladores. 
Art. 16.‐ 
En  los  terrenos a que  se  refiere el Art. 14, no podrán efectuarse nuevas construcciones y  si 
estuvieran edificados, no será permitido reconstruir los edificios. 
Sin  embargo,  por  motivos  justificados,  podrá  la  Municipalidad  permitir  la  construcción  o 
reconstrucción parcial u otras alteraciones en los edificios a que se refiere el inciso precedente, 
siempre que el propietario del inmueble renuncia por escritura publica a toda indemnización o 
pago por dichas mejoras u otras obras, cuando posteriormente se lleve a cabo la expropiación. 
En dicha escritura se fijará el valor de expropiación y el plazo dentro del cual deberá adoptar la 
línea  oficial,  siendo  de  su  cargo  la  demolición.  La  escritura  será  inscrita  en  el  Registro  de 
Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces y la renuncia afectará a todos los sucesores del 
renunciante, a cualquier título, en el dominio del inmueble”. 
El Superintendente  informó que conforme a  lo acordado por el Directorio,  también  se pidio 
Línea de edificación para todo el sector que ocupa el Cuartel Gral. y las propiedades de renta, a 
fin  de  poder  escuchar  proposiciones  de  compra  que  pudieran  ser  ventajosas,  pero  la  I. 
Municipalidad,  según  se ha  sabido, ha pedido  informe a  la Dirección de Obras,  sección que 
tiene la consigna de no informar sino archivar los documentos. 
El Comandante  recordó que el Director de  la 6ª Cía, en  la sesión anterior, había pedido que 
este punto se  tratara  junto con el que se  refiere a  la designación de una comisión para que 
estudie la inversión de fondos. Añadió que las reparaciones del Cuartel de la 6ª significan casi 
la reconstrucción total, pero no podrá hacerse. Por otra parte, dijo, el personal de dicha Cía no 
puede seguir habitando en ese local por las malas condiciones en que se halla. Expresó que de 
15 voluntarios que formaban la guardia nocturna sólo quedan 8. 
El Director de  la 1ª Cía  refiriéndose al  impase que crea esta situación manifestó que para el 
Cuerpo  es  de  esencial  importancia  el  progreso  y  de  elemental  necesidad,  para  lograrlo, 
mejorar las condiciones de salubridad de  los Cuarteles de sus Cías. Opino porque se ejerciera 
acción judicial, por ser esta una cuestión de mero derecho. 
El Superintendente participó de ese proceder y sugirió enviar  los antecedentes a  la Comisión 
de Asuntos Legales y Jurídicos para que se prepare la acción judicial. 
El  Director  de  la  7ª  Cía  don  Ricardo  Ugarte  preguntó  qué  razón  había  para  no  iniciar  la 
construcción del Cuartel de la 6ª en el predio que se adquirió en la calle Victoria Subercaseaux. 
El Cdte. informó que existe un proyecto que consulta el ensanche de esa calle hacia el lado del 
cerro  Sta.  Lucía,  haciéndola  de  doble  tránsito,  y mientras  no  se  realice  no  sería  prudente 
construir  ahí  el  Cuartel,  por  lo  difícil  que  resultarían  las maniobras  del material  y  por  la 
congestión de tránsito que se produce en el cruce con Alameda Bdo. O’Higgins, único lugar de 
salida actualmente. 
El Director de la 7ª Cía expresó que este problema no podía tomarse bajo el interés particular 
de una Cía. Añadió que vería con mucho agrado bajo el  interés particular de una Cía. Añadió 
que vería con mucho agrado que se iniciara cuanto antes la construcción del Cuartel de su Cía, 
pero veía que es imprescindible dar preferencia al de la 6ª. Basado en que las propiedades son 
del Cuerpo  y no de  las Cías  y  recordando que  se dispone de un  inmueble  en Avda. Vicuña 
Mackenna y Rancagua, que se adquirió para construir en ese sitio el Cuartel de la 3ª Cía sugirió 
iniciar desde luego la edificación para instalar allí la 6ª Cía. Se refirió a la gravedad que reviste 
la situación de que  la Cía “Salvadores y Guardia de  la Propiedad” pudiese quedar sin guardia 
nocturna. 
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El Secretario Gral. creyó preferible que se  instalara definitivamente en Vicuña Mackenna a  la 
3ª Cía por la necesidad que existe de ubicar en esa zona una bomba de agua, y trasladar a la 6ª 
Cía al local que quedaría disponible, mientras se pueda construir su cuartel en el sector que se 
estimó  más  conveniente  para  ubicarla,  que  es  aquél  que  se  halla  en  la  calle  Victoria 
Subercaseaux. 
Agotado el debate se acordó tomar en consideración estas ideas y encomendar a la Comisión 
de Asuntos  Legales  y  Jurídicos  que  prepare  la  acción  judicial  que  corresponda  entablar,  en 
relación con  lo resuelto por  la  Ia. Municipalidad de Stgo. en cuanto a  las condiciones en que 
autorice la edificación en el sector en que está ubicado el Cuartel Gral. 
4º  Nombramiento  de  una  Comisión  para  que  estudie  una  Inversión  de  Fondos.‐  De  un 
memorándum  del  Consejo  de  Oficiales  Grales.  por  el  cual  manifiesta  que,  en  numerosas 
sesiones se ha ocupado de procurar la oportuna inversión de los fondos que se perciben, que 
en gran parte están destinados a  la adquisición de material mayor  (carros de escalas) y a  la 
construcción o reparación de Cuarteles (13ª y 6ª Cías), pero que ha encontrado impedimentos 
tanto de orden estatal como Municipal, para llevar a la realización estos proyectos. 
Ante esta situación, solicita que el Directorio designe una Comisión de sus miembros para que 
estudie  la  inversión  de  los  fondos  que  no  han  podido  emplearse  en  los  fines  que  están 
destinados. 
El  Superintendente  hizo  notar  que  el  estado  de  Fondos  del mes  anterior  acusa  una  suma 
disponible  de  más  o  menos  $  14.000.000  y  que  correspondía  determinar  cómo  sacarle 
provecho. Por eso, agregó, el Consejo de Oficiales Grales. propone que una Comisión integrada 
por personas experimentadas en esta materia, se pronuncie al respecto. 
El Secretario Gral.,  respondiendo al Director de  la 7ª Cía., que preguntó si sería necesario el 
nombramiento  de  la  Comisión,  en  circunstancias  que  podrían  adquirirse  materiales  de 
construcción, expresó que se han hecho inversiones con tal fin hasta el límite de lo que puede 
ser previsible. 
El Superintendente estimó conveniente atenerse al dictamen de una Comisión, que estudiaría 
la materia con precaución, lo que permitiría cubrir la responsabilidad del Directorio. 
El  Vicesuperintendente,  refiriéndose  a  los  problemas  por  estudiar,  creyó  que  la  Comisión 
debería  nombrarse  para  que  estudiara  la  inversión  inmediata  de  los  fondos  disponibles  y 
elaborar un plan bien madurado para  iniciar  la construcción por  lo menos de dos de  los tres 
Cuarteles  que  deben  edificarse.  Creyó  que  la  inversión  se  justificaría  porque  aunque  se 
realicen  esfuerzos  por  contar  rápidamente  con  proyectos,  bases  y  especificaciones, 
transcurrirán algunos meses antes de que se tengan elaborados. 
El  Superintendente  insistió  en  que  el  caracter  de  esta  Comisión  debería  ser  estrictamente 
financiero y conferírsele el encargo de dar inmediata inversión a los fondos disponibles. 
Agotado el debate, fue acogida la indicación del Superintendente de designar en ese carácter 
la  Comisión,  se  propusieron  algunos  nombres  para  integrarla,  haciéndose  constar  el 
ofrecimiento de amplia cooperación de don Luis Kappés, y en definitiva, quedó compuesta por 
el Director de  la  6ª Cía don Hector Arancibia  Laso, por  los Directores Honorarios  Sres.  Luis 
Kappés, Oscar Dávila, Hernán Figueroa y Ernesto Roldán y por el Tesorero Gral. don Roberto 
Borgoño. 
Agotadas las materias de la Tabla, se solicitó el asentimiento del Directorio, que fue otorgado, 
para tratar las siguientes materias: 
5º Monumento en Homenaje a la Memoria de Dn. Alfredo Sta. María.‐ El Director de la 5ª Cía 
dn  Jorge  Borgoño manifestó  que  no  había  podido  dar  cuenta  con más  oportunidad  de  la 
iniciativa de perpetuar en bronce  la  figura de don Alfredo Sta. María que  fuera gran Cdte. y 
Superintendente de  la  Institución. Anadió que había puesto en conocimiento de esta  idea al 
Director  Honorario  don  Hernán  Figueroa  A.  quien  le  ofreció  patrocinar  la moción  en  el  H. 
Senado,  lo  que  ha  cumplido  y  en  la  forma  lucida  en  que  el  sabe  hacerlo,  con  lo  cual  ha 
comprometido la gratitud no sólo de la 5ª Cía sino del Cuerpo todo. 
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En seguida dió lectura a la moción presentada por el Sr. Figueroa en la sesión que celebró el H. 
Senado el día 10 de agosto y añadió que la Comisión informante se reuniría dentro de algunos 
días. 
El Sr. Borgoño testimonió los sentimientos de gratitud para el Sr. Figueroa. 
El Superintendente expresó que el Directorio sin duda celebraría esta iniciativa tan justiciera. 
El  Vicesuperintendente  sugirió  que  el  Directorio  fuera  informado  oportunamente  de  la 
dictación de esta ley, para que sus miembros encabezaran la subcripción popular y éste gesto 
fuera imitado por los voluntarios. 
6º  Reparaciones  a  la  Bomba  a  Vapor  de  la  1ª  Compañía.‐  El  Director  de  la  1ª  Compañía 
manifestó que  a  la  vieja bomba  a  vapor  “Central” deben  ejecutársele  algunas  reparaciones 
para  su  conservación.  Agregó  que  se  había  solicitado  este  trabajo  a  la Maestranza  de  San 
Eugenio, con la idea de que se haría sin costo para el Cuerpo, pero solamente se ha conseguido 
que se realice en condiciones muy ventajosas, aunque deben pagarse ciertos gastos. 
Varios Directores opinaron por autorizar esos pagos, con el fin de mantener esa reliquia. 
El Comandante expresó que el Consejo de Oficiales Generales  se ocuparía de atender a esa 
necesidad, contando para ello con la anuencia del Directorio. Así se acordó. 
Se levantó la sesión a las 21:12 hs. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 1º de Septiembre de 1954.‐  
Se abrió  la  sesión a  las 19:00 hrs. presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de 
Arce y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Luis Alonso 
2º Comandante        “    Carlos Swinburn 
3er Comandante       “    Alfonso Casanova 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño 
Director Honorario       “    Manuel Cordero 
       “    “       “    Oscar Dávila 
       “    “       “    Hernán Figueroa 
       “    “       “    Jorge Gaete 
       “    “       “    Hernán Llona 
Director de la  1ª Compañía     “    Fanor Velasco 
       “     “   “  2ª  “     “    Jovino Novoa 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño 
       “     “   “  6ª  “     “    Hector Arancibia Laso 
       “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte 
       “     “   “  8ª  “     “    Pedro E. Zuleta 
       “     “   “  9ª   “     “    Luis Soto 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín 
       “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato 
       “     “   “   13ª  “     “    Harold Coghlan y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Actas.‐ Ofrecida  la palabra sobre  las actas de  las sesiones celebradas en 13 y 18 de3 agosto, 
fue  aprobada  sin  observaciones  la  primera  de  éstas.  En  cuanto  a  la  última,  el  Director 
Honorario don Oscar Dávila expresó que en  la página 4, de  la  transcripción distribuída a  los 
miembros del Directorio, al final del quinto párrafo, que se refiere a una intervención suya en 
el  debate,  se  dice:  “Creyó  que  el  peligro  estaba más  bien  en  no  conocer  el  texto  de  ese 
proyecto de ley” en circunstancias que  lo manifestado fué: “Creyó que el peligro podría estar 
más  que  en  la  idea  misma  de  dictarse  una  ley,  en  los  términos  en  que  ella  estuviera 
concebida”. Fue aprobada el acta con la aclaración en referencia. 
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Se dió cuenta y se trató: 
1º  Condolencias  y  Donaciones  en  Homenaje  al  Ex‐voluntario  Carlos  Gourgeon.‐  De  las 
siguientes  comunicaciones  recibidas  con  motivo  de  la  muerte  en  acto  del  servicio  del 
voluntario de  la  4ª Cía de Bomberos don Carlos Gourgeon Chanalet: Honorable Cámara de 
Diputados,  Cuerpo  de  Bomberos  de  la  Serena  y  Sn  Bdo.  en  las  que  dichas  Instituciones 
expresan  su  sentimiento  por  esta  desgracia  y  de  las  firmas  Zeldis  S.A.  Com.  e  Ind.,  Cía  de 
Bomberos de Sn. Miguel y 4ª Cía de Bomberos de Stgo., a  las que acompañan  cheques por 
donaciones de $ 5.000.‐ $500.‐ y $500.‐, respectivamente, en homenaje a la memoria de dicho 
ex‐voluntario.  
Se acordó agradecer estas manifestaciones de condolencia. 
2º Manifestaciones de Condolencia de la I. Municipalidad de Santiago.‐ De la nota Nº 1701 de 
la  I. Municipalidad de Santiago, de  fecha 24 de agosto ppdo., por  la que  comunica que esa 
Corporación ha acordado de donar al Cuerpo  la suma de $ 10.000 como un homenaje de  la 
ciudad  al  nuevo mártir  del  Cuerpo  Carlos Gourgeon  y  que  ha  solicitado  la  autorización  del 
Ministerio del Interior para dar el nombre de dicho ex‐voluntario a una calle de la Comuna. 
Se acordó agradecer esta donación y homenaje. 
3ºAgradecimeinto  de  condolencia  de  la  1ª  Compañía.‐ De  una  nota  de  la  1ª  Compañía,  de 
fecha 12 de agosto, por  la que agradece  las expresiones de condolencia del Directorio por el 
fallecimiento del voluntario don Rodolfo Rodríguez H. Al archivo. 
4º Visita del Comandante de  la Compañía  Italiana de Bomberos voluntarios  “Italia Nº 2” de 
Callao.‐  De  una  conceptuosa  comunicación  de  la  Compagnia  Italiana  di  Pompieri  Voluntari 
“Italia Nº 2” del Callao, por  la que anuncia  la visita del Comandante Activo de esa  institución 
señor Attilio Airaldi Panehiere,  trayendo un mensaje  fraternal  y  cariñoso para el Cuerpo de 
Bomberos de Santiago. 
El Superintendente expresó que los Oficiales Grales. quedaban en espera de tan ilustre visita, 
para dispensarle las atenciones a que es merecedor. 
5º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia, 
recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales: 
Voluntario               Compañía            Sobrantes 
        5 años 
Dn. Alfredo Errázuriz Larraín      1ª        58 
 “     José Messina Azócar      3ª      435 
        10 años 
Dn. Alejandro Sotomayor Noguera               12ª      319 
        15 años   
Dn. Alfredo Noriega de la Vega      6ª      434 
  “    Alejandro Ossandón Carvajal    6ª      760 
  “    Carlos Bustos Palacios      9ª        ‐‐ 
  “    Tomás Pombo Fernández                 10ª      672 
        20 años 
Dn. Hugo Stagno Dell’Orto                 11ª        34 
        25 años 
Dn. Federico Araya Castillo      8ª               1.043 
        45 años 
Dn. Enrique Sirera                   10ª      116 
        50 años 
Dn. Angel Ceppi Argenti      2ª      1.042 
Fueron concedidos los premios. 
6º Movimiento  de  Fondos.‐ Del movimiento  de  fondos  correspondientes  al mes  de  agosto 
ppdo.,  que  se  presenta  con  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales.  Fue 
aprobado. 
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7º Inversión de Fondos que no han podido emplearse en los fines a que están destinados.‐ De 
que la comisión designada por el Directorio para estudiar la inversión inmediata de los fondos 
que no han podido emplearse en los fines a que están destinados, se reunió el miércoles 25 de 
agosto con asistencia de don Luis Kappés, don Oscar Dávila, don Hernán Figueroa, don Ernesto 
Roldán y el Secretario General,  reunión en  la que  se  contó  con  la presencia del Pdte. de  la 
Bolsa  de  Comercio  don  Tomás  Edo.  Rodríguez  y  a  la  cual  excusó  su  inasistencia  por 
enfermedad el Tesorero Gral. y por equivocación en la hora, don Héctor Arancibia Laso. 
Se informa que la Comisión acordó adquirir las acciones que se indican, lo que ha representado 
la inversión de las sumas que se señalan: 
  19.000  Papeles y Cartones    $    4.322.500.‐ 
    8.000  Cervecerías            1.920.000.‐ 
    3.000   Tierra del Fuego          1.750.200.‐ 
  10.000  Colcura             1.288.300.‐ 
  10.000  Renta Urbana            1.934.000.‐ 
  10.000  Loza de Penco               715.600.‐ 
            $ 11.930.600.‐   
Se agrega que por derechos de aceptación se pagó la cantidad de $ 59.916 y por comisiones y 
contribuciones $ 122.090.90. 
El Superintendente expresó que quedaba cumplido el objeto de dar una inversión reproductiva 
a  esos  fondos  que  es  necesario  incrementar  y  que  naturalmente  esta  era  una  inversión 
transitoria, en títulos de 1ª clase, que será fácil  liquidar en el momento en que sea necesario 
hacerlo. El Directorio aprobó lo obrado por la Comisión. 
8º  Solución  propuesta  por  la  13ª  Compañía  al  “Impasse”  que  impide  construcción  de  su 
cuartel.‐ De una nota de la 13ª Cía., de fecha 24‐VIII, por la que propone al Consejo de Oficiales 
Grales.  y  al Directorio,  que  se  autorice  la  construcción  del  Cuartel  de  esa  Cía.  en  la  Avda. 
Antonio Varas a 15.65 mts. de  la Avda. Providencia  (Lote Nº 1 del plano de Sub‐división del 
terreno de Avda. Providencia esq. de Antonio Varas), en vista de  la  imposibilidad de obtener 
autorización Municipal para edificar en el sitio de propiedad del Cuerpo  (Loteo de  la ex‐casa 
Nacional del Niño), por carecer de matrices de agua potable al lado oriente de la Avda. Antonio 
Varas, las que sólo se colocarán una vez que la beneficencia urbanice el sector vendido, para lo 
cual carece totalmente de fondos. 
Se  añade  que  el  Consejo  estudió  detenidamente  la  proposición,  teniendo  a  la  vista  la 
aprobación por parte de  la  I. Municipalidad   de Providencia, de  la sub‐división del  terreno e 
imponiéndose  de  las  condiciones  en  que  podría  ejecutarse  la  construcción,  y  que  resolvió 
informar favorablemente la petición al Directorio. 
El Director de la 13ª Cía dn Harold Coghlan proporcionó, entre otras informaciones, la de que 
se permite construir con una altura de 2 o 4 pisos, en vez de los 6 que se exigen para la esq. Y 
que por eso se propuso y obtuvo la autorización para dividir el terreno de oriente a poniente, 
dejando el sitio de  la esq. para que pueda ser vendido. Añadió que aparte de  las ventajas de 
orden  comercial  que  ofrece  el  proyecto,  para  su  Cía  tiene  el  valor  afectivo  que  significa  el 
hecho de que ese  terreno se adquirió gracias al esfuerzo de  los voluntarios. Señaló  también 
que mientras  se  construya  el  nuevo  Cuartel,  no  sería  necesario  trasladar  la  Cía  e  hizo  una 
relación  de  las  medidas  que  podrían  tomarse,  que  aunque  obligaran  a  estrecharse,  los 
voluntarios  soportarán  con  el  fin  de  ver  situado    su  Cuartel  en  ese  sitio.  Solicitó  que  se 
aceptara  la proposición  y que  se  facultara  al Consejo de Oficiales Grales. para  realizar  este 
proyecto. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  expresó  que  parecía  perfectamente  clara  la 
conveniencia para la Cía y para el Cuerpo de aceptar este procedimiento que no ofrecía ningún 
inconveniente, sino por el contrario ventajas. 
El Director Honorario don Jorge Gaete recordó que existía cierta dificultad para poder vender 
el  sitio de  la esq., a  causa de que después de  la expropiación para el ensanche de  la Avda. 
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Providencia dicho sitio ha quedado con una faja de terreno, del que era de mayor extension, 
que fue cedido por la I. Municipalidad bajo ciertas condiciones. 
El Director de la 13ª Cía informó que la cesión que se hizo por ley, tenía por objeto destinar ese 
terreno  a  la  construcción  del  Cuartel  de  la  Cía  de  bomberos  de  providencia.  Creyo  que  no 
habría dificultades para conseguir que se exima al Cuerpo de ese requisito. 
El  señor  Gaete  estimó  conveniente  ir  haciendo  esa  gestión  para  que  el  sitio  quede  en 
condiciones  de  ser  enajenado,  puesto  que  si  se  va  a  conseguir  la  construcción  del  nuevo 
Cuartel será necesario ir proveyéndose de fondos para hacer frente a los gastos e inversiones. 
Por otra parte, dijo, el Cuerpo compró ese otro sitio que no ha podido utilizarse en el fin a que 
debía destinarse, antecedentes que, a su juicio, no harían sino confirmar la conveniencia de ir 
haciendo esas gestiones. 
El Director de la 13ª Cía recordó que casi la mitad del valor del sitio adquirido por el Cuerpo se 
pagó  con dinero  acumulado de  las  subvenciones que  la  I. Municipalidad  concedió  a  su Cía. 
Prometió conseguir que  fuera  la misma Corporación  la que  resolviera alzar  la prohibición de 
destinar el sitio a otro objeto que no sea el de construir el Cuartel. 
Los  Directores  de  la  1ª,  5ª  y  2ª  Cías.,  Sres.  Fanor  Velasco,  Jorge  Borgoño  y  Jovino Novoa, 
propusieron algunas soluciones que podrían formularse,  llegándose a  la conclusión de que  la 
más fácil sería que se diera por cumplida la condición. 
El  Superintendente  dijo,  que  no  se  había  obtenido  que  se  consumara  la  cancelación  de  la 
personalidad  jurídica  de  la  ex‐Cía  de  Bomberos  de  Prdcia.  y  dijo  que  se  atrevía  a  llamar  la 
atención sobre la necesidad de finiquitar ese trámite de importancia. Recordó que el Director 
Honorario dn Ernesto Roldán presto su colaboración hasta dejar el asunto en situación de que 
se pidiera la dictación del decreto correspondiente, pero esto se ha retardado. 
El Director de la 13ª Cía informó que el Sr. Roldán le ha manifestado que el Decreto se haya en 
su  último  trámite  en  el  Consejo  de  Defensa  Fiscal.  Añadió  que  consideraba  que más  bien 
correspondía activar este asunto, en el estado en que se encuentra a  la Comisión de Asuntos 
Legales y Jurídicos. 
El Superintendente expresó que el Consejo de Oficiales Grales. se ocuparía de este asunto. Dijo 
enseguida que correspondía al Directorio pronunciarse la proposición sugerida por la 13ª Cía., 
que el Director de ella ha complementado con  la  indicación de que se autorice al Consejo de 
Oficiales Grales. para llevarla a cabo. 
El Vicesuperintendente estimó que la autorización al Consejo de Oficiales Grales. para solicitar 
la  confección del proyecto, bases  y especificaciones para  la  construcción del Cuartel de esa 
Cía., estudiar estos antecedentes  conforme a  las  ideas expresadas en el  curso del debate e 
informar sobre ellos y acogió la indicación del Superintendente en el sentido de que la obra se 
llevará a efecto previa  cancelación de  la Personalidad  Jurídica de  la ex‐Cía de Bomberos de 
Providencia, para que pueda hacerse el traspaso de sus bienes al Cuerpo, ya que de otro modo 
habrá vicio en los títulos de la Institución. 
9º  Pronunciamiento  sobre  el  ejercicio  que  habrá  de  realizarse  en  el  presente  año.‐  El 
Secretario  Gral.  expresó  que  en  el  Nº  15  del  Art.  22  del  Reglamento  Gral.,  establece  que 
corresponderá al Directorio acordar los Ejercicios Generales que juzgare oportuno. 
Añadió  que  por  su  parte  el  Art.  1º  del  acuerdo  nº  32  del  Reglamento  del  Premio  de 
Competencia  “José  Miguel  Besoaín”  dispone  que  este  ejercicio  se  llevará  a  cabo  en  año 
distinto de aquél en que se realizare el Ejercicio General. 
Dijo por último que  la Cdcia.  se manifiesta partidaria de efectuar en el pte. año el ejercicio 
Gral, ya que el año anterior se llevó a efecto el de competencia. 
El Director de la 7ª Cía don Ricardo Ugarte manifestó que había oído comentarios sobre ciertas 
dificultades que podrían presentarse para realizar el Ejercicio General en el Parque Cousiño. 
El Comandante  informó que  las dificultades a que hacía alusión el Sr. Director se refiere a  la 
obstrucción  de  los  pozos  del  parque,  por  parte  del  Ejército,  que  hizo  demoler  las  tapas  y 
rellenarlos.  Informó  también  que  se  han  efectuado  diligencias  para  obtener  la  autorización 
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pertinente para poder usarlos y que no se pondrá inconvenientes para concederla, por cuanto 
el Ejercicio será posterior a la Revista Militar de Fiestas Patrias. 
El Secretario General manifesto que antes que el cuerpo construyera los pozos de concreto, en 
cada oportunidad había que abrir y cerrar pozos, de manera que en todo caso, lo que hubiera 
de hacerse ahora sería más fácil. 
El Director de la 7ª Cía expresó que el deseo de la mayor parte de los voluntarios es de que se 
realice el ejercicio de competencia,  lo que encuentra razonable, recordando  la época en que 
fué bombero activo, basado  también en que el ejercicio de competencia es más bomberil y 
teniendo en consideración que en este acto se viste uniforme de trabajo y no se inutiliza, como 
ocurre a veces, el de parada. 
El  Secretario Gral. manifestó  que  la mentalidad  que  inspiró  la  reforma  del  reglamento  del 
Premio de Competencia, fue justamente la de alternarlo con el ejercicio Gral., para no recargar 
a  la  Cdcia.  con  excesivo  trabajo  y  evitar  a  las  Cías  los  honerosos  gastos  que  ocasiona  la 
preparación de una competencia. Dijo también que un Ejercicio de Competencia no reviste los 
mismos caracteres de acercamiento al público que un Ejercicio Gral. Se refirió a la importancia 
de  estar  en  contacto  con  la  ciudad.  Añadió  que  todas  estas  consideraciones  ha  tenido  en 
cuenta  el  Consejo  de  Oficiales  Grales.  para  apoyar  el  parecer  de  la  Cdcia.  En  cuanto  a  la 
observación referente al uso de uniforme de parada, recordó que ya en otras oportunidades la 
Cdcia. ha autorizado que pueda vestirse el de trabajo con algunos movimientos. 
El Director Honorario don Hernan Llona recordó que cuando se reformó el Reglamento se hizo 
mucho hincapié en el excesivo gasto en que incurrían las Cías. para preparar competencia. 
El  Director  de  la  1ª  Cía.  don  Fanor  Velasco  considero  de  gran  ventaja  para  el  Cuerpo  la 
realización del Ejercicio Gral.., porque resultaba vistoso, justamente porque da oportunidad al 
personal a desfilar por  las calles. Observó que generalmente después de un ejercicio de esa 
naturaleza se reciben numerosas solicitudes de admisión. Estimó que sería lamentable adoptar 
una determinación contraria. 
El  Director  de  la  13ª  Cía  don  Harold  Coghlan  también  se  pronunció  a  favor  del  Ejercicio 
General. 
Agotado el debate, el Directorio acordó realizar en el pte. año el Ejercicio General. 
El Comandante  informó  al Directorio,  enseguida, que  las  entradas producidas por  el último 
Ejercicio General, que se llevó a efecto el 23 de noviembre de 1952, alcanzaron a $ 128.675 y 
que los gastos ascendieron a $ 66.477. Añadió que entre las expresiones que se habían vertido 
momentos  antes,  se  había  dicho  que  se  debía  procurar  el  acercamiento  del  Cuerpo  a  los 
habitantes de  la  ciudad y que  con  tal  fin proponía que  la entrada al Ejercicio General  fuera 
gratuita.  Dijo  que  en  caso  de  aceptarse  esta  idea,  se  distribuirían  entradas  para  evitar 
aglomeración. 
El Superintendente recordó que hasta ahora se han extendido invitaciones a las autoridades y 
a ciertas personas que mantienen vínculos con el Cuerpo. Se refirió enseguida al costo de  la 
realizacion del acto y dijo que seguramente este año será muy superior. 
El Director de la 7ª Compañía dn Ricardo Ugarte observó que a más de ese gasto, se produciría 
un desfinanciamiento a la Caja de Socorros, que es la que percibe el saldo líquido. Sin embargo 
estimó que a los voluntarios se les diera acceso gratuito. 
El Director de  la 6ª Cía don Hector Arancibia Laso  lamentó discrepar con el Director de  la 7ª. 
Dijo  que  aplaudía  calurosamente  la  idea  del  Cdte.  porque  no  sólo  ahora,  sino  desde  hace 
tiempo criticaba que el cuerpo se sumara a la idea de muchas otras Instituciones de cobrar por 
los espectáculos que realizan. Creyó que se debía hacer el Ejercicio de acuerdo con la idea de 
gratitud, de altruísmo que informa la existencia del Cuerpo y obtener así aplausos y estímulos 
para  la  obra  que  lleva  a  cabo.  Añadió  que  la  proposición  del  Cdte.  tenía  por merecer  las 
simpatías de  la  juventud del Cuerpo que  trabaja  con  entusiasmo,  como  sin duda  tiene que 
haberlo palpado el hablar de premiar a los voluntarios. Dijo por último que votaba con calor y 
con el más vivo entusiasmo a favor de esa idea. 
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El  Director  Honorario  dn  Jorge  Gaete  declaró  que  se  sumaba  con  gran  entusiasmo  a  las 
palabras del Director de la 6ª Cía respecto a la proposición del Cdte. Expresó también que no 
pudo concurrir a  las últimas sesiones del Directorio, pero que se  impuso por  la  lectura de  las 
actas,  de  los  debates  producidos  con motivo  de  la  próxima  Concentración  de  Cuerpos  de 
Bomberos y no pudo disimular su aprehensión por todo lo que resulte de ese Congreso. Por lo 
mismo, dijo, nunca más que ahora es oportunísimo acercarse a  la masa ciudadana, mostrar 
que es la Institución, y nada contribuiría más a ello que esta presentación del Cuerpo en que se 
exhiben  todo  su material  en  funcionamiento,  en  que  los  voluntarios  lucen  sus  uniformes. 
Coincidió  con  el  parecer  del  Director  de  la  1ª  Cía  de  que  esto  hace  que  la  juventud  vaya 
embulléndose de  lo que es el  ideal bomberil,  lo que es el servicio de bomberos voluntarios. 
Declaró luego, hagamos todo lo posible por evitarlo, realicemos nuestra obra siempre modesta 
y sobriamente, pero no la dejemos en la obscuridad, sigamos así, pero démosla a conocer. 
Continuó diciendo que por  la  rapidez  con que  se  llevó  la  cuenta no alcanzó a  formular una 
indicación,  en  el momento  en que  se  leyera  las notas de  condolencia  y de  adhesión por  la 
muerte en acto del servicio del voluntario de la 4ª Cía don Carlos Gourgeon. Expresó que la I. 
Municipalidad de  Stgo. ha efectuado una  valiosa donación  con  tan  infauto motivo, pero ha 
hecho mucho más, ha  acordado dar  el nombre de  ese  voluntario  a una  calle de  la  ciudad. 
Reconoció que esta no era una mera modalidad, porque los nombres de todos los mártires se 
han  inmortalizado  de  esa  manera.  Sin  embargo,  creyó  que  debía  darse  publicidad  a  ese 
acuerdo  para  que  la  obra  del  Cuerpo  de  Bomberos,  que  es  una  institución  absolutamente 
cívica, que no obedece a otra autoridad que a sus estatutos y a este Directorio, sea conocida y 
reconocida. Dijo por último que todo lo que se pretendía lograr en esa concentración bomberil 
había que contrarestarlo y que la mejor obra para alcanzarlo era dar a conocer el prestigio de 
la institución. 
El Director Honorario dn Oscar Dávila dio su asentimiento más entusiasta a la proposición del 
Cdte. Expresó además que había que recordar que al crear la Tribuna gratuita el pueblo entero 
querrá presenciar el ejercicio y que por lo mismo deberían tomarse algunas medidas para dar 
preferencia a las familias de los voluntarios. 
El Superintendente declaró que  si el había hecho una  indicación, no  fué por manifestar una 
idea  preconcebida  sino  porque  entendía  que  era  su  obligación  representar  las  cargas 
pecuniarias  que  significa  este  procedimiento.  Agregó  que  indudablemente  se  tendría  que 
fiscalizar el acceso a las tribunas. 
El Director de  la 1ª Cía declaró que al aceptarse  la  idea se autorizaba  implicitamente al Cdte. 
para  incurrir  en  los  gastos  inherentes  para  el  desarrollo  del  acto.  Se  refirió  también  a  la 
necesidad imprescindible, a su juicio, de efectuar una adecuada propaganda. 
Agotado el debate se acordó distribuir entradas gratuitas para el Ejercicio Gral. y se facultó al 
Cdte. para efectuar los gastos necesarios. 
El Cdte. agradeció la acogida a su idea y refiriéndose a la medida de prevención recomendada 
por el Director Honorario don Oscar Dávila repitió que el acceso sería controlado por entradas 
que se distribuirían de preferencia entre las familias de los voluntarios y luego al público. 
10º Proyecto de Ley sobre exención de Impuestos, Contribuciones y Gravámenes a los Cuerpos 
de Bomberos.‐ De una conceptuosa carta de  los H.H. Diputados Sres. René  Jerez Contreras y 
Arturo  Ibáñez  Ceza,  por  la  que  comunican  que  con  fecha  18  de  agosto  han  presentado  un 
proyecto de  ley que  establecería  en  forma definitiva,  la  liberación  absoluta  todo  impuesto, 
contribución o gravamen por la importación de vehículos, bombas, y toda clase de materiales 
que se internen al país para uso exclusivo de los Cuerpos de Bomberos de la República. 
El  Secretario General  expresó que por  ley Nº  10.343  se declaró  “exentos del pago de  toda 
contribución  fiscal  o municipal  a  los  Cuerpos  de  Bomberos  de  la  República  que  gozan  de 
personalidad jurídica”, se estableció igual exención respecto al pago de impuestos de cifras de 
negocio  a  las  entradas  a  espectáculos  públicos  que  se  celebren  a  favor  de  los  cuerpos  de 
bomberos,  que  por  la  ley  Nº  9.839  se  libera  de  derecho  de  internación,  ad‐valorem, 
almacenaje, estadística e impuestos que se perciban por medio de las aduanas, como también 
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de los derechos consulares, la internación de maquinarias y demás elementos necesarios para 
los Cuerpos de Bomberos y también por otras leyes se han establecido diversas exenciones. 
El Director Honorario don Hernán  Figueroa A. dijo que  todas  esas  leyes  a que había hecho 
mención el Secretario Gral. eran de efecto permanente. 
El  Cdte.  coincidió  en  esas  apreciaciones  y  para  confirmarlos  declaró  que  hasta  ahora  ha 
bastado  que  el  Cdte.  certifique  el  uso  que  se  dará  al material  que  se  interna  al  País  para 
obtener todos esos beneficios. 
El Vicesuperintendente  informó que  la  ley Nº 11.575 establece un  impuesto a beneficio fiscal 
de $ 15 por dollar a  las autorizaciones de  importación que a partir de  la fecha de vigencia de 
esa  ley y hasta el 31‐XII‐1954, otorgue el Consejo Nacional de Comercio Exterior, sin que se 
declare exento al Cuerpo. 
El Director Honorario Sr. Figueroa dijo que algunas de  las  leyes a que se ha hecho referencia 
establecen  la exención de  impuestos existentes a  la fecha en que se dictaron esas  leyes y  los 
que pudieran establecerse en el futuro. Formuló indicación para que junto con agradecer esa 
iniciativa de los H.H. Diputados Sres. Jerez e Ibáñez se les diga que aborden la materia señalada 
por el Vicesuperintendente. 
Así se acordó. 
11º  Segunda  Concentración  de  Cuerpos  de  Bomberos.‐  El  Superintendente  expresó  que  lo 
concerniente  a  la  realización  de  la  Segunda  Concentración  de  Cuerpos  de  Bomberos,  que 
tendrá  lugar  en  la  ciudad  de  Concepción,  se  ha  debatido  en  el  Directorio  con  bastante 
prolijidad y que, por lo mismo haría un resumen de todo ello. Recordó que la idea que imperó 
fué  la  de  hacer  un  reproche  de manera  positiva  y  bien  decidida  a  todo  lo  que  significara 
menoscabo de  la autonomía de  los Cuerpos de Bomberos  voluntarios  y que principalmente 
alarmó al Directorio el primer punto del Temario, referente a la dictación de una ley orgánica. 
A fin de llevar a efecto el plan se facultó a la mesa para que designara una Comisión especial 
que se trasladaría a Concepción con la misión de influir para que se cambiara ese Temario. La 
mencionada Comisión, añadió, quedó integrada por los miembros del Directorio con mayores 
disposiciones y facilidades. 
El  Superintendente  agregó,  que,  conforme  lo  había  prometido  al  Directorio,  aprovechó  un 
viaje  a  Valparaíso  para  conversar  con  el  Superintendente  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  ese 
puerto don Carlos Finlay sobre esa concentración. El Sr. Finlay creyó que en ese como en otros 
congresos,  la  acción  se  limitaría  a desarrollar un programa de  fiestas  y  a proponer  algunas 
medidas con el propósito de alcanzar un fin utilitario. Al conocer  la preocupación del cuerpo, 
que como  le dijo conoce  los  fines que  se persigue, que  lograse barrenarían por completo  la 
razón de existencia, de los cuerpos voluntarios, dijo que no creía que en Valparaíso existiera un 
solo  voluntario  que  no  pensara  igual  que  los  de  Stgo.  acerca  del  peligro  que  reviste  esta 
situación y lo autorizó desde luego para que la Comisión que iría a Concepción representara al 
Cuerpo de Bomberos de Valpso. y afirmara que acepta todas las ideas que sustenta el de Stgo. 
y  las suscribe sin ninguna observación. Dijo además que esas  ideas se  la conformaron varios 
Directores  de  Cías.  de  Valpso.,  especialmente  el  de  la  5ª,  don  Francisco  Le  Dantec,  quien 
celebró la iniciativa de defender a brazo partido la independencia de los Cuerpos de Bomberos 
y anticipó que si el de Valpso. se veía  impedido de concurrir a  la concentración delegaría su 
representación en el de Santiago. 
El Superintendente  informó  también que había  recibido  la visita del Superintendente y otro 
Oficial del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, quienes le expresaron que tenían conocimiento de 
la preocupación e interés del Cuerpo de Santiago por este asunto y que ese Cuerpo concurrirá 
a  la  concentración  y  hará  presente  el  mismo  parecer  que  el  de  Santiago.  Agregó  el 
Superintendente que el Secretario Gral. había estado en comunicación con el Pdte. del Comité 
Organizado, con quien tiene relaciones de amistad, y ha podido imponerse de que el texto de 
la ley proyectada sería el mismo de uno que propiciaba el Superintendente de Cías. de Seguros 
transformado y que dicho  funcionario  tuvo  la  idea de proponer con motivo de  la catástrofe 
ocurrida en Valpso. el 1º‐de 1953, por el cual se daría reconocimiento legal a las instituciones 
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bomberiles.  El  Secretario  Gral.  hizo  valer  razones  al  Pdte.  del  Comité  Organizador  para 
convencerlo  de  lo  innecesario  y  peligroso  que  sería  intentar  ese  paso,  logrando  hacerlo 
cambiar de parecer y que reconociera que se debe ser cauto, hasta el punto, que aseguró que 
no debería temerse que se fuera a atentar contra la independencia y el carácter voluntario de 
estas instituciones ni a disminuir en nada sus atribuciones. 
El  Superintendente añadió que  la  situación ahora era para  seguir adelante no  sabía en que 
forma. En primer lugar señaló que la comisión no había podido trasladarse a Concepción u esto 
había  estado  en  suspenso.  Expreso  que  se  habían  recibido  algunas  informaciones  que 
probablemente  fueran  suficientes  para  dar  una  orientación  completa  sobre  lo  que  deba 
continuar haciéndose. 
El  Secretario Gral.  leyó  la  parte  pertinente  de  una  comunicación  que  recibió  del Dr.  Pedro 
Valenzuela, Pdte. del Comité Organizador y a  la que ya se ha referido el Superintendente, en 
que le expresa, en respuesta al pedido que le formulara, que la ley Orgánica tendría por fin dar 
reconocimiento  legal a  las  instituciones bomberiles, con  todos  los principios y  fines con que 
nacieron, pero nada, absolutamente nada de beneficios personales para  los voluntarios. Los 
puntos serían: 
1º Qué  se  entiende  por  Cuerpo  de  bomberos;  cuando  una  institución  debe  ser  reconocida  
como tal por los poderes públicos. 
2º Independencia, atribuciones y funciones de los Cuerpos de Bomberos. Sus relaciones con las 
autoridades políticas, administrativas judiciales y policiales. 
3º Franquicias de que deben gozar  los Cuerpos de Bomberos: postal, exención de  impuestos, 
etc. 
4º Refundir  en un  solo  texto  las diversas disposiciones, hoy dispersas que  se  refieren  a  los 
Cuerpos  de  Bomberos  de  la  Rplca.,  tanto  en  lo  que  se  relaciona  con  las  disponibilidades 
(aportes de  la  Superintendencia de  Seguros, producto de  los  sorteos de  la Polla Chilena de 
Beneficencia, etc.), como con asuntos de todo otro orden (informes en los procesos por delitos 
de incendio, etc.). En resumen, se expresa, se persigue establecer las atribuciones privativas y 
las obligaciones  específicas de  los  cuerpos,  en  forma  tal que no  se  interfiera  su  acción  con 
función alguna, policial o administrativa. 
El secretario General informó en seguida de cierta actitud de rebeldía por parte de las Cías. de 
un Cuerpo de Bomberos  acerca de  la determinación de  la Cdcia. de  reemplazar el material 
menor antiguo por moderno, reemplazo que eliminaría el uso de diversos tipos de uniones y 
mangueras. 
Luego dio  lectura  a un proyecto de  creación de  la  Federación de Cuerpos de Bomberos de 
Chile que propondrá al próximo Congreso bomberil el Cuerpo de Bomberos de Chillán. 
Dicho  proyecto  contiene  los  siguientes  puntos:  Organización  (dirección  por  un  Consejo 
Directivo  Nacional  y  por  4  Consejos  Zonales);  finalidades;  funcionamiento  (Congresos 
Bomberiles Nacionales cada 2 años. Congresos Zonales cada año); obligaciones y atribuciones 
de los Consejos; Estudio para previsión y asistencia social bomberil; Finanzas de la Federación; 
y creación de una Oficina Central relacionadora con funcionamiento en Stgo. 
El Secretario General expresó que daba a conocer estos antecedentes porque prueban cuan 
distinta es  la mentalidad de esos Cuerpos con respecto a  la de Santiago. Estimó el Sr. Phillips 
que  una  organización  como  la  que  se  propondría  equivalía  a  refundir  una  sola  todos  los 
Cuerpos.  Según  su  opinión,  el  viaje  de  la  Comisión  a  Concepción  no  permitiría  lograr  la 
finalidad que se persigue porque esta idea de agrupar o refundir las instituciones bomberiles, 
que es casi  igual a  la que proyectara establecer el Superintendente de Cías. de Seguros, si se 
planteaba prosperaría, ideas por lo demás muy de acuerdo con  las que imperan en el mundo 
en el momento presente y que  son  tan contrarias al  ideal bomberil como  sólo  lo entienden 
algunas pocas instituciones. 
Dijo  por  último,  que  nada  se  conseguiría  a  pesar  de  que  las  ideas  preliminares  están  bien 
planteadas y tienen por base razones que pueden calificarse de indiscutibles, si no se realizaba 
una cruzada a lo largo del país, para lo cual ya no hay tiempo. 
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El Director de la 1ª Cía don Fanor Velasco expresó que había sido muy útil conocer el proyecto 
que propiciara el Cuerpo de Bomberos de Chillán porque hará que el Directorio  refuerce  su 
decisión de  no  vacilar por  ir  en  contra de  toda  idea que  signifique  la dictación de  una  ley, 
cualquiera que  sea el  tenor del proyecto.  Lamento no  concordar  con el Secretario Gral., en 
cuanto a que la Comisión no realizara las tentativas y dijo que justamente el conocimiento de 
estos nuevos  antecedentes hacía más  imprescindible  la necesidad de  iniciar  desde  luego  la 
oposición.  Informó  el  Sr.  Velasco  que  en  Valdivia  conferenció  con  el  Superintendente,  el 
Secretario Gral. y el Cdte. de esa institución, quienes se alarmaron al enterarse del peligro que 
revisten las tentativas de pedir la dictación de una ley. Anadió que los había informado de que 
por  diversas  leyes  se  han  otorgado  franquicias  a  los  Cuerpos  de Bomberos  y,  en  cuanto  al 
propósito de obtener un  financiamiento por  ley, del cual al parecer  se hacían  solidarios,  les 
expresó  que  no  era  conveniente  intentarlo  y mucho menos mezclar  en  un  solo  texto  los 
beneficios de esa índole de que ya se goza con otros nuevos. 
El Sr. Velasco continuó su  intervención, diciendo que el proyecto de  ley del Superintendente 
de Cías. de Seguros debía acacionar especial preocupación, porque si se  llegaba a dictarse  la 
ley,  esta  socavaría  la  estabilidad  de  las  instituciones  bomberiles  voluntarias.  Creyó  que  no 
debía continuarse a  la espectativa de  lo que pueda ocurrir, sino por el contrario, asumir una 
actitud como la propuesta en una sesión anterior por el Director Honorario don Oscar Dávila, o 
sea,  presentar  algún  trabajo  en  el  que  se  señalen  las  funciones  primordiales,  con  el  fin  de 
despertar un entusiasmo ideológico en esas personas de ideas tan pedestre. 
El  Superintendente  preguntó  si  no  sería  procedente  que  la  Comisión  tomara  estos 
antecedentes como base para actuar. 
El Director de la 6ª Cía don Hector Arancibia L. opinó porque la Comisión realizara su viaje ese 
fin de  semana. Discrepó con  la manera de pensar del Secretario Gral. de que  las diligencias 
pudieran continuarse por correspondencia, porque de ese modo no podría conocerse cual es 
el  verdadero  plan  que  existe.  Estimó  que  la  idea  del  Sr.  Dávila  de  definir  lo  que  es  una 
organización  bomberil  voluntaria  no  podría  encontrar  oposición.  Recordó  también  la 
observación del Sr. Dávila referente a la existencia de una ley que agrupa a los abogados en un 
colegio y que lejos de presentar inconvenientes ha sido beneficiosa. En fin dijo, mucho podría 
hacerse pero sería  inaceptable acoger una elucubración como  la elaborada por el Cuerpo de 
Bomberos  de  Chillán  y  la  única manera  de  llegar  a  una  transacción  será  formulando  algún 
proyecto que no cambie nuestra manera de ser, que no coarte nuestra libertad y que permita 
hacer una obra útil. 
El Secretario General declaró que no se oponía en absoluto y que no podía hacerlo a que  la 
Comisión realizara su cometido. Explicó que sólo había querido conocer que era probable que 
ha así como se han dado a conocer el proyecto en estracto, se recibiera su texto íntegro, el que 
podría ser estudiado previamente para objetar lo que no fuera recomendable. 
El Director de  la 1ª Compañía  insinuó manifestar  a  los  Superintendentes de  los Cuerpos de 
Bomberos de Valdivia, Valpso. y Ñuñoa que el Directorio se ha impuesto con simpatía que esas 
instituciones comparten la inquietud de Santiago sobre este problema y sugerirles que traten 
de convocar a una reunión de instituciones vecinas para ir aunando las voluntades. 
El  Director  de  la  5ª  Cía  adhirió  a  ese  parecer  y  recomendó  insinuar  igual  medida  al 
Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Talca. Dijo que por su parte trataría de conseguir 
el apoyo de Rancagua, mediante  la actuación del ex‐Superintendente de ese Cuerpo que es 
voluntario de su Cía. 
El Superintendente estimó que no podría  intentarse ese paso, que era exclusivamente de  la 
iniciativa de esas autoridades. 
El Secretario General propuso que se  informara al Directorio en una  reunión próxima de  las 
alternativas de estas diligencias, en todo caso antes de  la próxima sesión ordinaria, o sea, en 
cuanto la Comisión que formarían el Director Honorario don Hernán Figueroa y los Directores 
de la 1ª y 5ª Cías haya dado cumplimiento a su cometido. 
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Agotado el debate, se designó para  integrar  la Comisión al Director don Hernán Figueroa y a 
los Directores de la 1ª y 5ª Cías. Sres. Fanor Velasco y Jorge Borgoño. 
12º Función Teatral de Beneficio.‐ A petición de su Director, se facultó a la 1ª Cía para llevar a 
efecto una función teatral de beneficio en el teatro Continental en el mes de Octubre próximo. 
13º Monumento  a Dn. Alfredo  Sta. María.‐  El Director de  la 5ª Cía  expresó que  el Director 
Honorario Sr. Figueroa, que debió retirarse de  la Sala,  le había encargado que comunicara al 
Directorio que el H. Senado, en sesión celebrada en el día de ayer aprobó por unanimidad el 
proyecto de  Ley para eregir un monumento en homenaje a  la memoria de dn. Alfredo  Sta. 
María. 
El Sr. Borgoño dejó testimonio, una vez más, del reconocimiento de su Cía y del suyo propio 
por la acogida y cooperación tan decidida del Sr. Figueroa. 
El Superintendente formuló votos porque pronto fuera ley el proyecto en referencia y propuso 
dejar constancia de la complacencia del Directorio por esta información. 
Así se acordó. 
Se levantó la sesión a las 21:10 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 6 de Octubre de 1954.‐ 
Se abrió la sesión a las 19:00 horas, presidida por el Vicesuperintendente don Enrique Pinaud y 
con la siguiente asistencia: 
Comandante      Dn. Luis Alonso 
2º Comandante       “    Carlos Swinburn 
3er Comandante      “    Alfonso Casanova 
Tesorero General      “    Roberto Borgoño 
Director Honorario      “    Manuel Cordero 
       “    “      “    Ernesto Roldán 
       “    “      “    Jorge Gaete 
       “    “      “    Luis Felipe Laso 
       “    “      “    Roberto Matus 
       “    “      “    Hernán Llona 
Director de la  1ª Compañía    “    Fanor Velasco 
       “     “   “  2ª  “    “    Jovino Novoa 
       “     “   “  3ª  “    “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “    “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “    “    Jorge Borgoño 
       “     “   “  6ª  “    “    Héctor Arancibia Laso 
       “     “   “  7ª  “    “    Ricardo Ugarte 
       “     “   “  9ª  “    “    Luis Soto S. 
       “     “   “   10ª  “    “    César Ausín 
       “     “   “   11ª  “    “    Mario Barbato 
       “     “   “   13ª  “    “    Harold Coghlan 
Capitán    “   “  8ª  “    “    Manuel Rodríguez y el 
Secretario General que suscribe (E. Phillips R. Peña). 
Se excusó la inasistencia del Superintendente don Guillermo Pérez de Arce, ausente del país, la 
del Director de la 8ª Compañía don Pedro Zuleta y la del Director Honorario don Luis Phillips. 
Acta.‐ Fue aprobada el acta de la sesión celebrada el 1º de septiembre ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Agradecimiento de Condolencia de la 4ª Compañía.‐ De la nota Nº 189 de la 4ª Cía., del 25‐
VIII‐  último,  por  la  cual  se  agradecen  las  expresiones  de  condolencia  del  Directorio  por  la 
muerte en acto del servicio del voluntario de esa Cía don Carlos Gourgeon Chanalet. Al archivo. 
2º Donación de la 8ª Compañía.‐ De una donación de $ 250 recibida de la 8ª Cía a favor de la 
Caja de Socorros y Asistencia Médica, en homenaje a la memoria del voluntario de la 4ª Cía y 
mártir de la Institución don Carlos Gourgeon. Se acordó agradecerla. 
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3º  Donación  de  la  Fábrica  de  calzado  Laborde  Hermanos.‐  De  que  la  Fábrica  de  Calzado 
Laborde Hnos. ha donado  la  cantidad de $ 50.000  como  cooperación  a  las necesidades del 
Cuerpo y en reconocimiento a los valiosos servicios prestados durante el incendio que afectó a 
su fábrica. 
Se acordó agradecer la donación e ingresarla a la Caja de Socorros. 
4º Agradecimientos de  la Comandancia General de  la Guarnición.‐ Del oficio Nº 923, del 30‐
VIII‐ último, de  la Cdcia. Gral. de  la Guarnición de Stgo., por  la que agradece de  la  labor del 
Cuerpo y especialmente de la 10ª y 11ª Cías. que permitió acelerar los trabajos de preparación 
de las tribunas del Parque Cousiño. 
El Cdte.  informó que el trabajo consistió en efectuar el aseo de  las tribunas, con agua, tarea 
que  será de utilidad para el Cuerpo mismo, que  las ocupará para  la  realización del Ejercicio 
General. 
5º  Saldo  a  Beneficio  del  Cuerpo  de  Transmisión  Telefónica  de  Carreras.‐  De  una  nota  del 
Valpso.  Sporting Club,  a  la que  se  acompañó  la  liquidación  correspondiente  a  la  trasmisión 
telefónica  de  las  carreras  de  beneficio  efectuadas  en  el  Club  Hípico  de  Santiago  el  26‐VII‐ 
último y el cheque por el saldo líquido a favor del Cuerpo, que alcanzó a $ 139.645.74. 
Se acordó solicitar la conformidad del Tesorero Gral. para acusar recibo y agradecer. 
6º Orden del Día del Comandante.‐ De  la Orden  del Día Nº  9, dictada por  el Cdte.  el  7‐IX‐ 
pasado, que contiene  instrucciones acerca de  las medidas que deben  tomarse para evitar el 
peligro a que expone la quebradura de tubos fluorescentes.  
El Director de  la 1ª Cía. don Fanor Velasco expresó su satisfacción con  las medidas que había 
adoptado  el  Cdte.  y  por  la  acuciosidad  con  que  se  había  documentado  para  evitar  que  el 
Cuerpo vuelva a sufrir una  triste experiencia, como  la que costó  la perdida de  la vida de un 
voluntario. 
7º Cancelación Personalidad Jurídica de  la 13ª Compañía.‐ De una copia del decreto Nº 3557 
del Ministerio de Justicia, de fecha 25‐VIII‐1954, por el cual se cancela la personalidad jurídica 
a la corporación denominada “Compañía de Bomberos de Providencia”, con domicilio en Stgo. 
que le fue concedida por decreto Nº 2485 del mismo Ministerio, del 30‐VI‐1941. 
El Vicesuperintendente expresó que ya era posible efectuar el traspaso de los bienes de esa Cía 
al Cuerpo, trámite que correspondía al Director de la 13ª Cía don Harold Coghlan y para el cual 
contaba con la cooperación profesional de Dn. Ernesto Roldán. 
El Director Honorario Sr. Roldán manifestó que esperaba poder entregar copia de la escritura 
correspondiente antes de la próxima sesión del Directorio. 
8º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia, 
informadas favorablemente por el Consejo de Oficiales Grales: 
Voluntario               Compañía            Sobrantes 
        5 años 
Don Mauricio Mena Cruzat      1ª      113 
        10 años 
   “    Ignacio Serrano Valdés      1ª      437 
   “    Julio Blasco Corrales      7ª         35 
   “    Matías Laya Cillero                  10ª      323 
        15 años 
   “    Hernán Becerra Mücke      2ª         54  
   “    Víctor Montt Martínez      9ª          ‐‐ 
   “    César Ausín Cedrún                 10ª          ‐‐ 
        20 años 
   “    Alberto Soto Tapia       2ª         ‐‐ 
   “    Pedro Cortínez Cortínez                 12ª      543 
        25 años 
   “    Daniel Doñas Pérez      8ª                1.114 
        45 años 



95 
 

   “    Alberto Valdés Alfonso      5ª      628 
        50 años 
   “    Luis Kappés Guibert      3ª      314 
El  Vicesuperintendente  formuló  indicación  para  dejar  testimonio  del  placer  con  que  el 
Directorio discernía el premio por 50 maños a Dn. Luis Kappés, que se tiene bien merecido por 
los exelentes servicios que ha prestado y presta a la institución. Así se acordó. 
Fueron concedidos los premios. 
9º Movimiento de Fondos.‐ del movimiento de Fondos correspondiente al mes de Septiembre 
ppdo., que se recomienda a la aprobación del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales, 
fue aprobado. 
10º  Situación  al  30  de  Septiembre  de  la  Inversión  en  Acciones.‐  Del  siguiente  Cuadro  con 
mayúscula  referente a  las alzas y bajas al 30 de Septiembre, de  las acciones adquiridas por 
acuerdo del Directorio: 
Acciones    Precio de   Cierre                Diferencias 
         Compra  al 30‐IX     p. acción  total 
Papeles y cartones 
10.000      $ 227.50  $ 245      $ 17.50      más $ 332.500 
Renta Urbana 
10.000         193.40     193           0.40   menos       4.000 
Tierra del Fuego      
3.000        583.40     700        116.60     mas $ 349.800 
Loza de Penco 
10.000          71.56             66            5.56  menos      55.600 
Colcura 
10.000                     128.83     134            5.17      más      51.700 
Cervecerías 
8.000         240      275          35           más    280.000 
Resumen: 
Diferencias a favor            $  1.014.000.‐ 
           “          en contra            $        59.600.‐ 
                 $     954.400.‐ 
Comisiones y contribución    $ 122.090.90 
Derechos de aceptación         59.916.‐    $      182.006.90  
Utilidad al Cierre del 30‐Septiembre‐1954      $      772.393.10 
El Director Honorario don Ernesto Roldán  y el Tesorero Gral. proporcionaron  informaciones 
acerca  de  otros  beneficios  que  se  obtendrán  por  estar  anunciada  una  cría  de  las  acciones 
Renta Urbana y Papeles y Cartones, que vendría a compensar el menor valor en que se han 
cotizado al cierre del 30‐IX‐ algunas de las acciones. 
El Directorio se impuso complacido de la utilidad obtenida con esta inversión. 
11º Solicitud de Autorización venta bonos deuda Interna.‐ De un memorándum del Consejo de 
Oficiales Generales, por el que se solicita autorización del Directorio para vender los bonos de 
la Deuda Interna que el Cuerpo recibió en pago de la expropiación de los Cuarteles de la 7ª y 
10ª Cías. por un valor comercial de aproximadamente $ 3.000.000. 
Se agrega que se haría uso de la autorización sólo en caso de que sea necesario hacer frente a 
algún  gasto  para  el  cual  no  hubiera  disponibilidades  suficientes  en  Caja  y  con  el  objeto  de 
evitar la venta de parte de las acciones recientemente adquiridas. 
Después de un cambio de ideas, el Directorio autorizó al Superintendente o a su reemplazante 
en ejercicio, para que proceda a efectuar la venta de esos bonos en caso de necesidad. 
12º Importación de chassis carrozados para Carros Escalas.‐ De un memorándum del Consejo 
de Oficiales Generales,  por  el  que  informa  al Directorio,  en  relación  con  la  importación  de 
chassis  carrozados  para  carros  de  escalas,  que  se  han  efectuado  los  siguientes  pagos  que 
corresponden a dos de esas máquinas: 
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Cobertura de U.S.$ 35.755.36 sobre Alemania al 
cambio de $ 190.20, más gastos y comisiones        $ 6.911.845.01 
Pagado al Condecor por concepto de impuestos de 
$ 15 por dolar, Ley Nº 11.575        $ 536.330.‐ 
Comisiones e impuestos Condecor           54.745.‐  $    591.075.‐  
                  $ 7.502.920.01 
El Vicesuperintendente expresó que al  informar el Consejo de Oficiales Generales sobre esta 
inversión y gastos, cumplía con la condición que al respecto le impuso el Directorio al autorizar 
la adquisición. En cuanto al gasto de $ 536.330 pagados al Condecor por concepto de impuesto 
de $ 15 por dólar, informó que se había aprobado por las dos ramas del Congreso Nacional un 
proyecto de  ley que exime al Cuerpo de ese gravamen, pero que falta su promulgación en el 
Diario Oficial para poder acogerse al beneficio, que es retroactivo, lo que permitirá recuperar 
la mencionada suma. 
El Tesorero General informó que el pago debió hacerse porque estaba por expirar el plazo de 
validez de la Previa. 
El Vicesuperintendente agregó que se harían todas las gestiones para obtener la devolución al 
Cuerpo de los $ 536.330. 
13º  Autorización  para  enajenar  3  chassis.‐  De  un  memorándum  del  Consejo  de  Oficiales 
Generales por el que solicita autorización del Directorio para enajenar  los tres chassis que se 
adquirieron para destinarlos a carros de escalas, que serán reemplazados por otros carrozados, 
a fin de aprovechar el buen precio que actualmente tienen y que podría verse rebajado si se 
efectúa  la  importación de chassis para camiones que se  tiene anunciada. Se agrega que una 
estimación efectuada respecto al precio, asigna a cada pieza un valor superior a $ 3.000.000. 
El Vicesuperintendente informó que la Cdcia. ha hecho gestiones ante la Superintendencia y la 
Administración de la Aduana para que se exima al Cuerpo del pago de derechos de internación 
por esos 3  chassis,  sin  resultado  favorable; pero  con  la promesa de que  se hará una  fuerte 
rebaja en el monto, por tratarse de importaciones efectuadas hace más de dos años. En todo 
caso, agregó, el precio de venta contemplará el valor de esos derechos. 
El  Secretario General  informó que  el Consejo de Oficiales Grales.  se dió  cuenta de haberse 
recibido propuestas por $ 2.700.000 y $ 2.800.000 por cada chassis. 
El Cdte. estimó que podría obtenerse un valor de más o menos $ 9.000.000 por las tres piezas 
siempre  que  la  negociación  se  llevara  a  efecto  luego,  para  evitar  la  posible  baja.  Se  refirió 
enseguida a la seguridad de contar con el material que reemplazará a esos chassis, por haberse 
efectuado  ya  el  pago  de  dos  de  ellos  y  por  estar  aprobada  la  importación  del  otro,  con 
cobertura diferidas. 
Fue otorgada la autorización para vender los mencionados tres chassis. 
14º  Reparaciones  al  Cuartel  de  la  6ª  Compañía.‐ De  que  el  Consejo  de Oficiales Generales 
manifiesta que es  imposible postergar  la ejecución de algunos trabajos de reparaciones en el 
Cuartel de  la 6ª Cía y que el monto a que alcanzan, según calculo aproximado   del  Inspector 
Gral. de Cuarteles, que  lo  visitó  asesorando  a  los Cdtes., es del orden de  los $ 685.000.  Se 
añade  que  vista  la  imprescindible  necesidad  de  realizar  esos  trabajos,  acordó  autorizar  su 
ejecución e informar de ello al Directorio. 
El Secretario General expresó que nadie  ignoraba que tarde o temprano habrá que vender o 
demoler el edificio de Puente y Sto. Dgo., pero la situación de insalubridad en que se halla la 6ª 
Cía no puede prolongarse por más tiempo. Por  lo demás, agregó, tan rapidamente no podrá 
abandonarse este Cuartel y aún cuando el gasto que se haga por dos años se  justifica por  lo 
necesario e imprescindible. 
Fue ratificado por el Directorio lo resuelto por el Consejo de Oficiales Grales. 
El Director de  la 6ª Cía don Hector Arancibia  L. agradeció  la gentileza  con que el Directorio 
había  acogido  este  asunto,  solución  que  permitiría  a  los  voluntarios  de  su  Cía.  salir  de  las 
pésimas condiciones en que se estaban habitando su Cuartel. Reiteró sus agradecimientos al 
Directorio, lo que hizo constar muy especialmente para los Comandantes. 
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15º  Bonificación  por  años  de  Servicio.‐  De  que  el  Consejo  de  Oficiales  Grales.,  en  sesión 
celebrada el día 1º del actual acordó establecer para el personal de Cuarteleros, ayudantes de 
Cuarteleros  y mecánico  jefe  del  taller  de  la  Cdcia.,  desde  el  2º  semestre  del  pte.  año,  una 
asignación de estímulo de uno por ciento (1%) del sueldo por cada año de servicio, contados 
estos desde  la  fecha de  su  ingreso;  su cancelación  se efectuará por  semestres vencidos y el 
porcentaje  se  calculará  sobre  la  renta  del  último mes  de  cada  semestre.  El  derecho  a  esta 
asignación se adquiere a los cinco años de servicios y sobre ella no habrá imposiciones. 
El Director de  la 1ª Cía preguntó que  situación  se presentaría  el próximo  año  en  cuanto  al 
desembolso, sumado el gasto que esto signifique al de reajuste por sueldo vital. 
El  Tesorero  Gral.  y  el  Vicesuperintendente  informaron  que  se  trataba  de  una  bonificación 
enteramente  voluntaria,  establecida  con  el  fin  ya  señalado,  sobre  la  cual  no  se  harán 
imposiciones y, por lo mismo, para dejar en claro que no tiene carácter obligatorio no figurará 
en los contratos de trabajo. 
El  Director  de  la  1ª  Cía  propuso  que  el  acuerdo  mismo  de  concederla  estableciera  esa 
condición  y,  para  tal  efecto,  el  Secretario  Gral.  insinuó  que  se  acordara  el  pago  por  el  2º 
semestre del pte. año y que se resolviera que anualmente el Directorio acordara su consesión. 
El Cdte. expreso que le parecía entender que existía un pequeño error de apreciación respecto 
a  esta  bonificación.  Dijo  que  el  hecho  de  establecerla  no  tendría  ninguna  relación  con  la 
cantidad  que  pudiera  alcanzar  el  reajuste  por  fijación  del  sueldo  vital,  por  cuanto  dicha 
cantidad es  igual a  la diferencia entre el  sueldo que  rige para este año y el que  fije para el 
próximo. 
Manifestaron también su parecer, coincidiendo en estas apreciaciones, el Vicesuperintendente 
y  el  Director  Honorario  don  Luis  Felipe  Laso  e  intervinieron  nuevamente  en  el  debate  el 
Director de la 1ª y el Secretario Gral. 
El Director de  la 2ª Cía don  Jovino Novoa  también participó de  las opiniones emitidas para 
esclarecer  este  punto  y  propuso  que  se  estableciera  que  la  bonificación  se  pagaría  en 
Diciembre del pte año y comprendería el semestre  iniciado en Julio y, para evitar que tuviera 
carácter de periodicidad, dejar en claro que el Directorio se pronunciará anualmente sobre la 
concesión de las asignaciones de estímulo para todo el personal del Cuerpo. Así se acordó. 
16º Constitución Comité Nacional de Prevensión de Incendios.‐ De que el Consejo de Oficiales 
Grales,  en  su  última  sesión,  acordó  informar  al Directorio  que  el  Cdte.,  de  acuerdo  con  la 
facultad  que  le  confirió  este  último  organismo,  propuso  al  Consejo Nacional  de  Seguridad, 
como miembro  del  Comité  Nacional  de  Prevensión  de  incendios,  al  3er  Cdte.  dn  Alfonso 
Casanova y al Director de  la 7ª Cía don Ricardo Ugarte. Se añade que ya se constituyó dicho 
comité, quedando  integrado por  los Sres. miembros del Directorio ya señalados de  los cuales 
el Sr. Ugarte fué designado Pdte. 
El Director de  la 7ª Cía  informó sobre  las actividades del Consejo Nacional de Seguridad y su 
composición. Se refirió también el Sr. Ugarte a que no había aceptado definitivamente el cargo 
de  Pdte.  de  dicho  Comité,  teniendo  presente  las  disposiciones  del  Acuerdo  Nº  61  del 
Directorio, de carácter permanente, que prohíbe a  los miembros de  la  institución  invocar su 
calidad de tales en actividades ajenas al servicio y agregó que había procedido de este modo 
porque el nombramiento ha recaído en el representante del Cuerpo, o sea, no es de carácter 
personal.  Dijo  también  que  la  aceptación  provisional  la  hizo  para  velar  porque  no  se 
propusieran medidas que pudiesen afectar la autonomía del Cuerpo. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán no encontró aplicable a este caso  las disposiciones 
del mencionado Acuerdo  del Directorio,  por  cuanto,  tanto  el  Sr. Ugarte  como  el  3er  Cdte. 
tienen  encomendada  una  función  que  el  Cdte.  ha  delegado  en  ellos,  en  virtud  de  que  la 
Comisión que le confirió el Directorio. Refiriéndose a la calidad de Pdte. del comité del Director 
de  la 7ª Cía., expresó que era muy  indicado para asumir una actitud que corresponda a  la de 
representante de la institución. 
El Vicesuperintendente  recordó que el Directorio había otorgado amplias  facultades al Cdte. 
para que resolviera sobre la participación del Cuerpo en el Consejo Nacional de Seguridad y en 
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virtud de ese derecho se ha hecho asesorar por el 3er Cdte. y el Director de la 7ª Cía., de modo 
que ambos actúan en el desempeño de una comisión confirmada por un organismo oficial. Se 
refirió  también  a  que  no  existía  el  peligro  de  que  no  pudieran  proponerse  medidas  que 
correspondan  a  las  funciones  del  Cuerpo,  porque  la  Institución  no  tiene  a  su  cuidado  la 
prevención  de  incendios  y mucho menos  podría  ocurrir  esto,  por  cuanto  su  representante 
velará  por  evitarlo.  Señaló  también  que  no  es  esta  la  única  vez  que  el  Cuerpo  se  hace 
representar en organismos que velan por  la seguridad y recordó que el Vicesuperintendente 
forma parte de la Comisión de Establecimientos Industriales de la I. Municipalidad de Santiago 
y del Consejo de la Defensa Civil de Chile. 
En  seguida  se  formuló  indicación para  rectificar el nombramiento de  los  representantes del 
Cuerpo pero esta  idea no fue acogida, después de conocerse el parecer del Director de  la 6ª 
Cía don Hector Arancibia Laso, quién junto con referirse al exeso de delicadeza del Sr. Ugarte al 
creer  aplicable  a  su  desempeño  la  prohibición  establecida  por  acuerdo  permanente  del 
Directorio, estimó que una resolución de esa índole restaría validez a lo ya hecho por los Sres. 
Ugarte y Casanova. 
Agotado el debate, se aprobó  la cuenta dada por el Consejo de Oficiales grales. respecto a  lo 
resuelto por el Cdte. en cuanto a la comisión que le confirió el Directorio. 
17º Reformas al Reglamento Gral.‐ De las reformas acordadas por el Directorio para los Nos 13 
y 24 del Art. 26 y Nº 13 del Art. 45 del Rglto. Gral.,  fueron ratificadas por unanimidad de  las 
Cías. En cuanto a la modificación introducida al Art. 41 del mismo Rglto, esta fue rechazada por 
la 1ª Cía y ratificada por el resto de ellas. 
En consecuencia, el Directorio declaró aprobadas las referidas reformas que regirán, en virtud 
de lo establecido en el art. 139 del Rglto. Gral., un mes después de comunicadas a las Cías. 
El nuevo texto de esas disposiciones se señala a continuación: 
Art. 26. 
Nº 3. inciso 2º “Para ordenar reparaciones cuyo valor excediere de $ 25.000, deberá proceder 
con acuerdo del Consejo de Oficiales Grales.”; 
Nº 24. “ Adquirir material menor cuyo valor no excediere de $ 25.000 y proceder con acuerdo 
del Consejo de Oficiales Grales, para las adquisiciones que irrogaren un gasto superior a dicha 
cantidad”. 
Art. 45. 
Nº 12. “Adquirir, a propuesta del Cdte, material menor cuyo valor excediere de $ 25.000”; 
Nº 13.  “Ordenar, de acuerdo  con el Cdte.,  las  reparaciones de  cuarteles que  importasen un 
gasto superior a $ 25.000”. 
Art. 41. 
“Los  voluntarios  que  hubieren  prestado  servicios  en  el  cuerpo  de  bomberos  de  Stgo.  por 
espacio de 50 años y a quienes el Directorio les hubiere discernido el premio correspondiente, 
gozarán de  la calidad de “Miembros Honorarios del Cuerpo” y quedarán exonerados de toda 
clase de obligaciones”. 
18º Reforma del acuerdo Nº 8 del Directorio, de Carácter Permanente.‐El Vicesuperintendente 
recordo que el Consejo de Oficiales Grales. había propuesto al Directorio, en la sesión del 13‐
VIII‐ último, la reforma del acuerdo Nº 8 del Directorio, de carácter permanente, con el objeto 
de  armonizar  sus  disposiciones  con  la  nueva  redacción  del  Art.  41  del  Rglto Gral.,  pero  se 
resolvió  postergar  el  trámite  reglamentario  de  esa  proposición  hasta  conocer  el 
pronunciamiento de  las Cías acerca de  la modificación del mencionado Art. 41, por cuanto, si 
se rechazaba, resultaba innecesario modificar el acuerdo en referencia. 
Agregó que por haberse cumplido ese trámite previo, que dio por resultado la aprobación de la 
reforma del Art. 41 del Rglto. Gral., correspondía dar curso a la del acuerdo Nº 8, que consiste 
en modificar  la  frase que se  refiere a  las  inscripciones que  llevará el parche distintivo de  los 
miembros Honorarios, reemplazando  las palabras: “y en  la  inferior  la que corresponde al año 
en que se obtiene el premio respectivo” por las siguientes: “y en la inferior la que corresponda 
al año en que se obtiene la calidad de honorario”. 
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Fue acordada la reforma y resolvio facultar a la Mesa para que se pronunciara sobre su texto 
definitivo, que podría ser el propuesto por el Consejo de Oficiales Grales. 
19.  Acuerdo  de  no  verificar  concentración  Bomberil.‐  De  un  telegrama  del  Cuerpo  de 
Bomberos de Concepción y de una nota de dicha Institución por los cuales se comunica que en 
vista de las escasas adhesiones recibidas para la 2ª Concentración de Cuerpos de Bomberos, se 
ha acordado no verificarla. 
Se  tomó  nota  de  esta  determinación  que  permite  desechar  los  temores  tan  fundados  del 
Directorio sobre el peligro que significaba la celebración de dicho Congreso. 
20º  Invitación al Cuerpo para participar en acto Religioso.‐ De una nota de  fecha 30‐IX, del 
párroco  de  la  Basílica  “El  Salvador”  don  Ignacio  Maruri  Díaz  en  la  que  manifiesta  que 
extraoficialmente a concedido el deseo de algunos miembros del Cuerpo de haber asistido el 
año pasado a la procesión del Carmen y por la cual invita a la institución a participar en dicho 
acto religioso. 
El Vice superintendente expresó que era del caso recordar que el Directorio tiene una especie 
de acuerdo  tacito de no concurrir a actos que no  sean de carácter enteramente bomberil o 
escencialmente Nacional y que, para hacerlo se requiriría un acuerdo especial. 
El Director de  la 6ª Cía don Hector Arancibia Laso manifestó que si el Directorio acordara  la 
concurrencia del Cuerpo a este acto se rompería la tradición que ha mantenido a la Institución 
ajena  a  actos  que  no  sean  de  la  naturaleza  de  los  señalados  por  el  Vicesuperintendente. 
Añadió que no obstante que tenía una opinión que podría parecer a algunos un tanto extraña, 
creía que para defender los derechos humanos, el mundo va tener que unirse con las Iglesias 
cristianas,  se  la  católica o  la protestante en presencia del ataque adverso a éstas  ideas que 
hace el comunismo, que pretende implantar la tiranía. 
Repitió que miraba con simpatía la fé cristiana con que se defienden esos principios, y dijo que 
pensaba que tendrán que unirse a esa tarea incluso los que no comulgan con la Iglesia católica 
y  que  esta  lucha  podrá  significar  hasta  la  entrega  de  la  vida misma,  pero  creía  que  debía 
mantenerse el acuerdo de no mezclar al cuerpo en actividades ajenas a sus funciones. 
El Director Honorario don Hernán Llona manifestó estar totalmente de acuerdo con el parecer 
del Director de la 6ª Cía en cuanto a la inconveniencia de que el cuerpo participara en ese acto 
y  juzgó  que  esta  abstención  respondía  al  respeto  por  la  libertad  de  ideas  que  siempre  ha 
imperado en la institución. 
El director de la 7ª Cía don Ricardo Ugarte adhirió a las expresiones del Director de la 6ª Cía y 
del  Director  Honorario  don  Hernán  Llona  y  con  el  objeto  de  dejar  esclarecido  que  en  la 
institución no existe una idea contraria a la católica, recordó que la realidad es que en ella no 
se hace distinción de credo religioso, ideología política ni prejuicios sociales. Se refirió también 
a que incluso las instituciones militares son invitadas y no citadas a participar en la procesión. 
El Director de  la 1ª Cía don  Fanor Velasco dejó  testimonio de que  la  actitud  asumida  y  las 
expresiones que se habían escuchado en el Directorio,  integrados por hombres de toda clase 
de credos, dejaban muy en alto el nombre de la institución, porque prueban que sus miembros 
velan con lealtad y altura de miras por los altos destinos del Cuerpo. 
El Vice superintendente expresó que la respuesta a esta invitación se inspiraría en los términos 
del debate, acordándose excusar la inasistencia del Cuerpo en la procesión del Carmen por las 
razones de que dá testimonio la pte. acta. 
21º Autorización para realizar función Teatral de Beneficio.‐ Se autorizó a  la 6ª Cía a petición 
de su Director, para realizar una función teatral de beneficio en el curso del mes de Diciembre 
próximo. 
22º Prórroga de autorización para  realizar  función Teatral de Beneficio.‐  Se prorrogó por el 
mes de Noviembre próximo, a petición del Director de  la 1ª, el plazo para que esa Cía pueda 
llevar a efecto la función teatral de beneficio que había proyectado realizar en el pte. mes. 
23º Homenaje al Superintendente dn Gmo. Pérez de Arce.‐ El Director Honorario don  Jorge 
Gaete Rojas manifesto que casi diría que celebraba  la ausencia del Superintendente en esta 
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sesión,  porque  esta  circunstancia  le  permitía  rendirle  un  homenaje  sin  herir  su  proverbial 
modestia. 
Expresó que al igual que los demás miembros del Directorio, había tenido la oportunidad y el 
agrado de  imponerse de  los agasajos que  se habían  tributado a dn Gmo. Pérez de Arce con 
motivo de cumplir 50 años de actividades periodísticas.  
Añadió  que  como  la  persona  del  Superintendente  es  tan  querida  por  los  miembros  del 
Directorio, quienes no pueden mantenerse ajeno a este  regocijo, proponía dejar  testimonio 
del  beneplácito  y  la  satisfacción  con  que  han  visto  la  celebración  de  este  acontecimiento. 
Recordó que  la prensa había sido bastante profusa para destacar este caso extraordinario de 
consagración a una actividad  tan  importante y en hermosos artículos había dado a conocer, 
como sin conocer la materia a que se iba a dedicar aceptó una petición que se le hiciera para 
continuar la hermosa obra periodística de su Sr. Padre. 
Fué  entusiastamente  acogida  la  indicación  del  Sr.  Gaete  y  en  consecuencia  el 
Vicesuperintendente dió por aprobada dicha proposición. 
24º Homenaje de recordación a Dn. José Beza.‐  (Qué horror….con “z”) El Director de la 1ª cía 
don Fanor Velasco recordó que el 4‐XI‐próximo se cumpliría el cincuentenario del fallecimiento 
de uno de los fundadores de la Institución Dn. José Beza. Se refirió enseguida a la personalidad 
del Sr. Beza, a  los altos cargos que ocupara para bien de  la Nación y al sitio prominente que 
tuviera, no  sólo como  fundador del Cuerpo  sino  también  como continuador de esta obra, e 
informó  luego que  la 1ª Cía celebrará una sesión solemne para rendirle homenaje, en  la cual 
desea verse honrada con  la presencia de los miembros del Directorio. Aludió a la ventaja que 
reportaría  para  la  juventud,  que  no  conoce  la  trayectoria  del  Cuerpo,  que  este  acto  se 
conmemorará públicamente. 
Por  acuerdo  tácito  fué  acogida  esta  insinuación,  lo  que  quedó  demostrado  por  las 
proposiciones  que  de  inmediato  formularan  para  llevar  a  efecto  dicho  acto  los  Directores 
Honorarios  dn.  Jorge  Gaete  y  don  Ernesto  Roldán;  el  Secretario  General,  que  comentó  la 
enorme labor que asumió el Sr. Beza para mantener la idealidad y poner en marcha y sostener 
a  la recién fundada  institución; el Vicesuperintendente, el Director Honorario don Luis Felipe 
Laso y el Comandante. 
Agotado el debate, se acordó efectuar un acto público de homenaje, con citación al Cuerpo, el 
4 de Noviembre próximo o en una  fecha cercana a ésta, para  recordar el 50 aniversario del 
fallecimiento del miembro fundador del Cuerpo don José Beza. 
Se levantó la sesión a las 20:45 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 2 de noviembre de 1954.‐ 
Se abrió la sesión a las 12:30 hrs. presidida por el Superintendente dn. Guillermo Pérez de Arce 
y con la siguiente asistencia: 
Vice superintendente    Don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Luis Alonso 
2º Comandante        “    Carlos Swinburn 
3er Comandante       “    Alfonso Casanova 
Director Honorario       “    Guillermo Tagle 
        “    “       “    Jorge Gaete 
        “    “       “    Roberto Matus 
Director de la  4ª Compañía     “    Eduardo Dussert 
        “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño 
        “     “   “  6ª  “     “    Héctor Arancibia Laso 
        “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte 
        “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto S. 
Capitán    “   “  1ª  “     “    Mario Swinburn 
        “     “   “  3ª  “     “    José M. Beytía y el 
Secretario Gral. que suscribe (E. Phillips R. Peña). 
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Acta: Por tratarse de una sesión extraordinaria no hubo pronunciamiento sobre el acta de  la 
sesión anterior. 
Se dió cuenta  y se trató: 
Fallecimiento  del  Superintendente  del  Cuerpo  de Bomberos  de Ñuñoa.‐  El  Superintendente 
expresó  que  en  las  últimas  horas  del  día  anterior  se  había  conocido  la  triste  noticia  del 
fallecimiento del Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa dn Juan Moya Morales. 
Añadió que dada la personalidad del extinto y su alta envestidura, había convocado a reunión 
al Consejo de Oficiales Generales para  rendir un homenaje a  su memoria y determinar que 
participación  podía  tomar  el  Cuerpo  en  sus  funerales,  que  se  efectuarían  el  día  de  la  pte. 
sesión. En vista de que las disposiciones reglamentarias sólo permitían al mencionado Consejo 
acordar  el  envío  de  una  nota  de  condolencia  y  por  tratarse  del  desaparecimiento  de  la  1ª 
autoridad de un Cuerpo de Bomberos vecino, que siempre se ha asociado a las desgracias que 
han afligido al Cuerpo de Bomberos de Stgo., se acordó citar al Directorio. Estos antecedentes 
añadió el Superintendente, y la consideración de las especiales condiciones que adornaban al 
Sr. Moya, hicieron pensar que el Cuerpo, a más de manifestar su condolencia por escrito, debía 
hacerse reptar. por delegaciones de tres voluntarios por cada Cía y esas eran las proposiciones 
que formulaba al Directorio, teniendo en cuenta además la falta de precedentes al respecto. 
El Director Honorario don Jorge Gaete consideró que por el prestigio del Cuerpo la delegación 
debía ser más numerosa. Declaró que no pretendía forzar la idea y dejó en claro que la opinión 
del  Cdte.  merecía  todo  su  respeto;  sin  embargo,  añadió,  justamente  porque  se  trata  del 
fallecimiento de quien ostentaba  la más  alta  investidura  en  ese Cuerpo, debía hacerse una 
demostración  que  significara  algún  esfuerzo  y  sacrificio.  Participó  de  la misma  opinión  el 
Director Honorario don Roberto Matus. 
El Secretario General explicó que el Consejo había propuesto ese número para que se lograra 
una formación más  lucida y recordó que también fueron de tres voluntarios  las delegaciones 
que concurrieron a los funerales de las víctimas de la catástrofe ocurrida en Valpso. en 1953 y 
que se efectuaron con posterioridad al 3‐I. Creyó que 3 voluntarios  formaban un grupo muy 
homogéneo  y muy  bien  plantado  y  dijo  que  no  podía  pensarse  que  el  homenaje  pudiera 
parecer mayor o menor según fuera el número de integrantes de las delegaciones. Agregó que 
habría  sido el  ideal  citar  al Cuerpo,  como  lo  insinuó el  Sr. Matus, pero  las  circunstancias  lo 
impedían puesto que los funerales se llevarían a efecto esa misma tarde. 
El  Director  Honorario  Sr.  Gaete  expresó  que  siempre  ha  dicho  que  la  magnitud  de  los 
homenajes no puede ser medida y añadió que su proposición  tenía por objeto evitar que  la 
representación del Cuerpo fuera desmedrada. Dijo también que no pretendía insistir y que en 
ningún momento pensó que  la grandeza de  la adhesión ante este duelo pudiera relacionarse 
con  el  número  de  representantes  que  concurre  a  los  funerales,  porque  el  homenaje  del 
Directorio ha  consistido en  celebrar esta  reunión, en  la que  se han escuchado  las  cariñosas 
aceptadas palabras del Superintendente. 
El Cdte. manifestó que si no se citaba al Cuerpo por  la prensa,  lo que resultaba  imposible se 
corría el riesgo de que concurrieran muchos voluntarios de algunas Cías y muy pocos de otras, 
pero dijo  también que podría acordarse de que  la delegación  la  formaran 6 voluntarios y 1 
Oficial  por  cada  una,  al mando  de  1  Cdte.  y  autorizar  la  concurrencia  del  estandarte  del 
Cuerpo, como lo había propuesto el Consejo de Oficiales Grales. Añadió que la Cdcia. tenía la 
idea de que el Cuerpo esperara el cortejo en la Avda. La Paz esq. Santo Dumont. 
Prosiguió un cambio de ideas con intervención del Director de la 7ª Cía dn Ricardo Ugarte, del 
Secretario Gral, del Cdte. y del Director de la 6ª Cía don Héctor Arancibia Laso y, por último, el 
Directorio adoptó los siguientes acuerdos: 
1º.‐  Enviar  una  nota  de  condolencia  al  Cuerpo  de  Bomberos  de  Ñuñoa  por  el  lamentable 
fallecimiento de su Superintendente dn Juan Moya Morales; y 
2º.‐ Que el Cuerpo se haga representar en sus funerales por una delegación de seis voluntarios 
y 1 Oficial por cada Compañía, al mando de un Comandante, y autorizar  la concurrencia del 
estandarte del Cuerpo. 
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Se levantó la sesión a las 13:05 hrs. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 3 de noviembre de 1954.‐ 
Se abrió  la sesión a  las 19:00 hrs. presidida por el Superintendente dn Gmo. Pérez de Arce y 
con la siguiente asistencia: 
Vice superintendente    Dn. Enrique Pinaud 
Comandante        “    Luis Alonso 
2º Comandante       “    Carlos Swinburn 
3er Comandante      “    Alfonso Casanova 
Director Honorario      “    Manuel Cordero 
       “    “      “    Oscar Dávila 
       “    “      “    Ernesto Roldán 
       “    “      “    Jorge Gaete 
       “    “      “    Luis Felipe Laso 
       “    “      “    Roberto Matus 
       “    “      “    Hernán Llona 
Director de la  1ª Compañía    “    Fanor Velasco 
       “     “   “  2ª  “    “    Jovino Novoa 
       “     “   “  3ª  “    “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “    “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “    “    Jorge Borgoño 
       “     “   “  6ª  “    “    Héctor Arancibia Laso 
       “     “   “  7ª  “    “    Ricardo Ugarte 
       “     “   “  8ª  “    “    Pedro E. Zuleta 
       “     “   “  9ª  “    “    Luis Soto 
       “     “   “   10ª  “    “    César Ausín 
       “     “   “   11ª  “    “    Mario Barbato 
       “     “   “   12ª  “    “    David Tonda 
       “     “   “   13ª  “    “    Harold Coghlan y el  
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Se excusó la inasistencia del Tesorero Gral. don Roberto Borgoño, por enfermedad. 
Acta.‐ Ofrecida la palabra sobre el acta de la sesión celebrada el 6 de octubre ppdo., el Director 
de  la 1ª Cía manifestó que por error había  informado al Directorio que el 4 de noviembre se 
cumpliría  el  cincuentenario  del  fallecimiento  de  don  José  Besa,  en  circunstancias  que  ese 
aniversario es el 17 de dicho mes. 
Fué aprobada el acta con la rectificación en referencia. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Homenaje de recordación al Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, Dn. Juan 
Moya Morales.‐ El Director de  la 1ª Cía don Fanor Velasco manifestó que de  regreso a Stgo. 
había  recibido  la  penosa  información  del  fallecimiento  del  Superintendente  del  Cuerpo  de 
Bomberos de Ñuñoa dn.  Juan Moya Morales. Añadió que estimaba que no cumpliría con  su 
deber  si  no  expresara  cuan  enorme  es  la  pérdida  que  sufre  dicha  institución  por  el 
desaparecimiento de este bombero distinguido,  correcto, modesto y  respetable. Dijo que al 
mirar la obra del Sr. Moya de gran lucimiento, se veía a través de ella todo el progreso material 
y disciplinario alcanzado por el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa. 
El  Sr.  Velasco  terminó  testimoniando  sus  agradecimientos  por  la  adhesión  del  Cuerpo  de 
Bomberos de Stgo. a ese duelo, según dijo, aunque no se hallaba autorizado para hacerlo, en 
razón de que está estrechamente vinculado a esa Institución. 
2º  Agradecimiento  del  Superintendente  a  Homenaje  del  Directorio.‐  El  Superintendente 
manifestó que en el acta de la sesión del 6‐X, reunión a la que no pudo asistir se consigna una 
referencia sumamente benévola hacia su persona y que consiste en  la alusión que hiciera el 
Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  Rojas  al  hecho  de  que  haya  cumplido  50  años  en  el 
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ejercicio  del  periodismo  activo. Dijo  que  agradecía  en  el  fondo  del  alma  esos  términos  tan 
halagadores que el Directorio acordó consignar en el acta, deferencia que atribuía a  la buena 
voluntad y al afecto que sienten por el sus compañeros del Directorio. 
3º Resolución de la Iltma. Corte de Apelaciones acerca de una Solicitud del Cuerpo.‐ Del oficio 
Nº 325de la Iltma. Corte de Apelaciones de Stgo., de fecha 14‐X‐ ppdo., por el que se expresa 
que el Tribunal pleno de fecha 9 de ese mes conociendo del oficio del Cuerpo del 22‐IX‐ último, 
relativo  a  que  se  instruya  a  los  Jueces  del  crimen  de  que  no  es  recomendable  citar  a  los 
bomberos  para  deponer  en  los  procesos  por  incendio  de  que  conozcan,  acordó  transcribir 
dicho oficio a los Jueces del crimen para los fines que estime conveniente. Al archivo. 
4º  Agradecimientos  de  la  Asociación  de  Volantes  de  Chile.‐  De  los  agradecimientos 
manifestados por la Asociación de volantes de Chile por la gentileza con que el Cuerpo acogió 
su petición de que concurrieran algunas bombas a  la carrera automovilística efectuada en el 
Parque Cousiño el 24 de octubre ppdo., como una medida de precaución. Al archivo. 
5º Motivos por los cuales no se celebró Concentración Bomberil en Concepción.‐ De la circular 
Nº  3  del  Cuerpo  de Bomberos  de  Concepción,  del  3‐X‐ppdo.,  por  la  que  se  expresa  que  la 
Segunda Concentración de Cuerpos de Bomberos no se celebró a causa de que el número de 
instituciones adherentes apenas alcanzó a un 20% de las 145 que existen en el país, notándose 
la  ausencia  de  los  Cuerpos  de mayor  importancia;  porque  sólo  se  recibieron  dos  trabajos; 
porque se observó un  interés relativo y, por último, debido a  la situación geográfica del país, 
que en gran parte sería inconveniente para el traslado de muchas comisiones. Al archivo. 
6º Liberación a los Cuerpos de Bomberos del Impuesto de $ 15 por dólar sobre Importaciones.‐ 
De que en el Diario Oficial Nº 22, 979, del 22‐X‐1954, se publica la ley Nº 11.688, de fecha 13 
del mismo mes, que en  su artículo único establece  lo  siguiente:  “Libérase a  los Cuerpos de 
Bomberos del  impuesto de $ 15 por dólar establecido en  el  art. 9º  transitorio de  la  ley Nº 
11.575, respecto de las importaciones que efectúen para sus fines específicos. 
Esta liberación regirá desde el 14‐VIII‐1954 fecha de vigencia de la ley Nº 11.575”. 
El Superintendente recordó que esta ley fué de iniciativa del Directorio. 
El Comandante señaló que el éxito alcanzado en esta empresa se debía a los buenos oficios del 
voluntario de la 5ª Cía don Sergio Dávila E. y a la excelente buena voluntad demostrada por el 
Hon. Diputado don Abelardo Pizarro Herrera, a quienes propuso manifestar el reconocimiento 
del Cuerpo. 
El Superintendente añadió que la ley en referencia fue votada por unanimidad y participó del 
parecer de apreciar los esfuerzos de esas personas mencionadas por el Cdte. 
Así se acordó. 
7º  Tipo  de  cambio  de  $  60  por Dólar  a  la  Importación  de Material  Bomberil.‐ De  que  por 
decreto Nº  742  del Ministerio  de  Economía  de  fecha  14‐VIII‐último,  publicado  en  el Diario 
Oficial del 21‐IX‐ se asigna tipo de cambio de $ 60 por dollar a la importación de material para 
los Cuerpos de Bomberos del país, por las sumas y bajo las condiciones que se indican. 
El Superintendente explicó que el Cuerpo está en condiciones de acogerse a este beneficio por 
la  importación   de mangueras efectuada el año ppdo., por un monto de U.S.$ 12288.53 que 
debieron  pagarse  a  razón  de  $  150 moneda  nacional,  recurriendo  para  esto  a  los  fondos 
destinados a la construcción de Cuarteles, de modo que la reliquidación de cambio significará 
al  Cuerpo  la  devolución  de más  o menos  $  1.100.000  que  se  reintegrarán  a  dicho  fondo. 
Añadió que se estaban realizando las tramitaciones pertinentes con ese objeto. 
8º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia, 
recomendadas por el Consejo de Oficiales Generales a la aprobación del Directorio: 
Voluntario                Compañía            Sobrantes 
        5 años 
Dn. Germán Armaza Bazignan      4ª      143  
  “    Rigoberto Polanco Fernández    5ª          6 
  “    Ignacio Vargas Pinochet      6ª      390 
  “    Gerardo Vásquez Lira      7ª      483 
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  “    Octavio Moraga Cortés      9ª      405 
        10 años 
  “    Washington Argandoña Carrasco    2ª      560 
  “    Otto Himmer Schwartz      8ª      438 
        30 años 
  “    Víctor Cavada Yáñez      2ª      624 
  “    Francisco Fuentes Varas      3ª        ‐‐ 
  “    Rafael Godoy Guzmán      6ª               1.026 
  “    Guillermo Pérez de Arce Adriasola    9ª      140 
  “    Carlos Durat Cerda                  12ª      135 
        35 años 
  “    Jorge Cueto Sepúlveda                 10ª                2.081 
        40 años 
  “    Hernán Figueroa Anguita      1ª      207 
Fueron concedidos los premios. 
9º Movimiento de Fondos.‐ Del movimiento de entradas y salidas del Cuerpo correspondiente 
al  mes  de  octubre  ppdo.,  que  se  presenta  informado  favorablemente  por  el  Consejo  de 
Oficiales Generales. Fue aprobado. 
10º  Suplementación  de  Partidas.‐  De  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales,  en  sesión 
celebrada  el  29  de  octubre  ppdo.,  acordo  solicitar  del  Directorio  las  siguientes 
suplementaciones: 
El Presupuesto de Entradas, en la PARTIDA V “BENEFICIOS HIPÓDROMOS” en $ 100.000.‐ 
con cargo al mayor ingreso producido en ese rubro. 
El Presupuesto de Gastos, en la PARTIDA XI “GASTOS DE COMANDANCIA, 
SECRETARÍA Y TESORERÍA GENERALES”, item 3 “LIBROS, CHEQUES Y  
FORMULARIOS TESORERÍA” en              $ 100.000.‐ 
a  fin  de  atender  a  los  gastos  de  confección  de  nuevos  libros  para  las  Tesorerías  de  las 
Compañías. 
Fueron autorizadas las suplementaciones. 
11º Situación al 30 de Octubre de la Inversión en Acciones: Del siguiente Cuadro referente a las 
alzas y bajas al 30 de octubre ppdo. de las acciones adquiridas por acuerdo del Directorio: 
Acciones    Precio de  Cierre al                 Diferencias 
         compra      30‐X    por acción  en contra  a favor   
Papeles y cartones  $ 227.50  $    209   $   18.50  $ 351.500       ‐‐‐ 
19.000 
Renta Urbana       193.40        170         23.50     234.000       ‐‐‐ 
10.000 
Tierra del fuego      583.40        650         66.50          ‐‐‐            $ 199.800 
3.000 
Loza de Penco         71.56          56.50       15.06     150.600       ‐‐‐ 
10‐000 
Colcura        128.83        125           3.83            38.300      ‐‐‐ 
10.000 
Cervecerías       240          254         14      ‐‐‐‐       112.000 
8.000                                              $ 774.400   $ 311.800                          
Resumen: 
Diferencias en contra            ‐ $ 774.400.‐ 
            “          a favor               $ 311.800.‐ 
•  $ 462.600.‐ 
Comisiones y contribuciones    $ 122.090.90 
Derechos y aceptación           59.916.‐          182.006.90       
Pérdida al cierre del 30 de Octubre de 1954        $  644.606.90  
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El Director de la 2ª Compañía don Jovino Novoa preguntó si la pérdida estaba compensada por 
la  utilidad  que  arrojó  el  estado  de  situación  al  30  de  Septiembre  o  simplemente  no  hubo 
ganancia. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán explicó que mientras no se liquidaran esas acciones 
no se producía pérdida ni ganancia efectiva. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  expresó  que  la  tendencia  a  alzas  y  bajas  de  estos 
valores era una materia más complicada de lo que parece y, por lo mismo, creyó que no tenía 
objeto presentar estos cuadros mensuales. 
El Director Honorario don Hernán Llona observó que para  tener una apreciación más exacta 
habría  que  considerar  las  crías  y  los  dividendos,  de modo  que  era  preferible  suprimir  esa 
información que sólo se refiere a las alzas y bajas. 
El Director de  la 2ª Cía manifestó que había  formulado  la pregunta porque  la  lectura de  los 
cuadros que  se han presentado daba  la  idea de que  las acciones  se habían  ido  liquidando a 
esas fechas y que se volvían a adquirir. 
El Secretario General  informó que el cuadro que se presentó en  la sesión pasada, que  fué el 
primero,  tenía  por  objeto  demostrar  que  la  inversión  fue  buena.  Añadió  que  la  Tesorería 
General,  con  el  fin  de mantener  perfectamente  informados  a  los miembros  del  Directorio 
respecto  a  los  bienes  y  fondos  del  Cuerpo,  como  siempre  lo  hace,  y  tal  vez  por  haber 
establecido el precedente, había presentado este segundo informe al final del mes ppdo. 
Agotado el debate, se acogió  la  indicación del Director Honorario don Oscar Dávila, para que 
no se informe mensualmente  respecto a esta inversión. 
12º Rebaja en pago de Derechos de Aduana.‐ En un memorándum del Consejo de Oficiales 
Grales. por el que informa que el neto de los derechos de Aduana, por la internación de los 3 
chassis “Mercedes Benz” que el Cuerpo venderá debieron ascender a per               $ 1.017.750.‐ 
pero se concedió una rebaja del 20% que se redujo esa suma en               203.429.‐ 
de modo que el Cuerpo pagó sólo                  $   814.321.‐ 
13º  Cobertura  Parcial  de  la  Previa  por  el  tercer  Carro  de  Escalas.‐  De  que  el  Consejo  de 
Oficiales  Generales  informa  al  Directorio  que  se  abrió  el  acreditivo  por  el  tercer  carro  de 
escalas y  se pagó el 20% del valor de  la Previa concedida con cobertura diferida para 1955, 
suma que alcanzó a $ 819.224.26. 
14º Reformas del Reglamento de  la 10ª Compañía.‐ De que el Consejo de Oficiales Grales, en 
sesión  celebrada  el 29‐X‐ppdo.,  acordó  informar  favorablemente  al Directorio  las  siguientes 
modificaciones  introducidas por  la 10ª Cía a su Rglto. por no contravenir ninguna disposición 
del Rglto. Gral: 
El inciso b) del Art. 42, dice: 
“Aprobar  los  gastos  (refiriéndose  a  las  atribuciones del Consejo de Administración) hasta  la 
suma de $ 1.000 y los urgentes hechos bajo la responsabilidad del Director o el Capitán, cuyo 
monto no podrá exceder de $ 500”. 
Se reemplazaron las cantidades de $ 1.000 por $ 3.000 y de $ 500 por $ 1.000. 
 
El Art. 74 dice: 
“Los Oficiales llevarán en sus cascos una placa de bronce con el título de sus cargos, la que irá 
colocada bajo el escudo de la Compañía”. 
Se le agregó la siguiente frase: “y un cintillo de 1 ½ centímetros pintado de blanco”. 
El Art. 94 dice: 
“Para acordar la inversión de fondos que no figuren en el presupuesto anual, debe citarse a la 
Cía haciendo mención en  la citación de “Inversión de fondos no presupuestados” y acordarse 
por una mayoría de los cuatro quintos de los votantes”. 
Se reemplazan las palabras “de los cuatro quintos” por la siguiente: “absoluta”. 
Fueron aprobadas las modificaciones. 
15º Ordenes del día del Comandante.‐ De  las órdenes del Día Nos 10, 11 y 12 dictadas por el 
Cdte. con fechas 20, 22 y 25 de octubre ppdo. Por la primera de ellas dispone que los Llamados 
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de Cdcia. al 2º y al 3er Cuartel, además del material que  corresponda deberá concurrir una 
Escala Mecánica; por la segunda fija la concurrencia de las Cías a rendir guardia en el Mausoleo 
del  Cuerpo  el  día  1º  de  noviembre  y  por  la  última  fija  los  pormenores  y  detalles  para  la 
realización del Ejercicio General. Al archivo. 
16º  Insinuaciones  sobre  realización del Ejercicio General.‐ El Director de  la 1ª Cía don Fanor 
Velasco propuso que en la O/D que reglamenta el Ejercicio General, ya que se va a restablecer 
la tradición de llevarlo a efecto se señale algún lugar al Directorio en el Desfile que efectuará el 
Cuerpo desde el punto de citación hasta  la elipse del Parque Cousiño, para dar más realce al 
acto. 
El Cdte. observó que veía un pequeño inconveniente en ello, por cuanto el Directorio es el que 
ha ordenado dicho acto y lo presidirá desde la Tribuna Oficial, en donde también debe recibir a 
las autoridades invitadas. 
El Director de  la 1ª Cía  insistió en  la conveniencia de hacerlo, para dar más respetabilidad al 
acto y para que la ciudad no sólo vea a la juventud sino también a quienes han encanecido al 
servicio del Cuerpo. 
Continuó el debate con intervención del Director Honorario dn Ernesto Roldán, quien observó 
que  sería necesario nombrar una Comisión para que  recibiera a  los  invitados; del Secretario 
General, que hizo notar que muchos miembros del Directorio no concurren a la formación por 
diversas  razones  y  que  la  Comandancia  seguramente  preferirá  formar  con  los  activos  u 
honorarios que puedan mantenerse a tono con  la marcha; del Director Honorario don Oscar 
Dávila,  que  formuló  indicación  para  que  hubiera  libertad  de  acción  en  el  sentido  de  que 
quienes quieran pueden  formar,  y del Comandante que  recordó que para  iniciar  el  acto  se 
requiere  la  venia  del  Superintendente,  por  cuanto  esta  Comandancia  la  que  lo  presenta  al 
Directorio, todo lo que lo hacía pensar, sin discutir la respetabilidad que se daría al desfile, que 
quizás no estuviese bien que sus miembros fuesen a desfilar. 
El Director de la 1ª Compañía opinó que aunque fuese acto de presentación al Directorio, sería 
hermoso  que  sus  integrantes  acompañaran  desfilando.  En  cuanto  a  la  recepción  de  los 
invitados, adhirió a la idea de designar la respectiva Comisión. 
El Director de la 7ª Cía hizo ver que no se estaba restableciendo ninguna tradición, puesto que 
aña a año se lleva a efecto un Ejercicio, alternando el General con el de Competencia. Estimó 
que era más lucido el acto si se presentaba al Directorio en la Tribuna Oficial, ya que entre sus 
miembros  se  cuentan  los Directores Honorarios que  son  las  joyas de  la  Institución. Observó 
que  no  podía  exigirse  a muchos Directores,  por  diversas  razones,  que marcharan  con  paso 
marcial, mucho menos a la entrada del Parque, donde se toma un paso firme. Expresó también 
que justamente se cambiaría la tradición si se resolvía introducir esa modalidad, cambiando la 
de que el Cuerpo  llegue hasta el recinto del Ejercicio representado por sus  fuerzas activas al 
mando del Comandante. 
El Director Honorario  señor Oscar Dávila  retiró  su  indicación, por encontrar  toda  la  razón al 
Comandante en sus observaciones. 
El Director de  la 1ª Compañía,  consultado por el  Superintendente  respecto  a  su  indicación, 
expresó que no la calificaba de tal, añadiendo que sólo había querido manifestar un deseo. 
El Comandante manifestó que al solicitar del directorio que autorizara  la entrada gratuita al 
Ejercicio General, no creyó que  los gastos fueran a alcanzar o a superar  los $ 100.000; como 
iba a resultar después de ejecutado varios trabajos indispensables que dió a conocer. Con el fin 
de  procurar  alguna  entrada  y  aliviar  en  algo  la  Caja  del  Cuerpo,  solicitó  autorización  para 
confeccionar un Programa, en que  se  consignarían  avisos  comerciales que podrían producir 
una fuerte entrada, que quizás permitiría obtener un remanente que se destinaría a la Caja de 
Socorros. 
Después de un corto debate en que tomaron parte el Director Honorario Sr. Ernesto Roldán, el 
Vicesuperintendente, el Comandante y el Director de la 2ª Cía., se acordó autorizar a la Cdcia. 
para  confeccionar  un  Programa  del  Ejercicio  General  que  produzca  una  compensación 



107 
 

pecuniaria, mediante  la contratación de avisos, Programa que se distribuirá gratuitamente al 
público. 
El Cdte. agradeció la buena disposición del Directorio para acoger su petición. 
17º Autorizaciones de Beneficios teatrales.‐ De conformidad con  la solicitud formulada por el 
Director de  la 2ª se autorizó a esa Cía a  llevar a efecto una función teatral de beneficio en el 
curso del mes de diciembre próximo. A este  respecto, el Director de  la 6ª ofreció aplazar el 
beneficio de su Cía para el mes de marzo, con el fin de dar cabida a esa y otras autorizaciones, 
procedimiento que el Directorio agradeció y aceptó. 
Se  autorizó  también  la  prórroga por  el mes de  noviembre, de  la  autorización que  se había 
concedido a la 12ª Cía para realizar una función de beneficio en el mes de Octubre y se facultó 
a la 9ª Cía para hacerlo en el mes de Diciembre próximo. 
El Director de la 1ª Cía expresó que estas peticiones demostraban cuan aflictiva es la situación 
económica de  las Cías  lo que decía porque su Cía solicitó un aumento de  la  subvención y el 
Consejo de Oficiales Grales. le respondió que se tendrá muy en cuenta su solicitud al elaborar 
el presupuesto del próximo año. 
18º Indicación sobre aumento de Subvención a las Compañías y acerca del plazo de que debe 
disponerse para el estudio del Presupuesto.‐ El Director de  la 6ª Cía don Héctor Arancibia L. 
recordó que en el mes de XII‐próximo, el Directorio debería pronunciarse sobre el Presupuesto 
del Cuerpo para  el  año 1955  e hizo pte.  la  conveniencia de que  ese documento  se diera  a 
conocer a los miembros de este organismo con anticipación. 
En  seguida expresó que  formularía unas  indicaciones de caracter gral. En efecto, dijo, es un 
hecho  cierto  que  los  gastos  ordinarios  y  normales  han  aumentado  en  forma  considerable. 
Añadió que se unía a  la petición de  la 1ª Cía, en orden a que se aumente  la subvención a  las 
Cías., y para ello dió a conocer un estudio más o menos exacto de las entradas y gastos de la 6ª 
Cía.,  del  cual  resulta  que  solo  es  posible  hacer  frente  al  mantenimiento  de  los  servicios 
mediante  beneficios  y  ayudas  extraordinarias.  Señaló  el  Sr.  Arancibia  que  las  entradas 
mensuales  de  su  Cía  por  concepto  de  subvención  del  Directorio  y  cuotas  de  voluntarios 
alcanzan  a  $  9.000  y  demostró  que  los  gastos,  en  cualquier mes,  como  pudo  apreciarlo  el 
Tesorero Gral. al practicar la revisión de documentos, son del orden de los $ 17.000. 
Expresó  también  que  podrá  decirse  que  algunas  Cías,  tienen  dinero  o  inversiones,  pero  la 
finalidad que  se persigue en  los casos en que esto puede hacerse es  la de  formar un  fondo 
para  renovación  de  moviliario.  Dijo  que  en  la  administración  de  las  finanzas  del  Cuerpo 
siempre  el  criterio  ha  sido  el  de  que  la  subvención  del  Directorio  alcance  para  los  gastos 
ordinarios, de modo que el Consejo de Oficiales Grales. y el Directorio tendrían que estudiar 
cuál será la manera de poder destinar a ese fin los recursos necesarios. Se refirió también a la 
política  levantada, hermosa, de  construir nuevos  cuarteles  y de modernizar  el material que 
deseó  que  ojalá  pudiera  realizarse  con  el  criterio  de  que  la  Institución  vivirá  eternamente, 
porque podrá mantenerse mientras existan voluntarios con espíritu de sacrificio, que dediquen 
al Cuerpo muchas horas de labor con enorme perjuicio para sus actividades particulares. 
Se refirió en seguida al costo de los uniformes y a los gastos derivados de los compromisos que 
se contraen como bomberos, para hacer ver que no se puede exigir a los voluntarios que sigan 
prestando sus servicios y exigiéndoseles además una fuerte ayuda económica. 
Dijo que era digno de encomio el afán por construir cuarteles y comprar material mayor, pero 
que aunque es de mucha conveniencia hacerlo 1º, era más necesario velar por la mantención 
del Servicio voluntario. 
Solicitó que el Consejo de Oficiales Grales., al elaborar el presupuesto para el año próximo, 
destinare el doble de la suma actual para subvencionar a las Cías. 
Insinuó enseguida una manera fácil de financiar  la construcción de un edificio para el Cuartel 
Gral. en el mismo sitio del actual, que consistiría en que se dictara una ley que gravara en 1% 
las contribuciones para  formar un  fondo con ese objeto. Creyó que en esto se podría contar 
también con  la entusiasta ayuda del querido compañero dn Sergio Dávila. Hizo notar que sin 
duda  la  I. Municipalidad  de  Stgo.  entraría  a  beneficiarse  si  se  realizara  un  proyecto  de  esa 
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índole, que valorizaría el  sector, porque  seguramente en el  futuro,  tal vez en unos 50 años 
más, pasaría a ser propiedad Municipal o Fiscal a causa del crecimiento de  la población que 
obligadamente hará que  los  servicios bomberiles dejen de  ser voluntarios,  como ocurrió en 
Nva. York a partir del año 1865. 
Se  refirió  también a  la buena  iniciativa del Cdte. Pinaud de  reemplazar muchas alarmas por 
llamados de Comandancia, puesto que de otro modo  los actos obligatorios sobrepasarían de 
400 anualmente. 
Dijo  que  insinuaba  estas  ideas  para  que  las  consideraran  los  Directores  y  el  Consejo  de 
Oficiales Grales., si las estimaban realizables. 
Terminó  diciendo  que  repetía  su  petición  de  que  se  destinara  una  suma  adecuada  para  el 
mantenimiento  de  los  Cuarteles,  sin  que  sea  necesario  gravar  en  forma  excesiva  a  los 
voluntarios. 
El Secretario Gral. expresó que el Consejo de Oficiales Grales ya  se había preocupado de  la 
situación  económica  porque  atraviesan  las  Cías.,  a  raíz  de  observaciones  que  formuló  el 
Tesorero Gral. después de practicadas  las revisiones de Cuarteles y que precisamente piensa 
elevar el monto de las subvenciones y que si bien es cierto que nada ha informado todavía, ha 
sido  porque  espera  proponer  algo  tangible,  y  esto  lo  hará  al  presentar  el  presupuesto  que 
estudiará dentro de algunos días más. 
El Director de la 2ª Cía dn Jovino Novoa compartió plenamente el parecer del Director de la 6ª 
respecto  a  las  necesidades  de  las  Cías  y  preguntó  si  no  sería  posible  que  la  comisión  de 
finanzas  realizara  esos  estudios  a  fin  de  que  diera  algunas  iniciativas  para  vender  algunas 
propiedades o cualquiera otra que signifique un análisis medular de los problemas económicos 
del Cuerpo. 
El Secretario General observó que siempre, al parecer por un recuerdo ancestral se invoca a la 
comisión de finanzas que existió hace muchos años y cuyas funciones hace ya más de 30 años 
forman parte de las del Consejo de Oficiales Grales. Dijo también que hace tiempo se nombró, 
con  objeto  diferente,  una  comisión  de  finanzas  y  cuarteles  que  cumplió  su  cometido  y 
posteriormente se  fue ampliando de  tal modo que  llegó a ser  inoperante, a causa de que el 
número de sus  integrantes era casi  igual al de  los componentes del Directorio. Por  lo mismo 
cuando  se  realizaron  los  estudios  para  la  construcción  de  un  Cuartel,  conforme  al  plan  de 
descentralización recomendado por la comisión aludida, se nombró una comisión especial y así 
se hizo  recientemente  respecto a  la  inversión de  fondos en acciones, de modo que aquella 
dejó de existir. 
El  Director  de  la  2ª  Cía  expresó  que  cualesquiera  que  fueran  las  ideas  por  realizar, 
necesariamente debían resolverse, como por ejemplo las que enunció el Director de la 6ª Cía. 
Observó  que  de  la  discusión  del  presupuesto  no  iban  a  salir  soluciones  para  los  otros 
problemas de manera que  iba  a  ser necesario que el Directorio o una  comisión especial  se 
avocara a esos estudios. 
El Director Honorario don Luis Felipe L. dio tambien su asentimiento al parecer del Director de 
la 6ª Cía., respecto a establecer ese gravamen de un 1%. Ofreció su concurso para asesorar a la 
Comisión que se resolviera nombrar y cooperar con ella hasta donde le fuera posible. 
El  Director  de  la  1ª  Cía manifestó  su  complacencia  por  el  debate  que  se  había  suscitado, 
porque en la petición que formuló su Cía se habían precisado algunas ideas. 
El  Superintendente,  refiriéndose  a  la  petición  de  los  Directores  de  la  6ª  y  1ª  Cías  sobre 
aumento de  la subvención a  las Cías, dijo que en  la próxima sesión del Directorio se darían a 
conocer  los estudios practicados al efecto por  la Tesorería Gral. y por el Consejo de Oficiales 
Grales. 
El Secretario Gral manifestó que comprendía perfectamente la preocupación de los Directores 
de Cías. y añadió que podría asegurar que las subvenciones serían aumentadas hasta un monto 
que permitiera el desenvolvimiento normal. Se refirió en seguida a que el Tesorero Gral, que 
se hallaba enfermo en  cama, estaba estudiando detenidamente el presupuesto del Cuerpo, 
para lo cual realiza, comparaciones de cada rubro a fin de llegar a conclusiones de llegar más o 
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menos  exactas  teniendo  a  la  vista  para  ello  los  datos  que  ha  obtenido  de  las  revisiones 
efectuadas  recientemente.  Creyó  que  nada  podría  adelantarse  en  estos  días  y  dijo  que 
posteriormente  iba a ser muy útil que se hiciera un estudio para desarrollar un plan  futuro, 
lento, pero beneficioso. 
El Cdte. informó que el Directorio tenía acordado destinar al fondo de Construcción de nuevos 
Cuarteles, el producto de  los  sorteos de  la Polla Chilena de Beneficencia, o  sea, una de  las 
partidas que forman el presupuesto extraordinario del Cuerpo. Anticipó que seguramente  los 
Directores  iban a encontrarse con que se  tendrá que recurrir a esos  fondos para  financiar el 
presupuesto ordinario. 
El  Director  Honorario  Dn.  Luis  Felipe  Laso  propuso  que  el  directorio  dedicara  una  sesión 
especial al estudio del presupuesto. 
El Secretario Gral. hizo ver que el mencionado presupuesto,  conforme al  reglamento, debía 
presentarse al conocimiento del Directorio en la sesión ordinaria de Diciembre, de manera que 
no habría inconveniente para que en esa oportunidad resolviera debatirlo en el momento que 
juzgara oportuno. 
El Director de  la 12ª Cía don David  Tonda observó que  reglamentariamente  las Cías deben 
enviar sus presupuestos en la 1ª quincena del mes de noviembre, pero como no se conoce la 
posible  subvención  del  Directorio,  seguramente  esos  presupuestos  van  a  resultar 
desfinanciados. 
El Superintendente expresó que el mismo problema se ptaba. todos los años. 
El Director Honorario  Sr.  Luis  Felipe  Laso  explicó  que  el  hecho mismo  de  que  el  directorio 
acordara  un  aumento  de  las  subvenciones  respecto  al monto  que  hasta  ahora  ha  regido, 
significaría una autorización para suplementar los presupuestos de las Cías. 
Agotado el debate, después de consultar el Superintendente el parecer de  la Sala respecto a 
alguna  resolución especial,  sin que esto  se  acordara,  se  resolvió encomendar  al Consejo de 
Oficiales Grales. que hiciera llegar a los miembros del Directorio el proyecto de presupuesto de 
entradas y salidas del Cuerpo para el año 1955, tan pronto como le fuera posible. 
19º Homenajes a don José Besa.‐ El Director de la 1ª Cía don Fanor Velasco recordó que en la 
sesión anterior el Directorio había acordado realizar como un acto del cuerpo el homenaje a la 
memoria  del  Fundador  don  Jose  Besa  e  hizo  pte.  que  los  detalles  habían  quedado 
encomendados a la Cdcia. y al Consejo de Oficiales Grales. 
El  Superintendente manifestó que para  llevar  a efecto dicho  acto no era necesaria ninguna 
otra determinación del Directorio. 
Se levantó la sesión a las 20:45 hrs. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 12 de noviembre de 1954.‐ 
Se abrió  la  sesión a  las 20:20 hrs. presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de 
Arce y con la siguiente asistencia: 
Vice superintendente    Dn Enrique Pinaud 
Comandante        “   Luis Alonso 
2º Comandante       “   Carlos Swinburn 
3er Comandante      “   Alfonso Casanova 
Director Honorario      “   Manuel Cordero 
       “    “      “   Jorge Gaete 
       “    “      “   Hernán Llona 
Director de la  1ª Compañía    “   Fanor Velasco 
       “     “   “  2ª  “    “   Jovino Novoa 
       “     “   “  3ª  “    “   Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “    “   Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “    “   Jorge Borgoño 
       “     “   “  7ª  “    “   Ricardo Ugarte 
Capitán    “   “  6ª  “    “   Luis Olivares F. y el 
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Secretario General que suscribe (E. Phillips R. Peña). 
Acta.‐  Por  tratarse  de  una  sesión  extraordinaria  no  se  habían  distribuído  las  actas  de  las 
sesiones anteriores. 
Se dio cuenta y se trató: 
Fallecimiento  del  Miembro  Honorario  del  Cuerpo  don  Carlos  Mascaró  Serrano.‐  El 
Superintendente expresó que el Directorio había sido convocado a esta reunión ante la noticia 
tan  triste del  fallecimiento del voluntario de  la 2ª Cía y miembro Honorario de  la  Institución 
don  Carlos Mascaró  Serrano,  quien  por  su  larga  antiguedad  en  las  filas  del  Cuerpo  había 
conseguido  con  señalados méritos  el  año  pasado,  el  premio  por  55  años  de  servicio.  Dijo 
también  que  con  frecuencia  ya  deplorable  el  Directorio  tenía  que  reunirse  por  un motivo 
desconsolador. Refiriéndose nuevamente  al  Sr. Mascaró, expresó que dejaba  tras de  sí una 
carrera digna de aprecio y sobresaliente. 
Recordó  que  todos  en  las  filas  del  Cuerpo  apreciaban  su  entusiasmo  y  aquella  disposición 
especialísima  para  sacrificarse    en  bien  de  la  institución  y  declaró  que  no  necesitaba 
rememorar esa cadena de servicios extraordinarios, suficientemente conocida. 
Terminó  diciendo  que  dejaba  constancia  en  nombre  del  Directorio,  que  el  verdadero 
sentimiento de pesar que lo embargaba. 
El Secretario Gral. dio a conocer en seguida los acuerdos que proponía el Consejo de Oficiales 
Grales.  para  honrar  la  memoria  del  Sr.  Mascaró,  los  cuales  fueron  aprobados  y  son  los 
siguientes: 
1º Dejar  testimonio  en  el  Acta  del  profundo  sentimiento  de  pesar  por  el  fallecimiento  del 
voluntario honorario del Cuerpo y miembro de la 2ª Cía don Carlos Mascaró S.; 
2º Mantener la bandera de citación a media asta en el Cuartel Gral. durante 3 días; 
3º Enviar una nota de condolencia a la 2ª Cía; 
4º Citar al Cuerpo a  los funerales para el día Sábado 13 del pte., a  las 15:45 hrs. partiendo el 
cortejo desde Sta. Rosa y Tarapacá; 
5º Comisionar al Vice superintendente para que haga uso de la palabra en el cementerio; 
6º Donar a la Caja de Socorros y Asistencia Médica la suma de $ 500; 
7º Autorizar a la 2ª Cía para que concurra a los funerales con su material y 
8º Facultar al Cdte. para que tome  las medidas que estime convenientes para solemnizar  los 
funerales. 
El Director  de  la  1ª  Cía  don  Fanor Velasco manifestó  que  deseaba  expresar  al Directorio  y 
participar a  la 2ª Cía el sentir de  la 1ª ante el  fallecimiento de don Carlos Mascaró S., quien 
fuera  un  buen  amigo  de  todo  el  mundo  y  un  voluntario  que  tuvo  destacada  actuación 
bomberil. Dijo que para  él,  la  labor bomberil del  Sr. Mascaró de por  sí  interesante,  la  veía 
destacarse  en  el  hecho  de  selección  de  haber  formado  un  estirpe  de  bomberil  que  será  el 
mejor recuerdo de su paso por el Cuerpo. 
El Director de  la 7ª Cía Dn. Ricardo Ugarte declaró que se unía a esta manifestación de pesar 
en nombre de su Cía y lo hacía también para manifestar el sentimiento 7ª por el fallecimiento 
del antiguo voluntario don Fco. de  la Cerda Zegers, quien dejó escrita una brillante hoja de 
servicio.  Finalmente  el  Sr.  Ugarte  dijo  que  las  desgracias  irreparables  que  significaban  la 
pérdida de estos dos grandes figuras, dejaban el consuelo de que sus hijos también sirven a la 
institución  y empiezan a vivir una nueva etapa de la historia del Cuerpo. 
El Director de  la 5ª Cía don  Jorge Borgoño  se adhirió a  la manifestación de  condolencia del 
Directorio a la 2ª Cía y dijo que en realidad el dolor no sólo afectaba a la 2ª Cía sino también a 
la Quinta que ha visto pasar por sus filas a cinco hijos del señor Mascaró. 
El Sr. Borgoño agradeció  también, condolido,  la manifestación de pesar del Director de  la 7ª 
Cía por el fallecimiento del voluntario don Francisco de la Cerda. 
El Director Honorario don  Jorge Gaete declaró que no deseaba prolongar  este  instante  tan 
triste, pero que se atrevía a añadir su palabra a la del Superintendente y a la de los Directores 
que le habían precedido, porque lo unió una amistad larga y grande con don Carlos Mascaró y 
con sus hijos que forman en la 5ª. 
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El Director de  la 2ª Cía dn Jovino Novoa manifestó su gratitud y  la de su Cía por  las frases de 
pesar del Superintendente y de los Sres. Directores y su reconocimiento a los Oficiales Grales. 
por los acuerdos que habían sugerido al Directorio para honrar la memoria del Sr. Mascaró. 
2º Homenaje a don José Besa.‐ El Superintendente, después de obtener el asentimiento de la 
Sala, informó al Directorio que en el acto de homenaje a don José Besa, que se llevaría a efecto 
el 17 del pte. mes, con motivo de cumplirse el cincuentenario de su fallecimiento, haría uso de 
la palabra el Director Honorario Dn. Jorge Gaete Rojas, quién interpretaría, como sabe hacerlo, 
los sentimientos del Directorio. 
El Director de la 1ª Cía don Fanor Velasco agradeció la buena disposición del Sr. Gaete, a quien 
calificó  de  indicado  y  elocuente  vocero  del  Directorio.  Con  el  fin  de  complementar  la 
información del  señor  Superintendente, expresó que  a  continuación del  acto del Cuerpo  se 
llevaría a efecto en la Primera una Sesión Solemne, en el cual el voluntario don Emilio Infante 
leería un trabajo recordatorio de las actividades del Sr. Besa. Añadió que a esa sesión han sido 
invitados 50 nietos de don José Besa y reiteró la invitación que ya había hecho a los miembros 
del Directorio y de la Comandancia para que concurrieran, a fin de que dicho acto no careciera 
del principal lucimiento. 
Se levantó la sesión a las 20:40 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 1º de diciembre de 1954.‐ 
Se abrió  la sesión a  las 19:25 horas, en  lugar de  las 19:00 que señalaba  la citación, debido al 
incendio  que  se  declaró  poco  antes  en  calle  San  Gerardo  y  Guanaco.  Presidió  el 
Superintendente don Guillermo Pérez de Arce y asistieron los señores: 
Vicesuperintendente    Dn. Enrique Pinaud 
Comandante        “    Luis Alonso 
2º Comandante       “   Carlos Swinburn 
3er Comandante      “    Alfonso Casanova 
Tesorero General      “    Roberto Borgoño 
Director Honorario      “    Oscar Dávila I. 
       “    “      “    Hernán Figueroa A. 
       “    “      “    Jorge Gaete 
       “    “      “    Luis Felipe Laso J. 
       “    “      “    Hernán Llona 
Director de la  2ª Compañía    “    Jovino Novoa 
       “     “   “  3ª  “    “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “    “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “    “    Jorge Borgoño 
       “     “   “  6ª  “    “    Héctor Arancibia Laso 
     “     “   “  7ª  “    “    Ricardo Ugarte 
     “     “   “  8ª  “    “    Pedro E. Zuleta 
     “     “   “  9ª  “    “    Luis Soto S. 
     “     “   “   10ª  “    “    César Ausín 
     “     “   “   11ª  “    “    Mario Barbato y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Actas: Fueron aprobadas las actas de las sesiones celebradas en 2, 3 y 12 de noviembre ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Excusa,  Felicitación  y  Agradecimiento  a  nombre  Director  1ª  Compañía.‐  El  Director 
Honorario don Hernán Llona excusó  la  inasistencia del Director de  la 1ª Compañía don Fanor 
Velasco  y  en  su nombre  expresó  sus  felicitaciones  al Comandante por  el  éxito del  Ejercicio 
General y muy especialmente por su  iniciativa de que fuese gratuita  la entrada a dicho acto. 
Cumplió  también  el  señor  Llona  con  el  encargo de  agradecer  al Directorio  la  adhesión que 
prestó al acto en homenaje a la memoria de don José Besa. 



112 
 

2º  Respuesta  del H. Diputado  don Abelardo  Pizarro  a Agradecimiento  del  Cuerpo.‐ De  una 
carta  del H. Diputado  don  Abelardo  Pizarro,  del  23  de  noviembre  ppdo.,  por  la  que  acusa 
recibo de  los agradecimientos de  la  Institución por su  intervención en  la promulgación de  la 
Ley Nº 11.688. Al archivo. 
3º Agradecimientos Ferretería Santiago S.A..‐ De una carta del 26 de noviembre ppdo., de  la 
Ferretería  Santiago  S.A.  (Ostertag  y  Cía)  por  la  que  se  desmienten  las  declaraciones  que  el 
Diario  “Los  Tiempos”  aparece  atribuyendo  a  dicha  firma  en  relación  con  la  actuación  del 
Cuerpo en el incendio que afectó a la Ferretería. Se manifiesta que, por el contrario, sólo hay 
palabras  de  reconocimiento  y  elogio  por  la  oportuna,  eficaz  y  abnegada  labor  que 
desarrollaron las diversas Compañías. 
Leída esta comunicación, el Director de  la 2ª Compañía don  Jovino Novoa propuso que se  le 
diera  publicación  en  la  prensa,  en  vista  de  que  no  sólo  el  Diario  “Los  Tiempos”  había 
consignado  declaraciones  por  las  cuales  el  señor  Ostertag  atacaba  o  aparecía  atacando  la 
actuación del Cuerpo. 
Después  de  un  debate  en  que  participaron  el  Superintendente  y  los Directores Honorarios 
señores Dávila y Gaete, se acordó la publicación de la carta en referencia. 
4º Donaciones.‐ De las siguientes donaciones recibidas: de la firma Elías Musalem e Hijps Ltda., 
ascendente a la suma de $ 3.000, en agradecimiento a los servicios del Cuerpo en el principio 
de incendio ocurrido en su fábrica de sedas, y de la 5ª Compañía, por $ 500 en recuerdo de su 
voluntario don Francisco de la Cerda Zegers, recientemente fallecido. Se acordó agradecerlas e 
incrementar con ellas los fondos de la Caja de Socorros y Asistencia Médica. 
5º Solicitud de Datos respecto a la Institución,. De una carta del señor Guillermo F. Magaña, de 
la ciudad de México, D.F., por la cual comunica que publicará un libro que se referirá a algunos 
actos  heroicos  de  los  Cuerpos  de  Bomberos  de  la  América  Latina  y  solicita  que  se  le 
proporcionen algunas informaciones. 
El Superintendente expresó que no  se  tenía ningún antecedente que permitiera asegurar  la 
solvencia del solicitante. 
El  Director  de  la  6ª  Compañía  propuso,  y  fué  acogida  su  indicación,  que  se  solicitaran 
antecedentes al Embajador de Chile en México. 
El  señor  Gaete  se  adhirió  a  esa  indicación,  porque  apreció  la  enorme  labor  que  significa 
proporcionar esas informaciones que, en resumen, significan dar hecho el trabajo. 
6º  Ofrecimiento  al  Cuerpo  para  que  se  lleve  a  efecto  la  2ª  Concentración  de  Cuerpos  de 
Bomberos.‐ De una nota del Cuerpo de Bomberos de Valdivia, fechada el 18 de noviembre, por 
la que comunica que el Directorio General acordó ofrecer la sede de la Segunda Concentración 
de  instituciones  bomberiles  al  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago,  basado  en  el  interés  que 
tenía el Cuerpo por asistir a la Convención que debiera haberse celebrado en Concepción. 
Se produjo un debate con participación del Director de  la 6ª Compañía don Héctor Arancibia 
Laso, que apreció que no era una  invitación sino que se  imponía al Cuerpo  la celebración de 
dicho certamen y que se refirió a las molestias y gastos que irrogaría la aceptación de llevarlo a 
efecto; del Secretario General que la causa principal que induce a los Cuerpos de Bomberos a 
celebrar la Convención es la de procurar la obtención de dólares en condiciones preferenciales, 
porque  constantemente  los agentes  importadores de bombas  y material bomberil  les están 
proponiendo la venta de nuevo material; del Superintendente, que hizo notar las condiciones 
favorables en que se hallan  las demás  instituciones en ese aspecto, con  relación a Santiago, 
por  la  ayuda  e  interés  especial  que  prestan  a  sus  peticiones  las  representaciones 
parlamentarias.  También  se  refirió  a  los  eficientes  servicios  que  reciben  del 
Vicesuperintendente don Enrique Pinaud, que asesora a la Comisión del Condecor que informa 
las peticiones de los Cuerpos de Bomberos. 
El Director Honorario don Oscar Dávila propuso no contestar en forma rotundamente negativa 
desde luego, sino más bien en forma vaga, haciendo presente que se estudiará la proposición 
con detenimiento y más adelante señalar los inconvenientes que se presentan para acogerla. 
Así se acordó. 
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7º Felicitaciones por realización Ejercicio General.‐ El Superintendente, inmediatamente que se 
incorporó  a  la  Sala  el Comandante, manifestó que  expresaría  algunos  juicios  respecto    a  la 
realización del Ejercicio General, que alcanzó tanto éxito, gracias a los esfuerzos y previsiones 
de  los Comandantes  y de  sus  colaboradores. Dijo que esto  lo hacía muy especialmente por 
encargo expreso de S.E. el Presidente de la República, quien se posesionó y pidió datos sobre 
las alternativas de ese acto. Añadió que  las expresiones de S.E.  fueron  las de su más amplia 
satisfacción por la forma en que se presentó el Cuerpo, por el funcionamiento y utilización del 
material y por la destreza con que fueron cumplidamente ejecutados los movimientos. Agregó 
que ese encargo que cumplía por especial deseo del Presidente de  la República  le había sido 
hecho también por el Ministro del Interior y la señorita Alcaldesa y otras autoridades. 
Dijo por último que agregaba  la complacencia del Directorio por  la preparación tan completa 
del personal para su actuación individual y en lo concerniente al manejo y uso del material, y 
que correspondía a  los Comandantes recibir estos juicios tan bien merecidos, que se dejarían 
consignados en el acta. 
El Comandante agradeció  los conceptos personales del Superintendente,  los que  le trasmitió 
por encargo de S.E. el Presidente de la República y los de otras autoridades, tan elogiosos, para 
la  labor que desarrolló  la Comandancia en  la preparación y  realización del Ejercicio General, 
elogios a los que, creía de justicia, eran más merecedores sus colaboradores directos, el 2º y el 
3er Comandantes y  los Inspectores y Ayudantes Generales. Añadió no pecaría de  ingratitud y 
por  lo mismo hacía  llegar esas  felicitaciones a  los empleados de menor  categoría. Se  refirió 
especialmente al Cuartelero General, quien demuestra un cariño por  la  Institución que va ya 
en  verdadera devoción,  como  fiel  reflejo de haberse  críado al  servicio del Cuerpo,  y que  lo 
hace  cumplir  sus  obligaciones  en  forma  sumamente  efectiva.  Terminó  diciendo  que  lo 
halagaba en extremo ver que el entusiasmo no ha decaído, que es el mismo que animaba a los 
voluntarios que el había conocido en otra época y que, por tanto,  las felicitaciones más bien 
correspondían a la juventud del Cuerpo, a la que hacía llegar sus agradecimientos. 
8º Reformas al Reglamento de la 5ª Compañía.‐ De la nota Nº 219 de la 5ª Compañía del 16 de 
noviembre  ppdo.,  por  la  cual  se  comunica  que  en  sesión  del  28  de  septiembre  último  se 
introdujeron las siguientes reformas a su Reglamento. 
a) Reemplazar el Nº 4 del artículo 37 que, refiriéndose a las atribuciones del Capitán, dice: 
“Hacer  los gastos  imprevistos que no excedan de quinientos pesos, debiendo dar cuenta de 
ellos a la Compañía en la primera reunión que esta celebre”, por el siguiente: 
“Hacer  los  gastos  imprevistos  que  excedan  de  la  suma  que  fije  anualmente  la  Compañía, 
debiendo dar cuenta de ellos en la primera reunión que ésta celebre”. 
b) Reemplazar el Nº 9 del Artículo 55, relativo este a los deberes y atribuciones de la Junta de 
Oficiales, que dice: 
“Autorizar  las  inversiones  de  fondos  según  los  acuerdos  de  la  Compañía  y  los  gastos 
imprevistos que no excedan de un mil pesos, debiendo dar cuenta de ellos a la Compañía en la 
primera reunión que ésta celebre”, por el siguiente: 
“Autorizar  las  inversiones  de  fondos  según  los  acuerdos  de  la  Compañía  y  los  gastos 
imprevistos que excedan de la suma que ésta fijará anualmente, debiendo dar cuenta de ellos 
en la primera reunión que esta celebre”. 
c) En el Nº 11 del Artículo 55 que dice: 
“Confeccionar el proyecto de presupuesto anual de entradas y gastos de la Compañía;” 
se suprime el punto y coma y se agrega la frase: “y proponer a ésta juntamente con someter a 
su  aprobación  dicho  proyecto,    el  monto  máximo  de  los  gastos  imprevistos  que  podrán 
autorizar en el año siguiente el Capitán y la Junta de Oficiales”. 
El  Consejo  de Oficiales Generales  recomendo  favorablemente  al Directorio  las  reformas  en 
referencia y el Directorio les prestó su aprobación por no contravenir ninguna disposición del 
Reglamento General. 
9º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales: 
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Voluntario:             Compañía:            Sobrantes: 
        5 años: 
Dn. Sergio Martínez Silva    7ª      497 
Cuartelero Dn. José Roa Sepúlveda  8ª         ‐‐ 
Dn. Carlos Mouat Olivares    9ª      301 
  “    Francisco Massone Giancaspero    11ª      644 
        10 Años: 
Dn. Jaime de la Cerda Sánchez    5ª         50 
  “    Eliseo Martínez Aldeguer    9ª          ‐‐ 
  “    Matías Sergés Vargas               12ª      161 
  “    Luis Justiniano Préndez               13ª  le faltan       3 
  “    Mario Valenzuela Luco               13ª   “       “         4 
Cuartelero Dn. Luis Silva Núñez              13ª         ‐‐ 
        15 Años: 
Dn. Domingo Godoy de la Guardia  2ª  le faltan       2 
  “    Salvador Fernández Dueñas            10ª          ‐‐ 
  “    Jorge Lillo Quezada                13ª   “       “         1 
        20 Años: 
Dn. Alberto Couratier Hübber    4ª                1.669 
  “    Carlos Lea‐Plaza Sáenz    5ª       434 
  “    Arturo Araneda Oyarzún    6ª         ‐‐ 
  “    Enrique Doñas Pérez    8ª       480 
Cuartelero Dn. Raúl López Acevedo  8ª         ‐‐ 
        30 Años: 
Dn. Enrique Matta Figueroa    5ª         ‐‐ 
  “    Eleazar Villavicencio Arancibia  6ª       116 
        40 Años: 
Dn. Federico Pollarolo Bertuzzi    3ª       583 
  “    Emilio Jourdain Bridoux    4ª  le faltan       8 
Fueron  concedidos  los  premios  dejándose  establecido  que  los  correspondientes  a  los 
voluntarios que habían cumplido el tiempo y no las asistencias requeridas, de conformidad con 
lo dispuesto en el Art. 117 del Reglamento General quedan subordinados a que se cumplan los 
requisitos correspondientes, antes del acto de la distribución de premios. 
10º Informes de las Revistas de Cuarteles.‐ De los informes que presentó a la consideración del 
Directorio la Comisión de Oficiales Generales que practicó la revisión a que se refiere el Nº 14 
del Art. 45 del Reglamento General. 
El  Superintendente,  en  atención  a  lo  extenso  que  son  algunos  informes,  propuso  que  el 
Secretario General diera  lectura únicamente a  lo que significara observaciones. Fué aprobada 
su indicación. 
El Secretario General leyó el informe referente a la revisión practicada en la 1ª Compañía. Fué 
aprobado y se acordó transcribirlo a la mencionada Compañía. 
En  cuanto  al  informe  relativo  a  la  2ª  Compañía,  en  el  cual  se  expresa  que  los  libros  del 
Tesorero no pudieron revisarse por estar atrasados, el Director don Jovino Novoa informó que 
dicho Oficial ya tenía al día los libros y documentación y que los exhibiría al Tesorero General. 
Fue aprobado el informe y se acordó su transcripción a la Compañía. 
Igualmente se procedió respecto a los informes referentes a la 3ª, 4ª y 5ª Compañías. 
Después  de  leído  el  informe  correspondiente  a  la  revisión  practicada  en  la  6ª  Compañía, 
solicitó  la palabra el Director de esa Compañía don Héctor Arancibia Laso y refiriéndose a  la 
recomendación  que  se  consigna  en  ese  informe  de  que  “quizás  sería  útil  que  se  estudiara 
alguna modificación que dejara al Consejo de Disciplina dentro de las funciones que su nombre 
indica” manifestó, que no era  la primera vez que el Secretario General hacía observaciones 
respecto a cómo se maneja la 6ª Compañía. A este respecto, dijo que cada Compañía  tiene sus 
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modalidades  propias  y  que  a  él  no  sólo  le  parecía  bien  que  el  Secretario General  hubiese 
formulado tal observación, sino que protestaba por ello enérgicamente. Dijo más adelante que 
la 6ª estimaba mejor que fuese el Consejo de Disciplina el que se ocupara de  la marcha de  la 
Compañía y de su administración. En cuanto a este organismo, expresó que estaba  formado 
por  los voluntarios más viejos y por el Capitán y el Teniente 1º, o sea, personas  tranquilas y 
serenas. Informó también que el día en que se practicó la revisión no pudo asistir a su Cuartel 
por enfermedad, y agregó que si se hubiese hallado entre  los Oficiales habría discutido este 
punto. Por  lo demás, manifestó, este procedimiento  lo señala el Reglamento de  la Compañía 
que  ha  sido  aprobado  por  el  Directorio,  de modo  que,  a  su  juicio,  no  puede  discutirse  la 
conveniencia o inconveniencia de ese método. Señaló también algunas de las funciones que le 
corresponden  al  Consejo  de  disciplina,  entre  las  cuales  destacó  las  de  autorizar  los  gastos, 
conocer  de  las  faltas  e  imponer  castigos  si  ello  procede.  Dijo  que  en  las  reuniones  se 
conversaba con el Capitán y el Teniente 1º sobre  la mejor forma de dirigir  la Compañía y, en 
fin, se realizaban funciones propias y normales de un organismo de esa  índole. Opinó que el 
ideal sería que todas las Compañías tuviesen un sistema similar, porque este permite a algunos 
Oficiales y a los Consejeros, como se hace en la 6ª, reunirse semanalmente, con excepción del 
primer miércoles del mes que no se celebra tal sesión por llevarse a efecto ese día la ordinaria 
del Directorio. Creyó que  los Oficiales Generales no tenían derecho a hacer estas especies de 
amonestaciones, que sólo conducen a desprestigiar a  los Oficiales de una Compañía. Dijo por 
último que el Secretario General siempre que puede demuestra su mala voluntad hacia  la 6ª 
Compañía y personalmente hacia su Director. 
El Secretario General expresó que no  iba a contestar  las observaciones en el mismo tono en 
que lo había hecho el Director de la 6ª Compañía, porque tiene otro temperamento diferente 
al  de  él.  Dijo  que  no  veía  por  qué  se  alteraba  el  señor  Arancibia  ante  una  simple 
recomendación  como  la  que  se  consigna  en  ese  informe  escrito  por  toda  la  Comisión  de 
Oficiales generales que practicó  la revisión de Cuarteles. Agregó que si esa observación fuera 
del Secretario General, en  todo  caso ha  sido  compartida por  los demás Oficiales Generales, 
pero  si  el  señor  Arancibia  quería  personalizar  e  individualizar  en  él  su  ataque,  no  tendría 
inconveniente  en  asumir  personalmente  toda  la  responsabilidad.  Añadió  que  el  señor 
Arancibia no tenía razón alguna para decir que es costumbre del Secretario General proceder 
de  tal modo, porque  jamás ha  tenido una actitud de animadversión hacia  la Sexta, ni hacia 
ninguna de las Compañías. A este respecto pidió que le precisara siquiera una sola, si el señor 
Arancibia no quería dejar la impresión de hacer afirmaciones antojadizas. Dijo también que su 
idea, que como ya había expresado  la comparten  los demás Oficiales, es  la de un Consejo de 
Disciplina,  como  su  nombre  lo  indica,  debe  entender  de  asuntos  disciplinarios,  pues  los 
administrativos  generalmente  son  del  resorte  de  las  Juntas  de  Oficiales,  que  se  suponen 
compuestas  por  personas  serenas.  Expresó  que  el  Secretario  General,  que  le  corresponde 
revisar en particular los libros de Secretaría, le ha parecido que cualquiera que no entienda la 
modalidad, podría  creer que  la disciplina  anda mal  citada  al Consejo  semana  a  semana, en 
circunstancias que no es tal el caso. Agregó que ha de ser difícil redactar y preparar un acta de 
la Junta de Oficiales para que el Consejo de Disciplina, que se reúne momentos después, pueda 
imponerse  de  los  antecedentes  de  que  aquél  organismo  se  ocupó.  Tal  vez  en  un  caso  de 
excepción no clamaría la atención, pero sí la clama la costumbre, que ya es de rutina, de que 
ambos Consejos celebren cada uno una sesión semanalmente, a veces con diferencia de pocos 
minutos entre el instante en que se levanta una y se constituye la otra y a la cual asisten 4 de 
los Oficiales que ya asistieron a la anterior. 
El  Secretario  General  dijo  además  que  el  objetivo  de  las  revisiones  en  los  cuarteles  y  la 
administración de las Compañías no es una labor policial, sino destinada a encauzar y corregir; 
y eso es lo que se hizo. Por lo demás, en el informe en cuestión hay una simple recomendación 
que  la Compañía puede o no acoger ya que  como allí mismo dice,  la 6ª Compañía no viola 
ninguna  disposición  en  el  aspecto  observado  y  sólo  se  expresa  que  “quizás  sería  útil  que 
estudiara  alguna modificación”.  Terminó  diciendo  que  no  quería  referirse  a  la  imputación 
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formulada por el Sr. Arancibia de que no  le tiene buena voluntad, porque además de  injusta, 
no  está  dispuesto  a  dejarse  arrastrar  a  ese  terreno  tan  personal,  y  reiteró  que  asumía  la 
responsabilidad de la recomendación observada. 
El Superintendente expresó que el Directorio había escuchado  las observaciones del Director 
de la 6ª Compañía respecto a una recomendación consignada en el informe correspondiente a 
la revisión de esa Compañía por  la Comisión del Consejo de Oficiales Generales, y dijo que  le 
parecía que el  incidente quedaba terminado. Añadió que correspondía pronunciarse sobre el 
informe en referencia. 
Fué aprobado el informe y se acordó transcribirlo a la Compañía para los fines pertinentes. 
También fueron aprobados y se acordó su transcripción a las Compañías, los informes de la 7ª, 
8ª, 9ª y 10ª Compañías. 
El Director de  la 10ª Compañía don César Ausín expresó  su deseo de que  las observaciones 
sobre  trabajos que deben ejecutarse en el Cuartel de  su Compañía,  se hubiese agregado  la 
referente a  la  instalación de  los alto‐parlantes del servicio de radiocomunicaciones. Como  los 
Directores de la 5ª y 1ª Compañías expresaran que el mencionado servicio no funciona en sus 
Cuarteles, el señor Ausín continuó diciendo que debía responsabilizarse a  la firma con  la cual 
se contrató dicho sistema, para que haga las enmiendas que permita su utilización. 
El Vicesuperintendente manifestó que efectivamente el servicio de radiocomunicaciones con 
los Cuarteles se hallaba interrumpido, a causa de deficiencias que provienen de diferencias de 
voltaje que  se producen en  la  red de  corriente eléctrica de  la  ciudad. Añadió que al perder 
sensibilidad  los equipos  trasmisores captan  frecuencias de otras emisoras,  las que producen 
ruidos  molestos,  y  esa  ha  sido  la  causa  de  que  se  haya  suspendido  entretanto  el 
funcionamiento.  Agregó  que  con  la  autorización  del  Consejo  de Oficiales Generales  se  han 
mandado confeccionar  reguladores de voltaje que  solucionarán esa dificultad, pero no otras 
que se producen en la planta central, que también tendrán que subsanarse. 
Dijo por último que en breve plazo  se pondrá nuevamente en  funcionamiento de prueba el 
sistema general de radiocomunicaciones, por el plazo de un mes, que ha fijado el Consejo de 
Oficiales  Generales,  para  resolver  sobre  su  recepción  definitiva  o  lo  que  corresponda.  En 
cuanto a  las  instalaciones en el Cuartel de  la 10ª Compañía, expresó que  sólo  se  trataba de 
colgar y conectar los parlantes, lo que se haría antes de iniciar ese período de prueba. 
Por último, fueron aprobados los informes relativos a las revisiones en los Cuarteles de la 11ª, 
12ª y 13ª Compañías y se acordó transcribirlos a las mismas. 
11º  Colectas  de  otros  Cuerpos  de  Bomberos  en  radio  juridiccional  del  de  Santiago.‐ De  un 
memorándum  del  Consejo  de Oficiales Generales,  por  el  que  se  expresa  que  en  su  última 
sesión tomó conocimiento de que algunos Cuerpos de Bomberos de  las comunas vecinas, en 
las oportunidades más o menos frecuentes en que realizan colectas, recaudan las erogaciones 
en el radio mismo de la Comuna de Santiago, circunstancia que hace aparecer al Cuerpo, ante 
el vecindario, como el beneficiado con su ayuda. 
Se añade que ese organismo resolvió poner estos antecedentes en conocimiento del Directorio 
y solicitarle un pronunciamiento respecto a la actitud que se deba tomar. 
El Superintendente observó que no es la primera vez que el Directorio debía ocuparse de este 
asunto  y  añadió que  ya  se han hecho diligencias  ante  las  autoridades  respectivas, que han 
ofrecido  intervenir para solucionar esta situación, sin que se haya  logrado ese propósito sino 
por algún tiempo. Informó también que la denuncia se refiere principalmente a los Cuerpos de 
Bomberos de Ñuñoa, San Miguel y Quinta Normal. 
El Director Honorario don Hernán Llona propuso enviar notas a  los Cuerpos de Bomberos de 
las comunas circunvecinas, observándoles  la conveniencia de que  se abstengan de proceder 
como hasta ahora lo han hecho. 
El Comandante  informó que  se produjo el  caso grave de que el Cuerpo de Bomberos de  la 
Cisterna, que efectuó una kermesse de beneficio en su comuna, instaló letreros de propaganda 
frente a la Estación Mapocho y en la Plaza Italia. Añadió que mientras se colocaba el letrero en 
este último  lugar,  lo que se hizo valiéndose de una pieza de material, se produjo un Llamado 
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de Comandancia a poca distancia y naturalmente causó extrañeza al público que el personal 
que tripulaba esa bomba no abandonara dicha tarea. 
Intervino  también  en  el  debate  el  Director  de  la  2ª  Compañía  don  Jovino  Novoa,  quien 
participó del desagrado que produce la situación denunciada, añadiendo que discrepaba de la 
insinuación del Director Honorario señor Llona, porque a su juicio en la demanda de la caridad 
pública  no  podían  existir  procedimientos  coercitivos.  También  opinó  que  el  Cuerpo  de 
Bomberos de Santiago, que no  tiene  tuición sobre  los otros, se expondría a  recibir una nota 
agresiva  si  intentaba  circunscribir  a  puntos  determinados  esas  colectas.  Estimó  que  tal  vez 
sería mejor avisar que dichos actos, que se realizan con tanta frecuencia, son de  la exclusiva 
responsabilidad de esos Cuerpos. 
Como  el  Secretario General observara que  la  indicación del Director Honorario  señor  Llona 
tenía por objeto  tratar de conseguir algún  resultado amistosamente, el  señor Novoa  replicó 
que posiblemente se argumentaría que como el Cuerpo no se ha preocupado de  la situación 
económica de las otras instituciones, esa ayuda les resulta imprescindible. Hizo notar que era 
conveniente recordar que en esas tareas reciben la cooperación de Carabineros. 
El Superintendente preguntó al señor Novoa si no significaría una desautorización el aviso que 
el proponía, a lo que el Director de la 2ª Cía contestó que entonces nada podía hacerse. 
El Secretario General aclaró que  justamente se estaba ante esa  imposibilidad, añadió que ya 
antes  se  habían  hecho  diligencias  ante  las  autoridades,  que  produjeron  un  efecto 
momentáneo,  quizás  si  porque  para  dichas  autoridades  resulta  desagradable  establecer  la 
prohibición y dijo que por eso creía preferible una gestión amistosa. 
El  Superintendente  también  participó  de  ese  parecer  y  recordando  que  se  mantenía  la 
proposición del señor Llona expresó que se podrían enviar notas, en cuyo texto mesurado se 
hiciese ver que al Cuerpo causan preocupación los reclamos del público. 
El  Director  de  la  6ª  Compañía  don  Héctor  Arancibia  también  opinó  por  no  hacer  ninguna 
gestión directamente ante esas instituciones, por cuanto se ve que cuentan con la ayuda de las 
autoridades. Creyó que lo único que podría conducir a un buen resultado sería la petición que 
el Superintendente hiciera al Intendente de la Provincia, de que ordene a Carabineros que no 
presten su ayuda para la detención de automóviles. 
El Director Honorario señor Llona aclaró que su indicación ha sido porque se prohíba hacer las 
colectas en el  radio  jurisdiccional de Santiago y no para que  se  les  impida efectuarlas en  su 
propia comuna. 
El Director Honorario don Jorge Gaete manifestó que concordaba en absoluto con lo dicho por 
el Director de  la 6ª Compañía y con algunas palabras del Director de  la Segunda, por cuanto 
temía  que  el  envío  de  notas  a  esos  Cuerpos  a  los  avisos  por  la  prensa  hicieran  caer  en  el 
ridículo a  la Institución, porque estaba cierto de que se contestaría en forma airada. Dijo que 
creía que era un deber del Cuerpo dirigir su acción al Intendente de la Provincia y que pensaba 
que se podría hacer al ver el grave  inconveniente que produce para el prestigio del Cuerpo, 
cuya  organización  y  servicios  ya  conoce,  sobre  todo  por  hechos  recientes,  por  ejemplo,  el 
hecho denunciado por el Comandante. 
El señor Gaete continuó diciendo que se podrá decir que esas instituciones son libres de pedir 
tal ayuda pero a su juicio no es tanta la libertad con que cuenta para hacerlo en el radio en que 
sirve el Cuerpo de Bomberos e Santiago amparado por  la personalidad  jurídica de que goza, 
que  le otorga tuición para actuar en  las Comunas de Santiago y Providencia; que circunscribe 
sus servicios a esas comunas y que por acción de la autoridad está asignado para ejercer esta 
función publica, en principio,  según  la  Ley de Municipalidades o  la Constitución misma. Por 
consiguiente,  agregó,  esos  Cuerpos  tienen  los mismos  deberes  y  limitaciones  y  no  pueden 
ejercitar  actos  de  ninguna  especie  que  interfieran  nuestra  acción,  ni  aún  autorizados 
oficialmente  como  resulta del hecho de que  las  colectas deben  ser autorizadas por Decreto 
Supremo.  Recordó  también  que  existen  disposiciones  que  reglamentan  la  concesión  de  la 
personalidad jurídica y que entre ellas, en lo que se refiere Cuerpos de Bomberos, se cuenta la 
que prohíbe autorizar  la creación de otra  institución donde ya existe alguna. Estimó el señor 
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Gaete que se podrían hacer valer estos argumentos  jurídicos, que son de peso, y que si son 
estudiados  llevan  al  convencimiento  de  que  esos  Cuerpos  no  están  autorizados  legalmente 
para proceder como hasta ahora  lo han hecho, por cuanto su actitud cae fuera de  los  límites 
de la tolerancia que se puede admitir. 
El señor Gaete expresó que el señor Intendente de  la Provincia, con medianísimo  interés que 
ponga por atender la petición que se le haga, puede solucionar la situación, ya que para estos 
efectos  los  Carabineros  dependen  de  esa  autoridad  y  les  podrá  prohibir  que  presten  su 
colaboración  en  tal  sentido.  En  cuanto  a que  las  aludidas  instituciones bomberiles  soliciten 
ayuda del vecindario en sus respectivas comunas o aún a quiénes transiten por ellas, está fuera 
del Cuerpo  la prohibición. Dijo por último que tal vez  llevadas por ese camino  las diligencias, 
prestigiadas por  la gestión que hiciera el Superintendente,  se  lograría que el Sr.  Intendente 
acogiera con simpatía  la petición que se  le haga y que, a su  juicio, es  la única que se puede 
formular. 
El Director de la 7ª Compañía don Ricardo Ugarte se manifestó partidario de la gestión ante las 
respectivas autoridades bomberiles. Dijo también que si después de estas gestiones amistosas 
continuaban produciéndose los hechos, podría tomarse esa actitud o la de tratar de conseguir 
que se prohíban las colectas. 
El Superintendente recordó una vez más que se mantenía además  la  indicación concreta del 
Director Honorario señor Llona. 
El  señor  Llona  expresó que no  tenía  inconveniente  en  retirar  su  indicación  y  agregó que  le 
parecía atinada la del señor Ugarte y que no creía difícil la gestión. 
El Superintendente expresó que todo dependería de las instituciones ante las cuales se llevara 
a efecto esa diligencia. Anticipó que había tenido ocasión de conversar sobre este punto con el 
Superintendente  de  un  Cuerpo  de  Bomberos  vecino  y  que  ese  Oficial  le  expresó  que  la 
institución no podía renunciar al beneficio que le producía la colecta semanal que empezaría a 
realizar todos los domingos a partir del 15 de diciembre de este año, como lo hace anualmente 
y por toda la temporada de verano, añadiéndole que el procedimiento era lícito, que contaba 
con el apoyo de las autoridades y con la simpatía del público. 
El  señor  Llona  repitió  que  él  se  había  referido  a  esa  intromisión  en  Santiago  que  ejecutan 
cuatro o cinco instituciones. 
El Director de  la 2ª Compañía  insistió en que no era conveniente hacer gestión alguna y dijo 
que de hacer algo, lo más viable sería lo insinuado por el Director de la Sexta, que contó con el 
apoyo  del  Director  Honorario  señor  Gaete.  Añadió  que  los  Decretos  que  conceden 
personalidad jurídica la otorgan para los fines del servicio y no podía declararse o deducirse de 
ellos que la caridad pública no puede ejercitarse en Santiago. Se refirió también a la situación 
profundamente antipática que se produciría, por cuanto se cree que el Cuerpo de Bomberos 
de Santiago absorbe todos los medios para su sola mantención. 
Como  el  Superintendente  repitiera  que  quedaba  en  pié  la  indicación  del  señor  Llona,  el 
Director de la 6ª Compañía estimó difícil esa gestión y opinó porque no se llevara a efecto, a lo 
que  adhirió  el Director  de  la  Segunda,  por  estimar  que  se  expondría  al  Superintendente  a 
recibir una negativa. 
El Director de la 6ª Compañía expresó que, como lo había dicho el señor Gaete, las colectas se 
efectúan con autorización otorgada por Decreto que  firma el Presidente de  la República y el 
Ministro del  Interior, de modo que  la única diligencia práctica sería  la que se hiciera ante el 
Intendente de la Provincia. 
El Secretario General expresó que en muchos casos no ha mediado  la dictación del Decreto, 
como por ejemplo para solicitar  la ayuda en el recinto del Club Hípico durante  la carrera “El 
Ensayo”  y  en  el  recinto  de  la  Quinta  Normal  de  Agricultura  con  ocasión  de  celebrarse  la 
Exposición  de  Animales.  Tampoco  creyó  que  contara  con  autorización  de  esa  índole  para 
realizar esa colecta en un camino público por toda la temporada de verano. 
El Director Honorario don Hernán Figueroa manifestó que este asunto no era nuevo para el 
Cuerpo, porque ya hace algunos años  la Institución debió  intervenir para evitar que siguieran 
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cometiéndose  excesos  y  abusos  en  la  petición  de  ayuda  en  los  caminos.  Recordó  que  en 
aquella oportunidad el Superintendente visitó al Intendente de la Provincia y le hizo presente 
los  verdaderos asaltos que  significaban  la  realización de esas  colectas,  como asímismo, que 
recurría a su autoridad para que  invocando el prestigio que deben mantener  las  instituciones 
bomberiles, pues se quería evitar  la odiosidad entre  los Cuerpos,  les observara su conducta. 
Añadió  que  el  Intendente  acogió  la  petición,  llamó  a  las  autoridades  de  las  instituciones 
pertinentes y les manifestó que estaba en su mano impedir la realización de tales actos, pero 
que no quería verse envuelto en situaciones de violencia. 
El  Superintendente  solicitó  el  pronunciamiento  del  Directorio  sobre  alguna  de  las  ideas 
manifestadas  en  el  curso  del  debate.  Dijo  que  si,  por  ejemplo,  se  acogía  la  de  visitar  al 
Intendente,  con  toda  voluntad  pero  con  poca  fé  le  haría  ver  estos  inconvenientes 
perturbadores. 
El Director Honorario  señor Hernán  Llona declaró  que  no  tenía  inconveniente  en  retirar  su 
indicación,  pero  observó  que  a  pesar  de  la  energía  con  que  anteriormente  procedió  un 
Intendente, el resultado no fué duradero. 
El Superintendente participó del parecer del Director Honorario señor Llona, por el hecho de 
que también le correspondió en una oportunidad hacer presente al Intendente esta situación y 
aunque  escuchó  con  el mayor  interés  la denuncia  y  encontró  toda  la  razón  al Cuerpo para 
inquietarse, el resultado no ha sido efectivo. 
El  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  expresó  que  no  ha  dicho  que  se  tomen  medidas 
policiales, sino que  la  tuición que  tiene el  Intendente de  la Provincia sobre Carabineros para 
impedir que presten su ayuda en la detención de los vehículos podría surtir efectos, o sea, que 
su temperamento está basado en la idea manifestada por el Director de la 6ª Compañía señor 
Arancibia Laso. En resumen, dijo, lo propuesto por él tiende a que se evite al Superintendente 
ejercitar una acción directa ante los Cuerpos de Bomberos, que lo expondría probablemente a 
un fracaso, porque esa gestión sería precisamente  la errada. Lo necesario, terminó, es que  la 
autoridad pertinente no otorgue más permisos. 
El Director de la 7ª Compañía manifestó que el tiempo daría la razón sobre cual de los criterios 
es el equivocado. 
El Comandante propuso que se acordara que el Superintendente haga esa nueva gestión ante 
el Intendente de la Provincia, pidiéndole que prohíba que  las colectas se efectúen en el radio 
jurisdiccional de Santiago. 
Agotado  el debate  se  acordó que  el  Superintendente  visitara  al  Intendente de  la Provincia, 
para  denunciarle  la  repetición  de  los  hechos  que  ya  anteriormente  el  Cuerpo  había 
representado a los antecesores de S.S. y pedirle que arbitre las medidas que puedan conducir 
a que  se evite  la  realización, en el  radio  jurisdiccional que  sirve el Cuerpo de Bomberos de 
Santiago, de colectas que benefician a otras instituciones bomberiles. 
El Director de  la  7ª Compañía pidió  que  se  testimoniara  su parecer  contraria  a  esta  idea  y 
favorable  a  una  entrevista  del  Superintendente  con  las  autoridades  de  los  Cuerpos  de 
Bomberos de las comunas vecinas. Así se acordó. 
12º  Movimiento  de  Fondos  del  mes  de  Noviembre.‐  Del  movimiento  de  fondos 
correspondiente al mes de noviembre, que se presenta con informe favorable del Consejo de 
Oficiales Generales. Fue aprobado. 
13º Suplementación en el presupuesto.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales, en sesión 
celebrada  el  26  de  noviembre  ppdo.,  acordó  solicitar  del  Directorio  la  siguiente 
suplementación: 
Partida XII Gastos Generales 
Item 3º ‐ Premios y repartición, en            $ 80.000.‐ 
con cargo a la Partida XV Imprevistos, a fin de disponer de los recursos suficientes para llevar a 
efecto la distribución de premios. 
Fue autorizada la suplementación. 
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14º Proyecto de Presupuesto de entradas y salidas del Cuerpo para el año 1955.‐ Fué acogida 
una  indicación  del  Director  de  la  2ª  Compañía  para  postergar  para  una  próxima  sesión  el 
pronunciamiento del Directorio acerca del Proyecto de Presupuesto de Entradas y Salidas del 
Cuerpo para 1955. Se acordó estudiarlo en  la sesión en que se practicará el escrutinio de  la 
elección de Oficiales Generales para el próximo año. 
El  Superintendente dejó  testimonio de que  se había  cumplido  la prescripción  reglamentaria 
que dispone la presentación de dicho Proyecto de Presupuesto en la sesión ordinaria del mes 
de diciembre. 
15º Reforma del acuerdo Nº 9 del Directorio, de carácter Permanente.‐ De que el Consejo de 
Oficiales  Generales,  en  sesión  celebrada  el  26  de  noviembre  ppdo.,  acordó  solicitar  del 
Directorio  la reforma del Acuerdo Nº 19 (es “9” ó “19”?, es materia de una  investigación) de 
este organismo, de carácter permanente, relativo al ceremonial de funerales. La modificación 
propuesta consiste en suprimir el punto final del primer párrafo, que dice: “En los funerales de 
los bomberos, el Cuerpo  formará en  la Plazuela del Cementerio,  salvo  acuerdo especial del 
Directorio”  y  agregarle  la  siguiente  frase:  “o  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  si  las 
circunstancias o premura del caso así lo aconsejaren”. Fué aprobada la reforma solicitada con 
la misma redacción propuesta por el Consejo de Oficiales Generales. 
16º  Ordenes  del  día  del  Comandante  Nos  13  y  14.‐  De  las  Ordenes  del  Día  Nos  13  y  14, 
dictadas por el Comandante con fechas 15 y 30 de noviembre último, respectivamente. Por la 
primera  de  ellas  introduce modificaciones  a  la Orden  del  Día  Nº  12,  referente  al  Ejercicio 
General y por la ultima acepta la renuncia del Cargo de Ayudante Gral. al voluntario de la 10ª 
Compañía don Dagoberto Sánchez Díez, dejando constancia de sus buenos servicios, designa 
en  la  vacante  al  voluntario  de  la misma  Compañía  don Manuel  Lecauda  López  y  efectúa 
algunos cambios en las funciones a cargo de los Ayudantes Generales. Al archivo. 
Se levantó la sesión a las 21:15 horas. 
/Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 15 de diciembre de 1954.‐  
Se abrió la sesión a las 19:30 horas por el Superintendente don Guillermo Pérez de Arce y con 
la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Dn Enrique Pinaud, 
Comandante        “   Luis Alonso, 
2º Comandante       “   Carlos Swinburn, 
3er Comandante      “   Alfonso Casanova, 
Tesorero General      “   Roberto Borgoño, 
 
 
Director Honorario      “   Manuel Cordero, 
       “    “      “   Oscar Dávila, 
       “    “      “   Hernán Figueroa, 
       “    “      “   Ernesto Roldán, 
       “    “      “   Jorge Gaete, 
       “    “      “   Luis Felipe Laso, 
       “    “      “   Gaspar Toro, 
       “    “      “   Roberto Matus, 
       “    “      “   Hernán Llona, 
Director de la   1ª Compañía    “   Fanor Velasco, 
       “     “   “  2ª  “    “   Jovino Novoa, 
       “     “   “  3ª  “    “   Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “    “   Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “    “   Jorge Borgoño, 
       “     “   “  6ª  “    “   Héctor Arancibia Laso, 
       “     “   “  7ª  “    “   Ricardo Ugarte, 
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       “     “   “  9ª  “    “   Luis Soto 
       “     “   “   10ª  “    “   César Ausín y el 
Secretario General que suscribe (E. Phillips R. Peña). 
Acta.‐ No se había distribuído a los señores Directores el acta de la sesión anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Escrutinio Elección de Oficiales Generales.‐ De  las notas con que  las  trece Compañías del 
Cuerpo  transcriben  la  parte  pertinente  de  las  actas  de  las  sesiones  celebradas  el  día  8  del 
presente, de conformidad con la citación de la Secretaría General, con el objeto de proceder a 
la  elección  de  los  Oficiales  Generales  a  que  se  refiere  el  primer  inciso  del  Art.  95  del 
Reglamento General. 
Practicado el escrutinio, se obtuvo el siguiente resultado: 
Para Superintendente: 
Por don Guillermo Pérez de Arce Adriasola      13 votos 
Para Vicesuperintendente: 
Por don Enrique Pinaud Cheyre         13 votos 
Para Comandante: 
Por don Luis Alonso Gómez          13 votos 
Para 2º Comandante: 
Por don Carlos Swinburn Herreros        13 votos 
Para 3er Comandante: 
Por don Alfonso Casanova Dighiero        13 votos 
Para Secretario General: 
Por don Enrique Phillips R. Peña        12 votos 
   “      “   Hernán Llona Reyes            1 voto 
Conforme a lo dispuesto en el inciso 2º del Art. 99 del Reglamento General, el Superintendente 
proclamó  a  los  siguientes  Oficiales  Generales  para  el  año  1955:  Superintendente,  don 
Guillermo  Pérez  de  Arce  Adriasola,  Vicesuperintendente,  don  Enrique  Pinaud  Cheyre, 
Comandante,  don  Luis  Alonso Gómez;  2º  Comandante,  don  Carlos  Swinburn  Herreros;  3er 
Comandante,  don  Alfonso  Casanova  Dighiero  y  Secretario  General,  don  Enrique  Phillips  R. 
Peña. 
El Directorio, con aplausos, manifestó su complacencia por el resultado de estas elecciones. 
2º Directores y Capitanes de Compañías para 1955.‐ De  la  siguiente nómina de Directores y 
Capitanes elegidos por las Compañías para el año 1955: 
Compañía:    Director:        Capitán: 
  1ª  Dn. Fanor Velasco Velásquez    Dn. Mario Swinburn Herreros 
  2ª    “    Jovino Novoa Rojas       “    Edmundo Abad Angelbti 
  3ª    “   Ricardo Gil González      “   Manuel Beytía Barrios 
  4ª    “   Eduardo Dussert Jollaud      “   Luis de Cambiare Duronea  
  5ª    “   Jorge Borgoño Donoso      “   Mario González Bazán 
  6ª    “   Héctor Arancibia Laso      “   Luis Olivares Carvacho 
  7ª    “   Jacobo Guttman Jajan      “   Guillermo Núñez Morán 
  8ª    “   Guillermo Morales Beltramí     “   Manuel Rodríguez Hernández 
  9ª    “   Luis Soto Salgado        “   Sergio Aguayo Avila 
             10ª    “   César Ausín Cedrún       “   Jorge Cueto Sepúlveda 
             11ª    “   Mario Barbato Roma      “   Adolfo Croxatto Ornano 
             12ª    “   David Tonda Serendero      “   Miguel Nacrur Bargach 
             13ª    “   Harold Coghlan Chessman      “   Francisco Campbell Peragallo 
3º Despedida del Director de la 7ª Compañía.‐ Don Ricardo Ugarte manifestó que cumplía con 
sus colegas del Directorio el último deber como Director de la 7ª Compañía, despidiéndose de 
ellos después de haber prestado su modesta colaboración, según su juicio personal, por casi 3 
lustros.  Recordó  que  cuando  llegó  a  integrar  este  organismo  carecía  de  experiencia  para 
desempeñarse, pero se fue formando con  las enseñanzas que recibiera y por ello debe a sus 
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compañeros del Directorio una gratitud que guardará eternamente. Expresó que durante  su 
permanencia  en  el Directorio pudo  apreciar  caballerosidad  en  las discusiones  y  siempre un 
espíritu por procurar mejores beneficios y el perfeccionamiento de la Institución. 
Continuó diciendo que  el  juego democrático  lo obligaba  a despedirse, pero  conservando  el 
recuerdo  de  una  amistad  cariñosa  en  cierto modo  paternal. Añadió  que  se  retiraba  con  la 
satisfacción  de  haber  servido  modesta  pero  lealmente  y  señaló  que  casi  coincidía  su 
alejamiento con la recepción de su premio por 30 años de servicios. 
Por último pidió excusas por cualquiera expresión suya que pudiese haber  lastimado a algún 
colega y aseguró que siempre actuó bien inspirado y nunca con doble intención, velando por la 
grandeza  del  Cuerpo.  En  seguida  se  aprestó  a  abandonar  la  sala  y  fué  disuadido  de  su 
propósito  tanto por el Superintendente como por el Director Honorario señor Dávila y otros 
miembros  del  Directorio,  quienes  le  hicieron  ver  que  se  hallaba  en  pleno  ejercicio  de  sus 
funciones, no sin que antes el señor Ugarte declarara que no se consideraba autorizado para 
hacerlo. 
El Superintendente expresó que  interpretaba el sentir del Directorio al decir que  las palabras 
tan emocionadas del Director de  la 7ª Compañía se habían escuchado con el  interés que era 
comprensible y añadió que se extrañaría la falta de su cooperación tan bien inspirada y que su 
presencia en el seno del Directorio no sería olvidada. 
4º  Expresiones  de  satisfacción  por  resultado  Elección  Oficiales  Generales.‐  El  Director 
Honorario don Oscar Dávila manifestó su complacencia más viva por el resultado del escrutinio 
de  la  elección  de Oficiales Generales  para  1955  y  añadió  que  era muy  satisfactorio  que  el 
Cuerpo  hubiese  exteriorizado  en  forma  tan  unánime,  con  una  sola  pequeña  excepción,  su 
reconocimiento  a  la  labor  desarrollada  por  dichos  Oficiales.  Dijo  que  este  resultado 
demostraba en forma palpable que existe unión,  lo que era de aplaudir, porque mientras  los 
voluntarios estén unidos la Institución podrá seguir siendo un Cuerpo. 
El  Superintendente  declaró  que  comprometía  la  gratitud  de  los  Oficiales  Generales  esta 
manifestación  tan expresiva y añadió que  si ellos  celebraban esta elevación de miras a que 
había aludido el señor Director Honorario, se ven tanto más obligados con ánimo y voluntad a 
corresponder a ella, aún con sacrificios, para procurar beneficios y prosperidad a la Institución. 
5º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Consejo de Oficiales Generales con informe favorable: 
Voluntario:              Compañía:           Sobrante: 
        5 Años: 
Don Daniel Camus Gundián       6ª      ‐‐‐  
 
 
        10 Años: 
Don Ramón Santelices García Huidobro   1ª      194 
   “    Jorge Darricades Bouron       4ª  le faltan      9 
   “    Jorge Barahona Sthar      5ª        ‐‐‐ 
        15 Años: 
   “   Frank Hurford Wilson       1ª      364 
   “   José García Rodríguez                 10ª        ‐‐ 
   “   Enrique Navarro Mitjans                  10ª        ‐‐ 
   “   Daniel Cataldo Díaz                  12ª  le faltan      5 
        20 Años: 
Don Hernán Holch Guerrero      9ª        ‐‐ 
        30 Años: 
Don Carlos Castillo Felinich       6ª        ‐‐ 
   “    Joaquín Díaz Vial        9ª        ‐‐ 
Fueron  concedidos  los  premios  dejándose  establecido  que  los  correspondientes  a  los 
voluntarios que habían cumplido el tiempo y no las asistencias requeridas, de conformidad con 



123 
 

lo dispuesto en el Art. 117 del Reglamento General quedan subordinados a que se cumplan los 
requisitos correspondientes antes del acto de la distribución de premios. 
6º Suplementación en el Presupuesto.‐ De  las siguientes suplementaciones que el Consejo de 
Oficiales Generales acordó solicitar del Directorio, en sesión celebrada el día 13 de este mes, 
con el objeto de saldar algunas cuentas del Presupuesto: 
Partida 1 
Dividendo e Intereses 
Item 1º Caja de Crédito Hipotecario con cargo a la 
Partida XV Imprevistos                $    4.000 
Partida III 
Sueldos, Jornales, Leyes Sociales y Asignaciones de Estímulo 
Item º9 Leyes Sociales con cargo a la Partida X Seguros y 
Contribuciones, item 1º de Incendio y Lucro Cesante        $ 155.000 
Partida III 
Sueldos, Jornales, Leyes Sociales y Asignaciones de Estímulo 
Item 10º Indemnizaciones Extraordinarias con cargo a la  
Partida V de Entradas Beneficios Hipódromos          $ 297.000 
Partida V 
Conservación y Reparación Material 
Item Nº 1 Material mayor con cargo a la Partida V de 
Entradas Beneficios Hipódromos            $   50.000  
Partida V 
Conservación y Reparación Material 
Item 2º material Menor con cargo a la Partida XV Imprevistos      $   50.000 
Partida VI 
Nafta y Lubricantes 
Item 1º Bencina y Aceite con cargo a la Partida XV Imprevistos      $   40.000 
Partida VII 
Teléfonos y Servicio de Alarmas 
Item 1º Compañía de Teléfonos con cargo a la Partida X 
Seguros y Contribuciones, item 1º de Incendio y Lucro Cesante      $   45.000 
Partida VIII 
Uniformes de Trabajo 
Item 1º Cotonas de cuero, capotes, botas y cascos con cargo a la 
Partida X Seguros y Contribuciones, item 1º de Incendio y Lucro Cesante  $   32.000 
Partida IX 
Conservación y Reparación Edificios y Cuarteles 
Item 1º Edificio Renta y Comandancia            $    50.000 
Item 2º Cuarteles y Reparaciones de Emergencia con cargo a la 
Partida V de Entradas de Beneficios Hipódromos        $  900.000 
Partida XI 
Gastos de Comandancia, Secretaría y Tesorería Generales 
Item 1º Libros y formularios Comandancia con cargo a la 
Partida X Seguros y Contribuciones, item 1º de Incendio y Lucro Cesante  $      9.000 
Partida XIV 
Caja de Socorros 
con cargo a la Partida V de Entradas Beneficios Hipodromos      $ 252.000 
Fueron autorizados los suplementos. 
7º Traspasos en el Presupuesto.‐ De un memorándum del Consejo de Oficiales Generales por 
el que  informa que en sesión del día 13 del presente, de conformidad con  lo dispuesto en el 
Art. 45, Nº 9, del Reglamento General, ha traspasado dentro de las Partidas que se señalan, las 
sumas que se indican: 
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Partida III Sueldos, Jornales, Leyes Sociales y Asignaciones de estímulo 
del item 12 – Reemplazos y Varios 
al       “    13 – Sueldo Cuartelero General          $       500 
del item 11 – Desahucios   
al       “      4 – Sueldos empleados Secretaría y Tesorería Generales    $  47.000 
del item 11 – Desahucios 
al       “      8 – Indemnizaciones ordinarias          $    9.000 
Partida XII 
Gastos Generales 
del item 6 – Beneficios Hipódromos 
al       “    1 – Gas y energía eléctrica            $   15.000 
del item 7 – Administración Propiedades 
al       “    1 – Gas y energía eléctrica            $   10.000 
Partida XIII 
Seguros accidentes y premios Salidas 
del item 2 – Premios Salidas 
al       “    1 – Seguro de accidentes            $     9.000 
8º  Dificultades  que  ocasiona  en  las  Salas  de  Cines  la  señal  de  que  se  ha  producido  algun 
incendio.‐  De  una  nota  de  fecha  14  de  diciembre,  de  la  Compañía  Nacional  de  Teatros  S. 
Anonima Chilena, por la que informa al Cuerpo, a fin de deslindar responsabilidades y para que 
se adopten medidas al respecto, que al encenderse la luz roja en el escenario de algunos cines, 
para dar aviso a los voluntarios que se hallen presentes de que se ha producido algún incendio, 
éstos  abandonan  el  local  en  forma  precipitada,  produciéndose  el  pánico  entre  los  demás 
asistentes, porque además, al salir dicen en voz alta “incendio”. 
El Secretario General expresó que  la Comandancia había tomado  las disposiciones necesarias 
para  reiterar a  las Compañías  lo ya establecido en una Orden del Día. Añadió que ha  tenido 
noticias de que esta misma Compañía de espectáculos ha puesto los hechos en conocimiento 
de la I. Municipalidad. 
El Comandante se refirió especialmente a la gravedad que revistió un caso de precipitación en 
la  salida  de  los  voluntarios  y  después  de  formular  otras  consideraciones  dijo  que  deseaba 
conocer el parecer del Directorio sobre si valdría la pena mantener esa disposición Municipal. 
El Secretario General manifestó que también se había puesto al Directorio en conocimiento de 
estos  antecedentes,  con  el  fin  de  que  los Directores  de  Compañias,  por  su  parte,  hicieran 
presente a los Capitanes la conveniencia de instruir especialmente al personal para evitar que 
puedan ocurrir males mayores que la ausencia de algunos de ellos en un cato. 
El Director Honorario  don Oscar Dávila observó que se veía claro que cualquiera que fuese la 
forma en que se informara a los voluntarios de la declaración de algún incendio, el peligro de 
pánico subsiste. Creyó que tal vez  la solución podría consistir en que  la  información se diera 
por alto‐parlantes, anteponiendo la dirección al sitio amagado. 
El Comandante expresó que agradecía las ideas y que las tomaría en cuenta al reiterar la Orden 
del Día pertinente. 
9º Desautorización a las peticiones que se hagan a nombre de la revista “Mundo Bomberil”.‐ El 
Secretario General expresó que el voluntario don Eduardo Pérez Covarrubias ha informado que 
hace  año  y medio  dejó  de  publicarse  la  Revista  “Mundo  Bomberil”  y  sin  embargo  algunas 
personas, probablemente  las mismas que sirvieron como contratantes de avisos, premunidas 
de  formularios e  incluso de un  timbre con  la  inscripción “Cuerpo de Bomberos de Santiago” 
que el señor Pérez asegura haber visto estampado en un recibo, están estafando al comercio y 
a algunos particulares, a quienes piden su cooperación para dicha Revista. Añadió que el señor 
Pérez  ha  estado  en  contacto  con  algunos  de  los  afectados  y  ha  hecho  saber  que  don  Luis 
Kappés,  que  está  en  antecedentes  de  lo  ocurrido,  le  ha  expresado  que  la  Asociación  de 
Aseguradores  hará  una  publicación  para  prevenir  al  público.  Creyó  el  señor  Phillips  que 
procedería que el Cuerpo hiciese lo mismo. 
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Participaron de ese parecer los Directores Honorarios señores Ernesto Roldán y Oscar Dávila y 
se resolvió hacer desde  luego  las publicaciones del caso sin esperar para ello que se reúna  la 
documentación que pudiere ser necesaria para entablar un juicio. 
10º  Presupuesto  de  Entradas  y  Salidas  del  Cuerpo  para  el  año  1955.‐  El  Superintendente 
solicitó  un  pronunciamiento  de  la  Sala  sobre  el  procedimiento  que  podría  seguirse  para  el 
estudio del Presupuesto de Entradas y Salidas del Cuerpo para el año 1955, que fue distribuído 
a los señores Directores con bastante anticipación respecto a la fecha de la sesión anterior. 
El Director Honorario don Hernán Llona e  igualmente don Oscar Dávila manifestaron que el 
Presupuesto se había confeccionado con mucha prudencia y con mucho estudio, de modo que 
opinaron porque  se  formularan  las observaciones que pudiera merecer,  sin darle  lectura  in 
extenso.  El  señor  Dávila  añadió  que  el  punto  delicado,  como  es  el  del  aumento  de  la 
subvención a las Compañías, había sido tratado por el Director de la 6ª Compañía en la sesión 
anterior y  se ha considerado en el presupuesto con mucha discreción, en  tal  forma, que  las 
Compañías  tendrán para  la mantención de  sus Cuarteles por habérseles destinado el caudal 
que resulta divisible después de contemplados los gastos ordinarios de la Institución. 
Fué aprobado el procedimiento propuesto. 
El  Director  de  la  2ª  Compañía  don  Jovino  Novoa  expresó  que  había  realizado  un  estudio 
detenido del Presupuesto y que lo había ayudado para la comprensión de este documento, el 
memorándum  comparativo  que  confeccionó  el  Tesorero  General  y  las  explicaciones  que 
personalmente  le  había  proporcionado  dicho  Oficial  General.  Declaró  que  estaba 
perfectamente de acuerdo con el Director Honorario señor Dávila en que se ha elaborado con 
un  criterio prudentísimo  y dijo que  si  sus observaciones  incidían  en un  rubro determinado, 
tienden más bien a una indicación que formularía más adelante respecto a las Entradas. 
El  señor  Novoa  expresó  también  que  estimaba  impropia  equilibrar  las  finanzas  de  las 
Compañías con  la caridad pública y sin embargo, su Compañía había tenido que presentar su 
presupuesto  desfinanciado  en  $  150.000  con  la  esperanza  de  salvar  ese  déficit  con  un 
beneficio que realizaría el próximo año. Formuló diversas consideraciones para hacer ver que 
el aumento de las cuotas que pagan los voluntarios y los sacrificios que a estos se impusieran 
para que contribuyan con su cooperación a  la realización de  los beneficios, podrían significar 
un dique para que pudieran abrazar el ideal bomberil a que los empleados que no disponen de 
suficientes recursos o de  tiempo para dedicarlo a esas preocupaciones de orden económico. 
Continuó diciendo que la solución estaba en procurar el aumento de las entradas del Cuerpo y 
para  ello  propuso  que  se  designara  una  Comisión  de  Finanzas,  no  aquella  de  la  cual  el 
Secretario General  señaló  el objetivo que  tuvo  en  su  época,  sino una  totalmente nueva  en 
cuanto a sus funciones,  integrada por personas de criterio sobrio, con experiencia comercial, 
para  que  estudie  y  revise  el  activo  de  la  Institución  que  está  formado  por  una  fortuna 
territorial inmensa, que puede aumentar la renta que produce. 
El  señor Novoa declaró que no  criticaba  el  Presupuesto  y que  comprendía que  el  Tesorero 
General y el Consejo de Oficiales Generales, en un gesto que complacía a los Directores, habían 
destinado lo que era posible a aumentar la subvención a las Compañías, pero veía también que 
la tesorería del Cuerpo no está en condiciones de triplicar o quizás quintuplicar esa suma y en 
cambio  esa  Comisión  que  proponía  podría  elaborar  un  proyecto  que  lo  permitiera,  como 
resulta necesario hacerlo. Expresó que no abordaba el punto más extensamente por no alargar 
el debate y  repitió que  sus observaciones no  se  relacionaban con  la confección material del 
Presupuesto, que  como ya había dicho, está muy bien estudiado,  con un  criterio que no es 
pesimista ni optimista. 
El Director Honorario don Hernán Figueroa declaró que se alegraba de que el Director de la 2ª 
Compañía hubiese planteado este asunto en la forma en que lo hizo, porque la verdad es que 
el Cuerpo ha cumplido hasta ahora parte de un programa. Recordó que cuando  la Institución 
pasó a tener  la propiedad de  los Cuarteles, por Ley de  la República, se pensó en dar un giro 
distinto a este enorme capital territorial, como muy bien lo había llamado el Sr. Novoa. Hubo 
proyectos respecto al edificio del cuartel General, por el cual se habría percibido hace 8 años la 
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suma de $ 75.000.000. Recordó también que actualmente la situación es distinta a causa de los 
eternos proyectos de urbanización de  la  I. Municipalidad de Santiago,  lo que deja al Cuerpo 
inmóvil para  llevar a cabo una negociación. Dijo que, al  igual que el Director de  la 2ª, él no 
creía que el Cuerpo tuviera que ostentar un activo, por concepto de propiedades, de 500 a 600 
millones, porque la obligación primordial es la de dar un buen servicio, pues mientras se esté 
en  condiciones  de  proporcionarlo  se  podrá  mantener  la  Institución.  Observó  que  los 
acontecimientos  son  muy  veloces  y  que  el  Cuerpo  no  podía  dejar  que  se  le  anticiparan. 
Expresó  también  que  el  llama  buen  servicio  al  que  se  puede  prestar  mediante  la 
modernización  del material,  o  sea,  a  no  dejarse  estancar,  contar  con  la  última  palabra  en 
elementos de trabajo. 
El  señor  Figueroa  informó  que  en  el  H.  Senado,  el  día  anterior,  varios  señores  Senadores 
presentaron  una moción  para  establecer    un  tipo  de  cambio  de  dólar  preferencial  para  las 
adquisiciones bomberiles. 
Recordó  que  ya  se  hablaba  la  prima  que  tenían  que  pagar  las  Compañías  Aseguradoras  a 
beneficio de los Cuerpos de Bomberos, que actualmente es de ¼% y que podría subir a un 1% 
si  el  Superintendente  realizara  gestiones  ante  don  Luis  Kappés,  quien  tiene  la  mejor 
disposición en este sentido. 
El  señor  Figueroa  formuló  en  seguida  otras  consideraciones,  respecto  al  perjuicio  que 
ocasionaban  las  funciones  teatrales  de  beneficio  y  dijo  que  convenía  que  los  Directores 
pensaran en suprimirlos definitivamente, porque no sólo ocacionan sacrificios a los voluntarios 
sino que  les  irrogan gastos y a más de ello, el público no sabe discriminar respecto a quienes 
favorece y  lo único que aprecia es que casi durante todo el año se  le está pidiendo su óbolo. 
Manifestó que hacía estas observaciones porque en los medios en que el actúa, velando por el 
beneficio del Cuerpo, se encuentra con que la gente está saturada de ver constantemente a los 
bomberos con el  sobrero en  la mano pidiendo una dádiva. Se adelantó a asegurar que  si el 
Superintendente  en  los  próximos  días  se  acercaba  a  las  autoridades  de  la  Polla  con  el 
propósito de obtener buenas fechas y sumas para  los sorteos del año 1955, el beneficio será 
muy superior. 
El Director Honorario don Oscar Dávila expresó que había escuchado  con mucho  interés  las 
observaciones de los señores Novoa y Figueroa, que podrían ser de mucha utilidad, pero como 
perfectamente podían desligarse del Presupuesto, propuso aprobar este. 
El Superintendente manifestó que esas observaciones merecían que se les consagrara la mayor 
atención y por  lo mismo solicitó un pronunciamiento  respecto al Presupuesto, para pasar al 
estudio de la otra materia, ya que el Director de la 2ª Compañía formuló una indicación precisa 
en cuanto al nombramiento de una Comisión especial. 
Agotado  el  debate,  el  Directorio  aprobó  sin  observaciones,  el  siguiente  Presupuesto  de 
Entradas y Salidas del Cuerpo para el año 1955: 
Entradas: 
I  Renta de propiedades              $ 3.160.000 
II  Subvención Fiscal                       46.000 
III  Subvención Municipal                     300.000 
IV  Subvención Compañías de Seguros             2.600.000 
V  Beneficios Hipódromos                7.000.000 
VI  Comisión del 0.125% sobre Apuestas Mutuas 
  Hipódromos, Ley 9.629‐Art. 46                  125.000 
VII  Venta de Especies Excluídas del Servicio              200.000 
VIII  Dividendos Acciones                    200.000 
IX  Entradas Varias                     250.000 
X  Cuota de la Polla chilena de Beneficencia año 1955, 
  que se destina a Gastos Ordinarios             2.000.000 
  Probable Saldo del Ejercicio Ordinario             5.374.400 
  Total de Entradas Ordinarias                      $ 21.255.400 
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XI  Producto renta Material Mayor              9.000.000 
XII  Fondo especial para construcción Cuarteles: 

a) Saldo del producto Polla Beneficencia 
Nos 13 y 14, año 1955, a razón de $ 7.000.000 cada una              $ 12.000.000 
b) Probable saldo                           14.490.429.11 

XIII  Saldo Fondo Renovación Material 
a) Saldo Fondo Renovación Material                    ‐‐‐‐‐ 
b) Subvención Fiscal Extraordinaria                    ‐‐‐‐‐ 
c) Donaciones                         ‐‐‐‐‐ 

XIV  Saldo Fondo Servicio de Alarma                  755.540.95 
  Total De Entradas                           57.501.370.06 
Salidas 
I  Dividendos e Intereses 
  1º Caja de Crédito Hipotecario            $    86.400 
  2º Banco Hipotecario Valpso. 13ª Cía                  2.600 
  3º Caja de Ahorros de EE.PP. 13ª Cía                  7.000 
II  Subvención a las Compañías 
  9x120.000 y 4x150.000             1.680.000 
III  Sueldos, Jornales, Leyes Sociales y Asignaciones de Estímulo 
  1º Sueldos Cuarteleros, Ayudantes y Conductores de carros    4.910.000 
  2º Sueldo Cuartelero General                250.000 
  3º Sueldos Telefonistas                 714.000 
  4º Sueldos Empleados Secretaría y Tesorería Generales         365.400 
  5º Sueldo Mozo Comandancia                120.000 
  6º Sueldo Mecánico                  256.000 
  7º Sueldo Ayudante del Taller                144.000 
  8º Indemnizaciones Ordinarias                138.000 
  9º Leyes Sociales              2.685.000 
            10º Indemnizaciones Extraordinarias             552.000 
            11º Desahucios                   100.000 
            12º Reemplazos y Varios                150.000 
IV  Adquisición de Material 
  1º Mangueras                1.500.000 
  2º Antorchas y material eléctrico                20.000 
  3º Material Menor                  500.000 
  4º Extinguidores y cargas                15.000 
V  Conservación y reparación Materiañ 
  1º Material Mayor                500.000 
  2º Material Menor                150.000 
3º Herramientas, gastos de Taller y repuestos en bodega para 
  Material Mayor                 100.000 
VI   Nafta y Lubricantes 
  1º Bencina y aceite                500.000 
VII  Teléfonos y Servicios de Alarmas 
  1º Compañía Teléfonos               600.000 
  2º Reparaciones y Varios                50.000 
  3º Conservación y Reparación Servicio Radiocomunicaciones        50.000 
VIII  Uniformes de Trabajo 
  1º Cotonas de Cuero, capotes, botas y cascos          600.000 
  2º Insignias                    10.000 
IX  Conservación y Reparación edificios y Cuarteles 
  1º Edificio de Renta y Comandancia            100.000 
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  2º Cuarteles y reparaciones de emergencia                   2.000.000 
X  Seguros y contribuciones 
  1º De incendio y Lucro Cesante             320.000 
  2º De Pavimentación                  20.000 
XI  Gastos de Comandancia, Secretaría y Tesorería Generales 
  1º Libros y formularios Comandancia            180.000 
  2º      “     y        “       “    Secretaría Gral. y Memoria        250.000 
  3º      “     y        “       “    Tesorería General            25.000 
XII  Gastos Generales 
  1º Gas y energía eléctrica              200.000 
  2º Gastos de aseo y semana                75.000 
  3º Premios y repartición              200.000 
  4º Mausoleo y Carroza                  25.000 
  5º Premios de Estímulo                 25.000 
  6º Beneficios Hipódromos                30.000 
  7º Administración Propiedades             210.000 
XIII  Seguro Accidentes y Premios Salidas 
  1º Seguro Accidentes                  60.000 
  2º Premios de Salidas                  60.000 
XIV  Caja de Socorros 
  Asignación del 6% sobre la entrada aproximada de los 
  Beneficios Hipódromos               420.000 
XV  Imprevistos                  320.000 
  Total de Gastos Ordinarios                     21.255.400 
XVI  Fondo Especial para Construcción de nuevos Cuarteles               26.490.429.11 
XVII  Adquisición Material para Servicio Radiocomunicaciones      755.540.95 
XVIII  Adquisición Extraordinaria de Material                     5.611.472.24 
    Total de gastos                       54.112.842.30 
  Reintegro sobre Giro Item XVIII Adquisición Extraordinaria año 1954    3.388.527.76 
  Probable inversión en Noviembre y Diciembre de 1954           ‐‐‐‐‐‐ 
  Total                           57.501.370.06 
11º Continuación del Debate Sobre Aumento de Entradas y Proposición para el Nombramiento 
de una Comisión de Finanzas.‐ El Superintendente expresó que la indicación del Director de la 
2ª Compañía era por la creación inmediata de una Comisión de Finanzas. 
El Director Honorario don Oscar Dávila repitió que tanto  la  indicación del señor Novoa como 
las ideas enunciadas por el señor Figueroa eran muy atendibles. Sugirió que en las diligencias 
que realizara el Superintendente se hiciese acompañar del señor Figueroa, ya que su rango de 
Senador  le  confiere  una  situación  especial,  de  modo  que  esa  condición,  sumada  a  la 
personalidad del Superintendente por el alto puesto que desempeña, podría conducir a muy 
útiles resultados. 
El señor Figueroa se adelantó a ofrecer su concurso, que fué aceptado y agradecido. 
El Director Honorario señor Davila propuso que se estudiara con detención quienes integrarían 
la Comisión propuesta por el Director de la 2ª Compañía a fin de realizar su nombramiento en 
la proxima sesión. 
Continuó  el  debate  sobre  este  punto  con  intervención  de  los  Directores  de  la  2ª  y  6ª 
Compañías, del Superintendente, del Secretario General y del Director Honorario señor Davila 
y después de recordarse que el Superintendente y el Secretario General  forman parte de  las 
Comisiones por derecho propio, se acogió la idea de efectuar el nombramiento en la proxima 
sesión, que el número de sus integrantes no pasara de siete miembros, incluyendo entre ellos 
al Comandante y al Tesorero General. 
El Tesorero General  informó al Directorio que había hecho  las gestiones para obtener que  la 
polla programara nuevos  sorteos,  con excelente  resultado. En  seguida proporcionó diversas 
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informaciones sobre los rendimientos de esas entradas, a pedido del Director Honorario señor 
Figueroa, quien declaró que  se  felicitaba de que el  señor Borgoño  se hubiese adelantado a 
procurar  este  mejoramiento  económico.  El  Tesorero  General  opinó  que  sería  útil  que  la 
gestión  que  el  señor  Figueroa  había  insinuado  hacer  ante  la  Polla  la  llevara  a  efecto  el 
Superintendente en los Hipódromos, acompañado del señor Figueroa. 
El  2º  Comandante  expreso  que  los  programas  de  carreras  se  confeccionan  en  el mes  de 
diciembre y dijo que el exito o fracaso depende de la buena ubicación en la fecha, aunque sean 
en un mismo semestre, y del programa. Recordó que el había  logrado éxito en  las diligencias 
que realizó el año ppdo. 
Fue acogida la idea del Tesorero General de que el Superintendente, acompañado del Director 
Honorario señor Figueroa, hiciera las gestiones en referencia. 
El Comandante propuso acoger  la  idea del Director Honorario señor Figueroa de no autorizar 
la realización de funciones de beneficio por las Compañías. 
En vista de que el Directorio tiene que otorgar su venia en cada oportunidad, no se adoptó un 
acuerdo de caracter general. 
El Director Honorario señor Oscar Dávila, haciendo un alcance a esa indicación, declaró que no 
pensaba igual que el señor Figueroa. No dudó que en el ambiente parlamentario pueda haber 
quienes piensan que el Cuerpo pide demasiado, pero creyó que esta  idea nacía más bien de 
ese  derecho  de  peaje  que  cobran  algunas  instituciones  y  que  produce  una  reacción  de 
molestia, no por el dinero que tenga que darse porque se obliga a detenerse los automóviles. 
En  cambio  en  lo  referente  a  los  beneficios,  declaró  que  nunca  ha  notado  que  se  oponga 
resistencia  por  parte  del  público  y  estimó  que  contribuían  al  acercamiento  entre  los 
voluntarios de las distintas Compañías y con el público del barrio. Manifestó que en este punto 
él abogaba por el régimen de libertad y lo decía para desvirtuar un poco la idea tan pesimista 
que tiene el señor Figueroa al respecto. 
El  Superintendente  y  el  Secretario  General  proporcionaron  informaciones  al  señor  Dávila 
respecto  a  las  colectas  Bomberiles,  punto  que  fué  suficientemente  debatido  en  la  sesión 
anterior,  cuya acta no ha  sido distribuída,  reunión  a  la que el  señor Dávila no  concurrió. El 
Superintendente,  por  su  parte,  expresó  que  a  pesar  de  la  reiterada  insistencia  con  que  ha 
procurado  celebrar  la  entrevista  con  el  Intendente  que  el Directorio  le  encomendó  en  esa 
sesión, aún no ha podido lograrlo. 
El Director Honorario señor Ernesto Roldán estimó que la solución a este problema se aclararía 
cuando  se  obtuvieran  mejores  entradas  para  los  demás  Cuerpos  de  Bomberos,  aún  con 
sacrificio de las del propio Cuerpo de Santiago.  
12.‐  Congratulaciones  por  restablecimiento  Director  Honorario  señor  Toro.‐  El  Director 
Honorario don Hernan Llona expresó que interpretaba el sentir del Directorio al manifestar la 
complacencia con que  los  integrantes de este organismo ven el restablecimiento del Director 
Honorario  don Gaspar  Toro,  después  de  la  dolencia  que  lo  afecto,  expresiones  que  fueron 
agradecidas por el señor Toro. 
13º  Distribución  de  Premios  de  Constancia.‐  A  petición  del  Director  de  la  6ª  Compañía,  el 
Secretario  General  informó  que  el  acto  de  distribución  de  premios,  que  por  disposición 
reglamentaria  debe  efectuarse  el  día  20  de  diciembre,  se  iniciaría  a  las  21:30  horas  en  la 
Plazuela del Bombero, punto desde el cual el Cuerpo desfilaría hasta el Teatro Central, para 
dar comienzo al acto mismo de entrega de los distintivos más o menos a las 22 horas. 
Se levantó la sesión a las 21:00 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 5 de enero de 1955.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de Arce 
y con la siguiente asistencia: 
Vice superintendente    Don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Luis Alonso 
2º Comandante        “    Carlos Swinburn   
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3er Comandante       “    Alfonso Casanova 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño 
Director Honorario       “    Manuel Cordero 
       “    “       “    Hernán Figueroa 
       “    “       “    Ernesto Roldán 
       “    “       “    Jorge Gaete 
       “    “       “    Gaspar Toro 
       “    “       “    Roberto Matus 
       “    “       “    Hernán Llona 
Director de la  1ª Compañía     “    Fanor Velasco 
       “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann 
       “     “   “  8ª  “     “    Guillermo Morales 
       “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín 
       “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato 
       “     “   “   13ª  “     “    Harold Coghlan y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Actas.‐ Ofrecida la palabra sobre las actas de las sesiones celebradas en 1º y 15 de diciembre 
ppdo., fueron aprobadas. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Saludo al Directorio y a los nuevos Miembros de este Organismo.‐ El Superintendente hizo 
llegar a cada uno de los miembros del Directorio un saludo cordial, en esta reunión en que se 
iniciaba una nueva etapa de labores y se refirió especialmente a los Directores que se alejan de 
las funciones que desempeñaban, señores Novoa de la Segunda, Arancibia de la Sexta, Ugarte 
de  la  Séptima  y  Zuleta  de  la  Octava.  Refiriéndose  a  los  señores  Fernando  Lara,  Antonio 
Ferreira,  Jacobo Guttmann y Guillermo Morales, quienes, respectivamente, reemplazan a  los 
ex‐Directores  nombrados,  expresó  que  junto  con  darles  la  bienvenida  les manifestaba  que 
cuentan con toda la simpatía del Directorio. 
2º Renuncias y Elecciones de Directores y Capitán de Compañias.‐ De que la  2ª Compañía, en 
sesión  celebrada  el 21 de diciembre ppdo.,  aceptó  la  renuncia del  cargo de Director por  el 
resto del año y para 1955 a don Jovino Novoa, eligiendo en su reemplazo a don Fernando Lara, 
y la de Capitán por el año 1955 de don Edmundo Abad, resultado elegido don René Donoso. 
Igualmente,  se dió  cuenta de que  la 6ª Compañía, en  sesión del 22 de diciembre aceptó  la 
renuncia  de Director  por  el  año  1955 de  don Héctor Arancibia  y  eligió  en  ese  cargo  a  don 
Antonio Ferreira. 
3º Agradecimiento de la Fundación de Viviendas de emergencia.‐ De la nota Nº 2871 del 10 de 
diciembre de 1954, de  la Fundación de Viviendas de Emergencia, por  la que  se agradece  la 
labor del Cuerpo en un  incendio en  la Población “Gabriel González Videla”. Su Presidenta,  la 
señora  Graciela  Letelier  de  Ibáñez,  expresa  que  ha  impartido  instrucciones  para  que  las 
poblaciones de esa Fundación cuenten con grifos de agua potable. Al archivo. 
4º  Agradecimiento  de  Condolencia  Cuerpo  Bomberos  Ñuñoa.‐  De  la  nota  S.G.  Nº  236  de 
diciembre  último,  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Ñuñoa,  por  la  que  se  agradece  la  solidaria 
actitud  del  Cuerpo  de  Santiago  con  motivo  del  fallecimiento  del  Superintendente  de  esa 
Institución don Juan Moya Morales. Al archivo. 
5º  Subvención  Superintendencia de  Seguros.‐ De que  la  Superintendencia de Compañías de 
Seguros asignó al Cuerpo, como subvención por el segundo semestre del año 1954, la suma de 
$ 1.656.823. 
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Por  haber  sido  recaudada  e  ingresada  esa  suma  en  la  Caja  del  Cuerpo,  la  circular 
correspondiente se envió al archivo. 
6º Ley Nº 11.752 que autoriza erección de Monumento a Don Alfredo Santa María.‐ De la Ley 
Nº 11.752 del 6 de diciembre de 1954, que autoriza la erección de un monumento en la capital 
a  la memoria  de  don  Alfredo  Santa María  Sánchez,  costeándose  su  valor  por  suscripción 
popular. 
El Director de la 5ª Compañía don Jorge Borgoño , refiriéndose a la Comisión que tendrá a su 
cargo la realización de esta obra, que presidiera el Superintendente, propuso que se solicitara 
de la I. Municipalidad de Santiago el nombramiento de su representante, a fin de que pudiera 
darse comienzo a estas tareas. Añadió el Señor Borgoño que ya había recibido erogaciones de 
la  13ª  Compañía  y  de  algunas  instituciones,  de modo  que  debería  procederse  a  abrir  una 
cuenta corriente bancaria para depositar los referidos fondos que vayan acumulándose. 
El Superintendente expresó que tomaría las iniciativas conducentes a tal fin. 
7º  Respuestas  a  Informes  de  Revisiones  de  Cuarteles.‐ De  las  notas  con  que  la  1ª,  6ª  y  9ª 
Compañías manifiestan en que forma han dado cumplimiento a las observaciones consignadas 
en  los  informes  referentes  a  la  revisión  que  practicó  la  Comisión  del  Consejo  de  Oficiales 
Generales. El Secretario General expresó que la 12ª Compañía ha enviado una nota en que se 
expresa que se tomarán las medidas pertinentes, de modo que correspondía observar que se 
debe dar cuenta de la forma en que se han subsanado los reparos. Así se acordó. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía  don  Fanor  Velasco  aludió  a  la  recomendación  de  construir 
closets “destinados a  la conservación del archivo de  la Secretaría, que conserva documentos 
valiosos para la historia de la Compañía” e hizo notar que en realidad dichos documentos son 
de valor histórico para el país, de manera que era de evidente necesidad custodiarlos mientras 
no sean entregados al Archivo Nacional.  
8º Resultado Funciones Teatrales de Beneficio 1ª y 12ª Compañías.‐ De una nota con que la 1ª 
Compañía señala que la función teatral de beneficio arrojó un saldo líquido de $ 117.980.90 y 
de otra de  la 12ª en que da cuenta que obtuvo  la suma de $ 125.670. Se acordó observar a 
ambas Compañías que de  conformidad  con  lo  establecido en el Art. 4º del Reglamento del 
Premio de Estímulo, deben enviar una minuta que  indique el  resultado de esos beneficios y 
detalle de sus ingresos y gastos. 
9º Autorizaciones para usar condecoraciones.‐ En atención a  lo solicitado por  las respectivas 
Compañías se autorizó al voluntario de la 6ª don Alejandro Radbil L’Houmaud para usar en su 
uniforme de parada  la medalla de oro “Al Mérito” que  le otorgó el Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil  y  la  de  plata  “Al  Mérito”  que  le  fue  concedida  por  la  misma  institución,  y  al 
voluntario de la 12ª don Enrique Moreno Labbé para usar también en su uniforme de parada la 
condecoración de la “Fundación Internacional Eloy Alfaro” que recibió del señor Presidente del 
Capítulo en Chile. 
10º Movimiento de Fondos del mes de diciembre.‐ Del movimiento de fondos correspondiente 
al mes de diciembre de 1954, que se presenta con informe favorable del Consejo de Oficiales 
Generales. Fué aprobado. 
11º Estado General de Entradas y Salidas del Cuerpo en 1954.‐ Del movimiento de Entradas, 
Inversiones y Gastos en el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 
1954,  por  la  suma  de  $  43.647.137.55  y  que  arroja  un  saldo  del  ejercicio  ascendente  a               
$  20.066.207.15,  incluída  en  esa  suma  la  de  $  18.376  en  operaciones  pendientes,  que 
corresponde a las cuentas por liquidar del Ejercicio General, según se informa en el “Estado de 
los Fondos del Cuerpo al 31 de diciembre de 1954”, documento anexo a dicho movimiento de 
fondos. 
Se  leyó  también un memorándum del Tesorero General en el que  informa que  las entradas 
ordinarias alcanzaron a…………………………………………………………………………… $ 17.974.147.‐ 
y los gastos a…………………………………………………………………………………………… $ 13.889.617.11 
produciéndose una mayor entrada de                   4.084.529.89 
que sumada al excedente del Ejercicio de 1953, de                   932.719.98 
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da un saldo para 1955 de               $     5.017.249.87 
o sea, que el excedente es menor en la suma de $ 357.150.13 que el calculado para financiar el 
Presupuesto de 1955. 
Añade el Tesorero General que los saldos de los fondos acumulados se detallan en los anexos, 
habiéndose producido un sobregiro de $ 3.692.497.58 en el Fondo de Adquisición de Material 
Mayor,  saldo que  será  liquidado en el año 1955  con el producto de  la  venta de  los  chassis 
“Mercedes Benz”. 
Señala  también  el  Tesorero  General  que  de  acuerdo  con  el  Balance,  habría  necesidad  de 
regular el Presupuesto para 1955 en la siguiente forma: 
Partida XII, letra b, de las Entradas. Reemplazar la cifre que figura como saldo y que asciende a 
$ 14.490.429.11 por  la de $ 17.990.817.31. En  las misma forma hay que aumentar  la Partida 
XVI “Construcción de Nuevos Cuarteles” en igual diferencia, o sea en $ 3.500.388.20 quedando 
la cantidad de esta Partida en $ 29.990.817.31. 
Observa que este aumento se debe a que, por haber sido  las entradas ordinarias suficientes 
para  cubrir  los  gastos ordinarios,  la  suma de $ 3.500.000  autorizada para  tal  efecto no  fué 
necesario utilizarla y, en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Directorio al aprobar el 
Presupuesto para 1954, fué repuesta tal cantidad a su primitiva destinación. 
Partida XIV de Entradas 
Disminuirla en la suma de $ 23.279.40 invertida en adquisiciones efectuadas con posterioridad 
a  la  presentación  del  Presupuesto  para  1955,  a  fin  de  que  quede  en  su  saldo  efectivo  de            
$  732.261.55.  Rebajar  en  la misma  cantidad  la  Partida  XIII  de  Salidas,  para  compensar  el 
Presupuesto. 
Fué aprobado el Movimiento de Fondos del año 1954 e  igualmente  las modificaciones para 
regular el Presupuesto de Entradas y Gastos para 1955. 
12º Elección de Tesorero General.‐ De la siguiente terna presentada por el Superintendente, el 
Comandante y el Secretario General, en conformidad a lo dispuesto en el inciso 4º del Art. 22 
del Reglamento General, para la elección de Tesorero General: 
Voluntario de la 13ª Compañía don Roberto Borgoño Donoso 
            “          “   “   1ª           “    “    Hernán Llona Reyes y 
            “          “   “   2ª      “    “    Luis Bianchi Cortés 
Practicada  la elección entre 25 votantes, pues el  tesorero General  se había ausentado de  la 
sala, se obtuvieron 24 votos por  la  reelección del voluntario Borgoño y 1 por  la elección del 
voluntario señor Hernán Llona. 
En consecuencia, fue proclamado para servir el cargo de Tesorero General del Cuerpo durante 
el año 1955, el voluntario de la 13ª Compañía don Roberto Borgoño Donoso. 
13ºNombramientos de Comisiones Reglamentarias y de  Integrantes de otros Organismos.‐ El 
Superintendente expresó que, de conformidad con  lo dispuesto en el inciso 5º del Art. 22 del 
Reglamento General, correspondía al Directorio proceder al nombramiento de las Comisiones 
permanentes y, para  tal efecto, dió a conocer en primer  lugar el orden de precedencia que 
ocuparon  en  1954  los  cinco  voluntarios  reemplazantes  del  Superintendente.  Preguntó  en 
seguida  si  no  se  pedía  votación,  ya  que  en  tal  caso  la mesa  interpretaría  que  el  deseo  del 
Directorio era designar a los mismos voluntarios en igual orden al que ocupaban. 
El Director de la 1ª Compañía don Fanor Velasco expresó que aún cuando él propondría a los 
mismos  reemplazantes,  lo  lógico  sería  que  el  nombramiento  se  efectuara  por  votación. 
Preguntó en  seguida el  señor Velasco a qué obedecía el orden de precedencia que  rigió en 
1954  y  fué  informado por  el  Superintendente de que dicho orden  se mantenía desde hace 
muchos años y que cualquiera que haya sido el lugar vacante ha dado ocasión a promover a él 
a quien haya seguido en el orden de preeminencia y así sucesivamente, ocupando siempre el 
nuevo  reemplazante el último  lugar. El  señor Velasco  se  refirió en  seguida a  la  reforma que 
había  propuesto  su  Compañía  para  la  designación  de  los  integrantes  de  un  organismo 
permanente, señaló  las razones de conveniencia que  la habían aconsejado, se refirió al buen 
número de votos que obtuvo en  su  favor aunque no alcanzó  la mayoría  reglamentaria para 
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que obtuvo  y dijo que en esa ocasión había quedado en el ánimo del Directorio  la  idea de 
proceder por elección a estos nombramientos y propuso que así se hiciera, aunque esta fuera 
simbólica, después de sugerir que se eligiera a los mismos integrantes, en quienes, dijo todo el 
Directorio reconocía méritos y condiciones indiscutibles. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán consideró que sería asunto previo a  la  fijación del 
orden de precedencia,  llegar primero a un acuerdo sobre  los nombres de  los reemplazantes. 
Dijo también que él rogaba que en su reemplazo se eligiera al Director de la 8ª Compañía don 
Guillermo Morales, que desempeñó el cargo de Superintendente, y que la precedencia se fijara 
conforme a la duración en el cargo de Superintendente de quienes lo hayan servido. 
El  Superintendente  consideró  útil  constituirse  en  Comité  para  los  efectos  de  estos 
nombramientos y los de miembros del Consejo Superior de Disciplina, a fin de no despreciar el 
temperamento que ya se había manifestado en una oportunidad en el Directorio. Fue acogida 
su indicación. 
Instantes después se reanudó la sesión y la elección dió el siguiente resultado: 
Reemplazantes del Superintendente: 
1º.‐ Don Luis Kappés, Director Honorario 
2º.‐    “    Hernán Figueroa, Director Honorario 
3º.‐    “    Guillermo Morales, Director de la 8ª Compañía 
4º.‐    “    Eduardo Dussert, Director de la 4ª Compañía 
5º.‐    “    Luis Felipe Laso, Director Honorario 
Miembros del Consejo Superior de Disciplina.‐ 
Don Ernesto Roldán, Director Honorario 
   “    Manuel Cordero,       “    “       “ 
   “    Eduardo Dussert, Director de la 4ª Compañía 
   “    Gaspar Toro, Director Honorario 
   “    Oscar Dávila,         “           “     “ 
En cuanto a las Comisiones que se señalan a continuación, el Directorio procedió a nombrar a 
las personas que se  indican, que son casi  las mismas que  las  integraban el año anterior, con 
ligeros cambios derivados de los que se han producido en la dirección de algunas Compañías: 
Comisión Revisora de Libros de la Comandancia, Secretaría y Tesorería Generales: 
Don Hernán Llona, Director Honorario 
   “    Ricardo Gil, Director de la 3ª Compañía 
   “    Jorge Borgoño, Director de la 5ª Compañía 
   “    Antonio Ferreira, Director de la 6ª Compañía 
   “    Mario Barbato, Director de la 11ª Compañía 
Comisión del Premio de Estímulo: 
Don Fernando Lara, Director de la 2ª Compañía 
   “    Luis Soto, Director de la 9ª Compañía 
   “    César Ausín, Director de la 10ª Compañía 
   “    David Tonda, Director de la 12ª Compañía 
Integrantes del Consejo de la Caja de Socorros y Asistencia Médica. 
Don Guillermo Morales, Director de la 8ª Compañía 
   “    Harold Coghlan, Director de la 13ª Compañía 
   “    Manuel Tello, Cirujano de la 11ª Compañía 
Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos: 
Don Oscar Dávila, Director Honorario 
   “    Jorge Gaete,            “  “ 
   “    Héctor Arancibia,   “  “ 
   “    Hernán Figueroa,   “  “ 
   “    Ernesto Roldán,      “  “ 
   “    Fanor Velasco,        “      de la 1ª Compañía 



134 
 

14º Nombramiento de  Integrantes de  la Comisión de Finanzas.‐ El Superintendente  recordó 
que el Directorio había resuelto pronunciarse en esta sesión respecto al nombramiento de  la 
Comisión de Finanzas, para cuyo efecto  la Mesa quedo encargada de estudiar con detención 
quienes  podrían  integrarla.  Expresó  que  aparte  de  los  2  miembros  ya  designados  (el 
Comandante  y  el  Tesorero  General)  y  del  Superintendente  o  Vicesuperintendente  y  el 
Secretario General, que forman parte de las Comisiones, de conformidad con el Acuerdo Nº 62 
del Directorio, se proponía a los siguientes Directores: 
Don Luis Kappés,             Director Honorario 
   “    Oscar Dávila,               “     “        “      “ 
   “    Hernán Figueroa,       “      “        “      “ 
   “    Héctor Arancibia,       “      “        “      “ 
   “    Jorge Borgoño,           “      ∙    de la 5ª Compañía 
Por asentimiento tácito fueron acordados los nombramientos. 
El  Director  Honorario  don  Hernán  Figueroa manifestó  que  aunque  no  pretendía  eludir  las 
tareas  que  pudiera  significar  el  desempeño  de  los  cargos,  observaba  que  con  este 
nombramiento  pasaba  a  integrar  tres  Comisiones.  Propuso  que  en  la  de Asuntos  Legales  y 
Jurídicos se designara en su reemplazo al Director de la 1ª Compañía don Fanor Velasco. 
Fué acordado el nombramiento del señor Velasco sin excluir al señor Figueroa, por cuanto el 
Acuerdo Nº 58 que creó  la mencionada Comisión establece que se compondrá hasta de seis 
miembros. 
15º Cuadro de Honor del Cuerpo para el año 1954.‐ Del  informe del Comandante, de fecha 4 
de  enero  en  curso,  por  el  que  comunica  el  detalle  de  los  actos  obligatorios  generales  del 
servicio durante el año 1954 y la nómina de los voluntarios que formarán el Cuadro de Honor, 
de acuerdo con lo establecido en el Art. 123 del Reglamento General. 
Dicha nómina y el detalle de los actos son los siguientes: 
Voluntario            Compañía   Tiempo servido    Asistencias 
            Años meses días 
José Cugniet Longo      4ª      3          7       11           140 
Gustavo Paul Placier      9ª      3          ‐        12           140 
Luis Pérez Valiente                 10ª      2  11       20           140 
Mario Ilabaca Quezada                 12ª    11    2       16           139 
Gerardo Vásquez Lira      7ª      5    2       16           139 
Juan Alvarez Ojier      7ª    12     8       16           138 
Manuel Beals Márquez      9ª      1  10       21           138 
Luis Olivares Carvacho      6ª    23  7        12           135 
Felicer Díaz Montenegro    6ª    11     2        17           135 
Angel Bravo Ramírez      3ª      5  8          3           135 
Alberto Cristoffanini Trucco    1ª      2  3        20           135 
Rafael Jamasmié Farés      8ª      1       11         8           134 
Octavio Toro Navarrete     8ª      1        8        23           134 
El  total  de  actos  generales  del  servicio  alcanzó  en  el  año  pasado  a  140,  cantidad  que  se 
descompone así: 
      Incendios          117 
      Funerales            16 
      Citaciones del Directorio          2 
      Ejercicio General            1 
      Ejercicios Combinados            2 
      Repartición de Premios           1 
      Reunión de Compañías para elección de 
      Oficiales Generales            1 
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      Total            140,  cuyo  4%  es  6,  o 
sea que tienen derecho a figurar en el Cuadro de Honor  los voluntarios con 134 asistencias a 
los actos mencionados. 
En  virtud  de  lo  establecido  en  el  Art.  123  del  Reglamento  General,  antes  citado,  y  en  el 
Acuerdo  Nº  42  del  Directorio,  corresponde  a  los  voluntarios  que  se  indican  recibir  las 
distinciones siguientes: 
Años  obligs.   asist.  
Barra de Plata    Gerardo Vásquez Lira    7ª Cía.    1953       94         92 
                  1954      140      139 
Barra de Bronce  Gustavo Paul Placier    9ª Cía.    1952        72        72 
                  1953        94        94 
                  1954      140      140 
Fué aprobado el  informe y consiguientemente se concedieron  los premios de asistencia a  los 
voluntarios mencionados, acordándose transcribir el texto de ese documento a las Compañías. 
16. Ordenes del Día de la Comandancia.‐ De la Orden del Día Nº 15 del Comandante, de fecha 
7 de diciembre ppdo., por  la que  se  introducen modificaciones a  los  recorridos previos que 
deben hacer los Carros Móviles de acuerdo con lo establecido en la Orden del Día Nº 6 del 25 
de marzo de 1954, y de las Ordenes del Día Nos 1, 2 y 3, dictadas el 1º de enero en curso. Por 
la primera de éstas el Comandante hace llegar su saludo y las expresiones de su gratitud a los 
voluntarios  y  formula  votos  de  prosperidad;  por  la  segunda  efectúa  los  nombramientos  de 
Oficiales  de  la  Comandancia  para  1955  y  por  la  última  fija  el  orden  de  precedencia  de  los 
Capitanes para tomar el mando del Cuerpo en reemplazo de los Comandantes. Al archivo. 
17º  Gestión  ante  el  Intendente  de  la  Provincia.‐  El  Superintendente  informó  que  en 
conformidad con el encargo que le encomendó el Directorio, había visitado al Intendente de la 
Provincia,  autoridad  que  lo  acogió  con  especial  deferencia  para  él  y  para  el  Cuerpo  y  que 
apreció  en  toda  su  magnitud  la  irregularidad  que  significaba  el  hecho  de  que  algunas 
instituciones  bomberiles  vecinas  a  Santiago  invadieran  el  territorio  de  ésta  para  realizar 
colectas,  ocacionando  evidentemente  mal  a  la  Institución  que,  según  juicio  del  propio 
Intendente,  tiene  un  alto  grado  de  prestigio.  Añadió  el  señor  Pérez  de  Arce  que  el  señor 
Intendente prometió, en forma amplia y absoluta, remediar esta situación y con tal objeto dió 
ordenes  terminantes  en  su  presencia  a  un  Prefecto  de  Carabineros,  haciéndole  ver  que 
previniese que él está resuelto por compromiso a proceder con suma energía. 
El Director  de  la  1ª Compañía  don  Fanor Velasco  expresó  que  si  hubiese  estado  pte.  en  la 
sesión del Directorio en referencia, habría expresado su opinión adversa a esta gestión, porque 
sin duda esas instituciones no han obrado con el propósito de fastidiar. 
El Superintendente manifestó que  la prevención que ordenó el  Intendente, dispuso este que 
fuese verbal, para que no pudiera interpretarse como una censura a la conducta ya observada 
por esos Cuerpos de Bomberos. 
El  señor Velasco  se alegró que  fuese  suave  la amonestación, pero dijo que de  todos modos 
algun  Oficial  habrá  de  recibirla  y  tendrá  que  dar  cuenta  de  ella.  Supuso  el  Director  de  la 
Primera  que  si  se  hubiese  llevado  a  efecto  una  reunión  con  representantes  de  esas 
instituciones,  sin  duda  habrían  accedido  a  la  petición  que  les  hiciera  el  Cuerpo.  Por  último 
sugirió  que  se  procurara  un  acercamiento  de  esa  índole,  anticipándo  que  sería  gratamente 
recibida la iniciativa. 
18º Homenajes a don Luis Kappés y a don Eduardo Dussert.‐ El Director Honorario don Jorge 
Gaete  expresó  que  celebraba  lo  que  había  ocurrido  gracias  a  la  gestión  oportuna  del 
Superintendente.  En  efecto,  dijo,  la  elección  de  don  Luis  Kappés  en  el  primer  lugar  de  los 
reemplazantes  del  Superintendente  significa  un  homenaje  a  quien  fuera  por muchos  años 
nuestro Superintendente, desempeñándose en brillante forma. Añadió que creía que éste era 
el homenaje más señalado que pudiera rendirse al señor Kappés y que no podía menos que 
celebrar esta determinación de mantener a  los grandes servidores de  la  Institución cerca del 
calor del Directorio y del mandato que uno y otro miembro de este organismo desempeña. 
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El  Director  Honorario  don  Hernán  Llona  preguntó  si  el  señor  Kappés  había  recibido  los 
distintivos  del  Cuerpo  y  Municipales  correspondiente  a  sus  premios  por  50  años.  Fue 
informado de que el Secretario General se los había hecho llegar juntos con una comunicación 
personal que el señor Kappés agradeció en términos muy gentiles. 
El  Director  Honorario  señor  Gaete  celebró  esta  iniciativa  del  Secretario  General,  a  quien 
calificó  de  personero  que  honraba  y  distinguía  al  Directorio.  Propuso  en  seguida,  y  su 
indicación fue acogida, que a  la comunicación oficial de esta designación se acompañara una 
nota conceptuosa que  revelara  las congratulaciones por esta circunstancia y por  la de haber 
obtenido el señor Kappés el premio de constancia por 50 años. 
El Director Honorario don Hernán Figueroa Anguita expresó que el Director Honorario señor 
Gaete se había anticipado a decir algo que el tenía el propósito de manifestar, coincidiendo en 
apreciar este homenaje. Añadió que se alegraba de esto, porque el señor Gaete lo ha hecho en 
la forma elegante y fina con que caracteriza sus actuaciones y que sólo quería adherir en todas 
sus partes a esos conceptos tan justicieros. 
El  señor  Figueroa,  en  seguida,  recordó  un  hecho  ampliamente  comentado  y  aplaudido,  la 
circunstancia muy afortunada para el Cuerpo y más aún para  los miembros del Directorio, de 
que don Eduardo Dussert hubiera cumplido 20 años en el cargo de Director de la 4ª Compañía, 
lo que no es un acontecimiento frecuente y revela claramente que inviste su cargo gozando de 
valía  tal  que  aquél  sólo  puede  radicarse  en  su  persona.  Expresó  también  que 
infortunadamente  no  conoció  a  tiempo  esta  feliz  circunstancia,  lo  que  le  impidió  abrazar  y 
felicitar  al  querido  compañero  del  Directorio  y  por  eso  aprovecha  esta  oportunidad  para 
manifestarle  este  sentimiento  grande  como  bombero  viejo,  por  esta  distinción  que  tan 
reiteradamente  se  le  ha  conferido,  ante  la  cual  no  encontraba  las  palabras  justas  para 
comentarlas  y  que  ojalá  tuviera  eco  en  las  demás  Compañías,  porque  significa  el 
reconocimiento a un desempeño cumplido y sobradamente servido. 
Fué muy aplaudido el homenaje del señor Figueroa. 
El Director de la 4ª Compañía don Eduardo Dussert, visiblemente emocionado, expresó que le 
era bastante difícil   agradecer  las palabras  tan cariñosas del señor Figueroa, a quien ha sido 
sumamente  benévolo  en  cuanto  a  él. Dijo  que  el  brillo  con  que  se  había  expresado  el  Sr. 
Figueroa no correspondía al desempeño que había podido hacer de su cargo, animado sólo del 
deseo  de  cumplir  con  el mandato  que  se  le  tiene  encomendado.  Terminó  agradeciendo  la 
espontánea manifestación del Directorio de brindar sus aplausos a esa alusión tan benévola, a 
su juicio, de su persona. 
Las palabras del señor Dussert fueron entusiastamente aplaudidas. 
19º Memorias del Cuerpo.‐ El Director Honorario don Jorge Gaete celebró que hubiese llegado 
a poder de  los miembros del Directorio  la Memoria del Cuerpo correspondiente al año 1953. 
Dijo que producía agrado recibirla, por  la bien presentada y añadió que quienes han pasado 
por  la  Secretaría General  saben  lo  que  este  trabajo  significa,  la  tarea  ardua  e  ingrata  que 
demanda la revisión de pruebas y, por todo esto, felicitó al Secretario General. 
El  señor  Gaete  lamentó  que,  seguramente  debido  a  que  los  impresores  a  quienes  se 
encomendó la confección de la Memoria de 1952 no han tenido la solvencia suficiente, no se 
pueda  contar  aún  con  ese  importante  documento,  al  cual  se  tiene  que  recurrir  al  querer 
preparar algún trabajo relacionado con el Cuerpo o sus servidores. Creyó que si por razones de 
economía debía  resolverse en algunos casos a  favor de determinado proponente, bien valía 
considerar que  resulta  compensado el mayor gasto  con el  tiempo que  se ganaba en  recibir 
este trabajo, que es siempre tan esperado. 
El  Secretario  General  expresó  que  a  causa  de  que  hubo  dificultades  con  la  entrega  de  la 
memoria del año 1951, la del siguiente se encargó a una imprenta que ya anteriormente había 
ejecutado este trabajo y que tenía el propósito de acreditarse aún más. Sin embargo, una serie 
de reveses, que explicó en detalle, y que efectuaron a la sociedad misma, han impedido que dé 
cumplimiento al compromiso contraído, lo que se espera podrá hacer dentro de poco. 
Se levantó la sesión a las 20.50 horas. 
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(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips, Sec. Gral. 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 2 de febrero de 1955.‐  
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de Arce 
y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Dn. Enrique Pinaud 
2º Comandante       “    Carlos Swinburn  
3er Comandante      “    Alfonso Casanova 
Tesorero General      “    Roberto Borgoño 
Director Honorario      “    Manuel Cordero 
       “    “      “    Jorge Gaete 
       “    “      “    Gaspar Toro 
       “    “      “    Roberto Matus 
Director de la  2ª Compañía    “    Fernando Lara 
       “     “   “  3ª  “    “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “    “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “    “    Jorge Borgoño 
       “     “   “  6ª  “    “    Antonio Ferreira 
       “     “   “  7ª  “    “    Jacobo Guttman 
       “     “   “  8ª  “    “    Guillermo Morales 
       “     “   “  9  “    “    Luis Soto 
       “     “   “   10  “    “    César Ausín 
       “     “   “   11  “    “    Mario Barbato 
       “     “   “   12  “    “    David Tonda 
       “     “   “   13  “    “    Harold Coghlan y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Acta.‐ Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 5 de enero ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Relaciones  establecidas  con  bomberos  de  Barranco,  Lima.‐  De  una  nota  del  Cuerpo  de 
Bomberos de Barranco, Lima, de  la que fué portador el señor José Guillermo Gignoux, por  la 
cual  se  envía  un  cordial  saludo  y  se  manifiestan  los  deseos  de  confraternizar  con  los 
voluntarios de este Cuerpo. 
Por  haber  sido  contestada  esa  comunicación,  estableciéndose  las  relaciones,  se  envió  al 
archivo. 
2º Colaboración del Excmo. Señor Embajador de Chile en México.‐ Del oficio Nº 17 del Excmo. 
señor Embajador de Chile en México, don Juan Smitmans, por el cual se sirve proporcionar los 
antecedentes que el Directorio acordó  solicitarle, acerca del  señor Guillermo F. Magaña, en 
vista de la petición de dicho señor de que se le facilitaran antecedentes bomberiles para editar 
una obra sobre actos heroicos de los diversos Cuerpos de Bomberos de América. 
En vista de la impresión personal del señor Embajador de que “no se trata de algo serio y digno 
de  colaboración y ayuda”,  se  resolvió no acoger  la petición.  La nota  se envió al archivo por 
haber sido agradecida oportunamente. 
3º Donación de  la Compañía de Teléfonos de Chile.‐ De  la donación por  la suma de $ 3.000 
enviada por la Compañía de Teléfonos de Chile, por el primer semestre del presente año. Por 
haberse agradecido, la nota se envió al archivo. 
4º Agradecimientos por nombramientos del Directorio.‐ De las comunicaciones recibidas de los 
Directores  Honorarios  don  Luis  Kappés  y  Oscar  Dávila,  por  las  cuales  agradecen  sus 
nombramientos en diversas misiones del Directorio y ofrecen su colaboración más decidida. Al 
archivo. 
5º  Renuncias  y  Reelecciones  de  Director  y  Capitán  12ª  Compañía.‐  De  una  nota  de  la  12ª 
Compañía por  la que  se  comunica que en  sesión  celebrada el 20 de enero en  curso  fueron 
aceptadas  las  renuncias  de  sus  cargos  presentadas  por  el  Director  don  David  Tonda  y  el 
Capitán don Miguel Nacrur, reeligiéndose a las mismas personas. Al archivo. 
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6º Resultado  funciones de beneficio 2ª y 9ª Compañías.‐ De  las notas  con que  la 2ª y  la 9ª 
Compañías dan cuenta del resultado de las funciones teatrales de beneficio realizadas, que fue 
el siguiente: 
  2ª Compañía – Teatro Continental – 16‐XII‐1954  $ 225.693.32 
  9ª      “      “        “     Alcázar         ‐ 23‐XII‐1954  $ 215.183.‐ 
Las notas se enviaron al archivo. 
7º Ampliación de  Informaciones sobre función de Beneficio.‐ De una nota de  la 1ª Compañía 
por  la que  informa, a petición de  la Secretaría General, que  la única entrada que produjo  la 
función  teatral de beneficio  la originó  la venta de  las  localidades y que no hubo otro gasto  
aparte  del  de  arrendamiento  de  la  Sala,  de manera  que  la  información  ya  proporcionada 
anteriormente era completa. Al archivo. 
8º Autorización para realizar función teatral de beneficio.‐ De una nota de la 11ª Compañía por 
la que solicita autorización para  llevar a efecto una función teatral de beneficio en el mes de 
Junio próximo. El Director de la mencionada Compañía, don Mario Barbato, expresó que ante 
la natural extrañeza que causaría esta petición que se formulaba con tanta anticipación, quería 
explicar que se deseaba contar desde luego con la autorización porque el empresario de la Sala 
en que se realizaría el acto recibirá en esa fecha una película de especial interés para la Colonia 
Italiana.  
Fué otorgada la autorización. 
9º Respuestas a  informes de Revisiones.‐ De  las notas con que  la 2ª, 3ª, 5ª, 10ª, 11ª, y 12ª 
Compañías  informan acerca de  la manera en que han subsanado  los reparos, en  los casos en 
que los había, que fueron consignados en los informes de la Comisión del Consejo de Oficiales 
Generales que efectuó la revisión de Cuarteles. 
Se acordó enviar estas notas al Consejo de Oficiales Generales para su pronunciamiento. 
10º Modus  Vivendi  con  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Conchalí.‐  De  una  nota  del  Cuerpo  de 
Bomberos  de  Conchalí,  por  la  que  se  comunica  que  el  Directorio  se  ha  impuesto  de  las 
condiciones del “Modus Vivendi” con el Cuerpo de Bomberos de Santiago,  los cuales  fueron 
aprobados en todas sus partes. 
El Secretario General expresó que dicho “Modus Vivendi” está de hecho en vigencia y que sólo 
falta suscribirlo, pero se ha diferido un poco esta ceremonia para darle mayor solemnidad. 
Informó también el Secretario General a petición del Director de la 8ª Compañía don Guillermo 
Morales,  que  este  es  el  Segundo  “Modus  Vivendi”  que  se  celebra.  Como  el  señor Morales 
manifestara que  lo  ideal sería que existiese  igual convenio con  todos  los Cuerpos vecinos, el 
señor Phillips expresó que se ha seguido la práctica de esperar que lo soliciten. 
11º  Reformas  introducidas  por  la  10ª  Compañía  a  su  reglamento.‐  De  las  notas  de  la  10ª 
Compañía  de  fechas  17  de  diciembre  y  14  de  Enero  por  las  que  se  comunica  las  reformas 
introducidas  a  los  Arts.  22  y  30  de  su  reglamento,  y  del  informe  del  Consejo  de  Oficiales 
Generales que las recomienda favorablemente al Directorio. 
Las modificaciones en referencia son las siguientes: 
•  Cambiar  la  redacción  del  inciso  L)  del  Art.  22,  que  dice:  “Poner  a  disposición  del 
Consejo de Administración, al voluntario activo que incurre en diez faltas consecutivas”, por la 
siguiente: 
“Poner a disposición del Consejo de Administración, al voluntario activo que  incurre en  seis 
faltas consecutivas en día distinto, no pudiendo computarse más de una falta por día”. 
•  Cambiar  la redacción del Art. 30,  letra  j), que dice: “Dar cuenta al Capitán cuando un 
voluntario ha  faltado a diez actos  consecutivos, de acuerdo  con el Art. 22,  inciso  l) de este 
reglamento”, en la siguiente forma: 
“Dar cuenta al Capitán cuando un voluntario ha faltado a seis actos consecutivos, de acuerdo 
con el Art. 22, inciso l), de este Reglamento”. 
Fueron aprobadas las modificaciones. 
12. Destinación de  los depósitos  inmovilizados en  los Bancos.‐ De una comunicación dirigida 
por el Gerente de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales S.A., al Director 
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Honorario don Luis Kappés y de  la que éste hizo entrega por Secretaría General. A  la referida 
nota  se  acompaña  copia  de  la  que  esa  Sociedad  envió  a  la  Superintendencia  de  Bancos, 
recordando que el Art. 20 de  la  ley Nº 7869 dispone  la prescripción de  los depósitos y otras 
acreencias  inmovilizadas en  las  instituciones bancarias por más de diez años, debiendo esos 
fondos, una vez operada la prescripción, destinarse a la suscripción de acciones de la Sociedad 
Constructora de Establecimientos Educacionales a nombre y en beneficio de  los Cuerpos de 
Bomberos. Se añade que el primer período de diez años que se inició el día de la promulgación 
de la ley, terminó el 21 de noviembre de 1954, de modo que desde entonces y hasta el último 
día de marzo de 1955 corre el plazo dentro del cual deberá quedar operado el primer traspaso 
de los saldos que finalmente queden vigentes en las nóminas de “no reclamados en los últimos 
diez  años”,  traspaso  que deberá  ser  hecho  en  su  tiempo  al Banco  Central  de  Chile  para  el 
cumplimiento de las restantes obligaciones que impone la ley. 
El  Superintendente  y  el  Secretario General  propusieron  que  el  Tesorero General  visitara  al 
Superintendente  de  Bancos,  ya  que  es  esa  la  entidad  a  la  cual  corresponderá  hacer  la 
distribución,  a  fin  de  evitar  que  la  suscripción  de  acciones  vaya  a  hacerse  a  nombre  del 
“Cuerpo de Bomberos de Chile” y no al de cada uno de los Cuerpos que resulten favorecidos. 
El Director de la 5ª Compañía don Jorge Borgoño ofreció obtener informaciones sobre la forma 
en que se va a proceder, añadiendo que no  le sería dificil por estar en contacto diario con el 
Superintendente de Bancos. Fue aceptado y agradecido este ofrecimiento. 
13º  Movimiento  de  Fondos  del  mes  de  Enero.‐  Del  movimiento  de  fondos  del  Cuerpo 
correspondiente al mes de enero ppdo., que se presentó con informe favorable del Consejo de 
Oficiales Generales. Fué aprobado. 
14º Suplementación en el Presupuesto.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales, en sesión 
celebrada el 1º del actual, acordó solicitar del Directorio  la Suplementación de  la Partida XIII 
“Seguros Accidentes y Premios Salidas”, en $ 40.000 con cargo a la Partida XV “Imprevistos”. 
Fue autorizada la suplementación. 
15º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia, 
recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales: 
Voluntario               Compañía             Sobrante 
        5 años 
Don Francisco Carrancá Arriaza     3ª      184   
   “    Voltaire Escalona Alvear      3ª      156 
   “    Roberto Serna Gómez                 10ª      195 
        10 años 
   “    Hernán López Riquelme      6ª      331 
   “    Roberto Campos Rubilar      7ª      255 
        15 años 
   “    Eduardo Silva Bayer      8ª      202 
        20 años 
   “    Doroteo Sánchez Valle                 10ª        68 
        30 años 
   “    Ismael Jara Santa María      5ª        92 
Fueron concedidos los premios. 
16º  Venta  tres  Chassis  “Mercedes‐Benz”  tipo  0‐600.‐  De  un memorándum  del  Consejo  de 
Oficiales  Generales  por  el  que  informa  que  de  acuerdo  con  la  facultad    que  le  otorgó  el 
Directorio, procedió a vender los tres chassis “Mercedes‐Benz” tipo 0‐600 que el Cuerpo había 
adquirido para carros de escalas. Se añade que la compra la hizo la Compañía Minera “Tocol”, 
representada por el  señor Carlos  Friedly Thomi,  y que  la operación  se  llevó  a efecto en  las 
condiciones siguientes: los chassis se entregaron con sus respectivas cabinas, revisados por la 
estación de servicio de  la representación general de  la Daimler‐Benz A.G.; el precio de venta 
fué  de  $  10.000.000  o  sea  $  3.333.333.33  por  cada  uno,  que  se  paga  con  $  4.500.000  al 
contado y el saldo con cuatro letras de $ 1.375.000 a 60, 115, 130 y 150 días; las letras fueron 
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aceptadas por el comprador y avaladas por la Compañía Azufrera “Purico” Ltda. y por la firma 
distribuidora “Ditex” Ltda., ante Notario. Además de  las  letras  firmadas por  la parte  insoluta 
del precio con  los avales  respectivos,  también se  firmó ante Notario el contrato de compra‐
venta, con prenda de acuerdo con los términos de la ley Nº 4.702. Se especifica en el Contrato 
que el Cuerpo se compromete a dejar las letras en cartera, que el vendedor no pagará ninguna 
clase de impuestos ni derechos por esta venta, de modo que los que pudieren afectarla son de 
cargo del comprador y que el valor del trabajo de armado de  las cabinas sobre  los chassis es 
también de cargo del comprador. 
El Superintendente expresó que en todo se había procedido dentro de los acuerdos previos del 
Directorio,  de  facultar  al  Consejo  de  Oficiales  Generales  para  esta  operación    y  más 
propiamente al Comandante, y agregó que se ha obtenido un precio muy superior al mínimo 
fijado por el Directorio. 
El 2º Comandante,  informado  sobre una  consulta del Director de  la 5ª Compañía don  Jorge 
Borgoño acerca del precio de costo para el Cuerpo de cada chassis, manifestó que la utilidad es 
poco  superior a  los $ 7.000.000.  Sugirió el Comandante, en  vista de que  la enagenación ha 
producido esta ganancia, que al darse de baja  los tres carros de escalas que se reemplazarán 
con los que están por llegar y las tres bombas que se dejarán fuera de servicio, se fijara a estas 
piezas de material un precio bajo y se vendieran de preferencia a los Cuerpos de Bomberos de 
las  Comunas  vecinas. Opinó  que  el  buen  servicio  que  pueda  prestarse  en  dichas  comunas 
reporta también beneficios al Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
El  Secretario  General  expresó  que  el  ideal  sería  que  se  realizara  lo  propuesto  por  el  2º 
Comandante y que ese ha sido el único deseo del Cuerpo, pero ocurre que dichas instituciones 
siempre quieren poseer material muy superior a que el Cuerpo deja fuera de servicio. 
El Superintendente añadió que el Consejo había cumplido con dar cuenta de esta operación de 
tanta  importancia,  realizada  en  la  mejor  forma  posible  y,  en  cuanto  a  la  indicación  del 
Comandante dijo que se tomaría como una recomendación para que la Comandancia proceda 
de ese modo en el momento oportuno. Así se acordó. 
17º  Nuevo  Cuartel  de  la  13ª  Compañía.‐  El  2º  Comandante  proporcionó  las  siguientes 
informaciones en  relación con el nuevo Cuartel de  la 13ª Compañía: que de acuerdo con el 
Consejo de Oficiales Generales se había pedido la confección de un anteproyecto al arquitecto 
don  Alberto  Elder,  elegido  por  la  propia  Compañía;  que  el  Consejo  había  estudiado  dicho 
anteproyecto y sugirió algunas modificaciones que el arquitecto va a consignar en un proyecto, 
lo  que  significará  obtener  algunas  economías,  pero  que  aquellas  no  cambian  la  base  del 
anteproyecto mismo. Agregó que el Vicesuperintendente y el Comandante están constituídos 
en Comisión, por encargo del Consejo, para  realizar el estudio de  los  anteproyectos, bases, 
especificaciones y demás antecedentes relativos a esta construcción, y dijo, que en ausencia 
del Comandante  les había correspondido al Vicesuperintendente y al pedir al arquitecto que 
estableciera un honorario  fijo por  su  trabajo, pero a esto ha contestado que debe acatar  lo 
dispuesto en el Arancel de Honorarios del Colegio de Arquitectos, que fija para estos efectos, 
respecto  a  las  obras  cuyo  valor  fluctúa  entre  10  y  50 millones,  un  7%  sobre  el  costo  final 
añadiendo que donaría con satisfacción un 25% de esos honorarios y que serían de su cargo los 
gastos  de  planos  de  cálculo  de  estabilidad  y  de  instalaciones,  y  que  esto  último  puede 
estimarse en un 1.3% del valor total de la obra. 
Informó también el 2º Comandante que la superficie construída sería de 776 m2 y que el costo 
por metro  cuadrado  se  ha  estimado  en  $  25.000,  tomando  en  cuenta  que  se  disponen  de 
muchos de los materiales, de manera que un cálculo bastante aproximado permite llegar a los 
$  19.000.000,  esto  haría  que,  si  se  mantuviera  esa  cifra,  los  honorarios  alcanzarán  a                   
$  1.330.000,  suma  que,  una  vez  deducido  el  25%  de  que  haría  donación  el  arquitecto,  se 
reduciría a $ 997.500 o sea casi un millón de pesos. 
El Superintendente vió un gran peligro en que se fijara el honorario en un porcentaje del costo, 
por  las alzas  inconsiderables que sufren  los elementos de construcción. Estimó más prudente 
que se estableciera un honorario fijo para evitar todo riesgo. 
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El Director de la 8ª Compañía expresó que el Arancel no era tan extraordinariamente rígido. 
El  Superintendente  añadio  que  en  la  sesión  celebrada  el  día  anterior  por  el  Consejo  de 
Oficiales  Generales,  se  había  conocido  por  vía  de  información,  que  un  arquitecto  había 
determinado un honorario fijo muy inferior al 7% del costo de una obra de importancia. 
El  Secretario  General  que  debía  también  realizarse  otra  gestión  aclaratoria,  porque  el 
arquitecto ofrece  correr  con  los gastos de  la  confección de  los planos de  cálculo,  lo que ha 
considerado  en  un  1,3%  del  costo  total,  al  parecer  como  cifra  estimativa  pero  sin  que 
signifique que lo deduce de su donación.  
El Director de la 13ª Compañía don Harold Coghlan expresó que si bien es cierto que según el 
arquitecto  hay  una  cifre  que  es  rígida,  existe  también  esa  otra  que  puede  ser  flexible,  al 
porcentaje  de  su  donación.  Sugirió  que  se  tratara  de  establecer  una  escala  que  permitiera 
mantener el honorario de un millón de pesos si los costos aumentaban. 
El  2º  Comandante  se  pronunció  por  un  honorario  fijo  y  estimó  que  no  había  razón  para 
relacionar el costo de la obra con el honorario, por cuanto las alzas en nada le van a significar 
un mayor trabajo. 
El Director de  la 8ª Compañía propuso autorizar al Consejo para que pueda pagar hasta un 
millón de pesos por honorarios. 
El Superintendente estimó compatible la idea del 2º Comandante con la del Director de la 13ª 
Compañía porque si se estableciera esa escala se llegaría a la misma conclusión. Agregó que el 
Consejo necesita el pronunciamiento previo del Directorio, para seguir avanzando y dijo que, 
en  todo  caso,  nada  podrá  adelantarse mientras  no  se  cuente  con  un  plano  que  permita 
confeccionar las bases y especificaciones. 
El 2º Comandante manifestó que de acuerdo con la autorización amplia que el Directorio había 
dado  al  Consejo  de Oficiales Generales,  este  organismo  pidió  al  arquitecto  señor  Elder  un 
proyecto  que  pueda  convertirse  en  definitivo,  pero mientras  no  esté  definitivo  ni  siquiera 
pueden pedirse las propuestas por la obra gruesa. A este respecto, añadió que la idea es la de 
ejecutar  las  terminaciones por  administración, pero  repitió que nada puede  adelantarse  sin 
planos ni especificaciones. 
El Director de  la Decima expresó que no era conveniente esperar  la construcción de  la obra 
gruesa  para pedir  las  propuestas  por  las  terminaciones,  sino  contratar  desde  ya  éstas para 
evitar  las alzas. Dijo que  los subcontratistas podrían así celebrar desde  luego sus convenios y 
aún adquirir  los materiales que  sólo  se  tendría que afrontar el mayor gasto por  la mano de 
obra. 
Como término del debate el Superintendente manifestó que, si no había oposición, daría por 
aprobado el procedimiento  seguido por el Consejo de Oficiales Generales y por  la Comisión 
Ejecutiva de dicho organismo, y  la prosecución de tal procedimiento, sobre  la base de que  la 
estimación  del  costo  de  edificación  es  de  alrededor  de  $  19.000.000  cantidad  que 
seguramente sufrirá aumento en el curso del trabajo, autorizándose  igualmente encomendar 
al arquitecto don Alberto Elder la confección del proyecto con un honorario que no exceda de 
$ 1.000.000  incluído el valor de  los planos de cálculo de estabilidad y de  instalaciones. Así se 
acordó, quedando  encargados  el  Superintendente  y  el Comandante para obtener del  señor 
Elder su conformidad definitiva con las condiciones expuestas. 
18º  Función  Teatral  de  Beneficio  de  la  6ª  Compañía.‐  El  Director  de  la  6ª  Compañía  don 
Antonio Ferreira informó que había solicitado a los auspiciadores del Concurso “Miss Chile” la 
colaboración de las bellezas chilenas en la función teatral a beneficio de la Compañía. Añadió 
que  para  lograrlo  era  probable  que  ese  acto  tuviera  que  realizarse  a  fines  de  Febrero  y  la 
autorización la ha otorgado el Directorio para el més de Marzo. Por esta circunstancia solicitó 
que se facultara a la Sexta para poder anticipar la fecha de su beneficio. 
Fué acogida la petición y se autorizó a la 6ª Compañía para que pueda realizar en el curso del 
presente mes o en marzo próximo  la  función  teatral de beneficio que estaba  facultada para 
llevar a efecto en el mencionado mes de marzo. 
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19º Cálculo del Producto de  la venta del Terreno 13ª Compañía que quedará disponible.‐ El 
Director de  la  13ª Compañía don Harold Coghlan  expresó que, mirando hacia  el  futuro del 
Cuerpo,  había  realizado  averiguaciones  respecto  al  valor  que  podría  tener  el  terreno  que 
quedará  disponible  una  vez  construído  el  nuevo  Cuartel  de  su  Compañía,  que  tendrá  una 
superficie  de  450 o  460 m2. Añadió  que  la  tasación que  se ha hecho  fija más o menos  en           
$ 15.000 el metro cuadrado, de manera que actualmente  su venta  reportaría un  ingreso de 
casi $ 7.000.000. 
Respecto a  los sitios que adquirió el Cuerpo en  los terrenos de  la ex‐Casa Nacional del Niño, 
dijo  que  podrían  venderse  a  la  Corporación  de  inversiones,  que  va  a  llevar  a  efecto  la 
construcción  de  la  Unidad  Vecinal.  El  Superintendente  agradeció  estas  informaciones  tan 
promisorias de bienestar económico. 
Se levantó la sesión a las 20.00 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips, Sec. Gral. 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 2 de marzo de 1955.‐ 
Se abrió  la  sesión a  las 19:00 hrs. presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de 
Arce y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Luis Alonso 
3er Comandante       “    Alfonso Casanova 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño 
Director Honorario       “    Luis Phillips 
      “    “       “    Manuel Cordero 
      “    “       “    Jorge Gaete 
      “    “       “    Gaspar Toro 
      “    “       “    Roberto Matus 
      “    “       “    Hernán Llona 
Director de la  2ª Compañía     “    Fernando Lara 
      “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
      “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
      “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttman 
      “     “   “  8ª  “     “    Guillermo Morales 
      “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto 
      “     “   “   10ª  “     “    César Ausín 
      “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato 
      “     “   “   13ª  “     “    Harold Coghlan 
Capitán    “   “  1ª  “     “    Mario Swinburn 
      “     “   “  5ª  “     “    Mario González 
      “     “   “  6ª  “     “    Luis Olivares, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Acta.‐ Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 2 de febrero ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Directorio  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Concepción.‐  De  la  circular  Nº  1  del  Cuerpo  de 
Bomberos  de  Concepción,  de  enero  del  pte.  año,  por  la  que  comunica  la  constitución  del 
Directorio para este período. Al archivo. 
2º Erección Monumento a don Alfredo Santa María. Representante Municipalidad en comité.‐ 
Del  oficio  Nº  270  de  la  I. Municipalidad  de  Santiago,  de  4  de  febrero  ppdo.,  por  el  que 
comunica  que  en  sesión  celebrada  el  25  de  enero  se  designó  al  H.  Regidor  don Manuel 
Fernández Díaz para que forme parte de la Comisión encargada de la erección del monumento 
a don Alfredo Santa María Sánchez.  
Por haberse acusado recibo de dicha nota, se envió al archivo. 
3º Orden del Día Nº 4 del Comandante.‐ De la Orden del Día Nº 4 dictada por el Comandante el 
22 de  febrero ppdo., referente a  las anotaciones en  los partes estadísticos de  los elementos 
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inutilizados, a la devolución de material menor por la misma causa y al reintegro de valores por 
la no devolución de placas y cotonas o destrucción de material. Al archivo. 
4º  Movimiento  de  fondos.‐  Del  movimiento  de  fondos  habido  en  el  mes  de  febrero.  El 
Superintendente  explicó  al  Directorio  que  no  pudo  distribuirse  junto  con  la  citación,  por 
cuánto el último día del mes anterior distó sólo dos del de la presente sesión. Informó también 
que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  había  estudiado  dicho  estado  y  lo  recomienda  a  la 
aprobación del Directorio. Fué aprobado. 
5º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia, 
recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales: 
Voluntario                Compañía:             Sobrantes:  
        5 años 
Don Raúl González Sánchez      10ª       ‐‐‐ 
        10 años 
Don Antonio Herrera Buzeta        2ª      253 
   “    Palmiro Alonzo Hidalgo      10ª        ‐‐‐ 
        15 años 
Don Mario Gana Ehlers          5ª        ‐‐‐ 
        25 años 
Don Eduardo Dussert Jollaud         4ª                1.358 
   “    Guillermo Cruzat Recabarren      6ª        ‐‐‐ 
        35 años 
Don Guillermo Bruna Santander      9ª        ‐‐‐ 
        40 años 
Don Enrique Pinaud Cheyre        4ª                 1.844 
   “    Guillermo Matte Hurtado        5ª        994 
        65 años 
Don Manuel Vallejos        12ª        100 
Fueron concedidos los premios. 
6º Respuesta de la 4ª Compañía a informe de Revisión: De la nota Nº 56 de la 4ª Compañía, del 
19  de  febrero  ppdo.,  por  la  que  comunica  la  forma  en  que  ha  subsanado  los  reparos 
consignados en el  informe de  la Comisión de Oficiales Generales que practicó  la revista de su 
Cuartel. Al archivo. 
7º  Construcción  Cuartel  13ª  Cía.  Honorarios  del  Arquitecto.‐  De  una  carta  de  fecha  21  de 
febrero de 1955, del arquitecto don Alberto Elder, por  la que  se  refiere a  los puntos que  le 
dieran a  conocer el Vicesuperintendente y el Comandante,  respecto a  la aceptación, por  su 
parte, de un honorario  fijo de $ 800.000 por  la dirección de  las obras del Cuartel de  la 13ª 
Compañía. Expresa el arquitecto que con dicha suma, que no sería reajustable, debería cubrir 
todos  los  gastos que  se derivaran de esa edificación,  tales  como  confección de planos, etc. 
cuyo  costo  de  ejecución  alcanzaría  a  $  20.000.000  procedimiento  que,  según  el  Colegio  de 
Arquitectos, sería  ilegal y  lo haría caer en sanción. Añade que hechos sus cálculos de gastos 
fijos  y  variables,  debe  expresar  que  le  será  imposible  contratar  sus  servicios  en  esas 
condiciones. 
Continúa dando a conocer que el honorario del 7%, o sea, $ 1.400.000 según el presupuesto de 
$  20.000.000  no  es  ganancia  neta  del  arquitecto,  y  expone  cuáles  son  los  gastos  en  que 
incurrirá, que alcanzan a $ 964.000 restando en consecuencia $ 436.000 de utilidad. En seguida 
divide esa suma por 12 meses, que será por lo menos el período de duración de los trabajos y 
señala que obtendría una renta mensual de más o menos $ 35.000. Por lo tanto, expresa que 
debe mantener su honorario en el 7% del costo de la obra. 
El Superintendente, al poner en discusión  la carta en referencia, explicó que  la aceptación de 
lo propuesto por el arquitecto significaría reconsiderar el acuerdo anterior de convenir con el 
una suma fija. 
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El Director de  la 8ª Compañía don Guillermo Morales estimó conveniente conocer el parecer 
de la Comisión que estuvo encargada de llegar a ese convenio. 
El Vicesuperintendente, con el objeto de proporcionar  la  información requerida, expresó que 
el Comandante y él estudiaron el asunto basados en el  sentir del Directorio de  convenir un 
honorario fijo y llegaron a la conclusión de que en esas condiciones, el Cuerpo estaría obligado 
a  efectuar  un  desembolso  por  honorario  de  un  ingeniero  calculista,  ejecución  de  planos, 
permisos municipales, etc. lo que haría que el total llegara, por lo menos a $ 1.400.000. Dió a 
conocer que el arquitecto tampoco podría aceptar ni aún suma fija, por la razón reglamentaria 
que se  lo  impide, pero que propuso una fórmula que acepta el Colegio de Arquitectos,  la de 
que se establezca que sus honorarios ascenderán a una suma  igual al 7% de un presupuesto 
fijo que se estimaría en $ 20.000.000 sin derecho a reclamo o petición alguna si el costo de la 
obra fuese superior. De la suma de $ 1.400.000 a que alcanzaría el mencionado 7%, cedera al 
Cuerpo el 25%, o sea, $ 350.000 de modo que la Institución sólo desembolsaría $ 1.050.000. 
El Director Honorario don Hernán Llona expresó que tenía  la  intención de proponer  la misma 
fórmula  que  sugirió  el  arquitecto,  que  es  usual  y  que  para  su  efecto  el  presupuesto  se 
denomina  “informativo”.  Creyó  que  hasta  podría  autorizarse  un  10% más  por  honorarios. 
Sugirió también que en el contrato respectivo se consignarán claramente  las obligaciones del 
arquitecto. 
El Vicesuperintendente manifestó que el mismo arquitecto señor Elder, propondrá el proyecto 
de contrato, en el cual se convendrá  lo dicho por el señor Llona, como  igualmente  la forma y 
fecha de  los pagos. Respondiendo a una pregunta del Director de  la 10ª Compañía don César 
Ausín, agregó que se cancelará un  tercio de  los honorarios al  recibirse  los planos aprobados 
por  la  >I. Municipalidad,  otro  tercio  una  vez  terminada  la  obra  gruesa  con  techumbre  y  el 
saldo, del cual se hará la deducción de la suma que donará al Cuerpo, cuando la Institución se 
reciba definitivamente de la obra. 
Como  el  señor Ausín  sugiriera  que  la  deducción  se  efectuara  de  la  primera  cuota,  tanto  el 
Vicesuperintendente  como  el Director Honorario  señor  Llona  expresaron  que  era  necesario 
dejar al arquitecto los recursos para que pueda atender a los gastos que tomará a su cargo. 
El Director  de  la  8ª  Compañía  don Guillermo Morales  y  el  Secretario General  se  refirieron, 
respectivamente, a la necesidad de adoptar el acuerdo que permita suscribir el Convenio y a la 
de precisar detalladamente  los  compromisos,  y el Tesorero General  recomendó que en ese 
documento  no  tan  sólo  se  consignarán  tales  obligaciones,  sino  también  el  monto  de  la 
donación y la forma en que la cancelará al Cuerpo. 
Consultado  por  el  Superintendente  el  parecer  del Director  de  la  13ª  Compañía  sobre  estas 
ideas, el señor Harold Coghlan declaró que el punto de vista suyo era el mismo que había dado 
a  conocer  en  forma  tan  clara  el  Vicesuperintendente.  Añadió  que  la  I.  Municipalidad  de 
Providencia va a donar a la Compañía una suma igual a la que corresponda pagar por derechos 
y permisos. 
El Secretario General y el Vicesuperintendente expresaron que esos gastos los hará el Cuerpo, 
como propietario. 
El  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  dijo  que  si  la  devolución  la  recibía  la  Compañía  se 
solucionaba el asunto efectuando ésta el reembolso al Cuerpo. 
El Director de la 13ª Compañía estimó que no habría inconveniente para que, desde luego, se 
dejara en claro que su Compañía reintegrará al Cuerpo el monto de la donación que reciba de 
la I. Municipalidad, como devolución del pago de derechos y permisos que haya efectuado el 
Cuerpo. 
El Tesorero General manifestó que por cualquiera construcción que se inicie debe pagarse un 
2% del monto del presupuesto a la Corporación de la vivienda. Añadió que ignoraba si esto era 
por concepto de derechos o por impuesto. 
El  Superintendente  declaró  que  había  tiempo  suficiente  para  averiguar  la  categoría  de  ese 
tributo y conseguir la exención. 
Agotado el debate, el Directorio resolvió lo siguiente: 
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Revocar  su acuerdo anterior, por el  cual había  fijado en $ 800.000  la  suma máxima que  se 
autorizaría como honorario del arquitecto, señor Alberto Elder por sus servicios profesionales 
en  la construcción del nuevo Cuartel de  la 13ª Compañía y aceptar  la  fórmula que el mismo 
señor Elder propuso al Vicesuperintendente y al Comandante, que  consiste en  convenir  sus 
honorarios en el 7% del monto de un presupuesto fijo o informativo por $ 20.000.000 sin que 
tenga ulterior derecho a reclamo o petición si el costo definitivo a que alcance la construcción 
una  vez  terminada,  resulta  superior  a  dicha  suma.  En  ese  Convenio  se  consignará  el 
compromiso  del  señor  Elder  de  donar  a  favor  del  Cuerpo  el  25%  de  sus  honorarios,  las 
obligaciones que contrae para la realización de los trabajos, la forma y fecha en que el Cuerpo 
le  efectuará  los  pagos  y  cualquier  otro  requisito  que  la  Comisión  formada  por  el 
Vicesuperintendente y el Comandante estime conveniente establecer para asegurar  la buena 
ejecución de la obra y las mejores relaciones entre el Cuerpo y el Arquitecto. 
8º Renuncia del 2º Comandante Dn. Carlos Swinburn.‐ De la renuncia indeclinable presentada 
por el voluntario de la 5ª Compañía don Carlos Swinburn Herreros del cargo de 2º Comandante 
de  la  Institución,  por  razones  estrictamente  particulares  que  lo  impiden  continuar  en  su 
desempeño. El señor Swinburn agradece a las Compañías haber sido honrado por tercera vez 
con  esa  elección  y  a  los  miembros  del  Directorio  y  Oficiales  Generales  las  muestras  de 
confianza y amistad con que lo distinguieron. 
El Superintendente, antes de poner en votación  la  renuncia dió a conocer  los esfuerzos que 
desarrolló para tratar de conseguir la permanencia del señor Swinburn en su cargo, que sirvió 
con acierto, entusiasmo e  interés. Sin embargo, añadió el Swinburn se explayó en  las mismas 
razones  en  que  fundamenta  su  renuncia,  que  son  de  carácter  particular,  y  que  le  impiden 
consagrarse a su desempeño sin desmedro grave de sus ocupaciones, en  las que debe velar 
por  intereses ajenos que  le están encomendados. De tal manera, agregó su determinación es 
indeclinable.  El  Superintendente  declaró  que  lamentaba  que  esas  circunstancias  fuesen  tan 
respetables, porque como dijo, ha visto los esfuerzos inútiles e inteligentes del señor Swinburn 
por realizar sus tareas con interés. 
El Comandante, por  su parte, expresó que ha  sido  el primero en  lamentar esa decisión del 
señor Swinburn, de  la que no pudo hacerlo desistir por  las razones que ya diera a conocer el 
Superintendente.  Dijo  además  que  al  conversar  con  él  hasta  llegó  a  consultarlo  qué 
determinación adoptaría en el supuesto caso de que el Directorio le rechazara su dimisión, a lo 
que le contesto que era inútil que pudiera continuar sirviendo el cargo y que su ruego era de 
que  lo  fuese aceptada  la renuncia. Por último, el Comandante  testimonió  la  lealtad, amistad 
sacrificio y cariño con que el señor Swinburn sirvió como 2º Comandante de la Institución. 
Agotado  el  debate  se  puso  en  votación  la  renuncia  entre  los  24  asistentes  y  se  obtuvo  el 
siguiente resultado: 
Por su aceptación, “si”    22 votos 
   “    “  rechazo “no”      2 votos. 
En  consecuencia,  fué  aceptada  la  renuncia  del  cargo  de  2º  Comandante  presentada  por  el 
voluntario de la 5ª Compañía don Carlos Swinburn Herreros. 
9º Fijación  fechas Elección 2º Comandante y escrutinio.‐ Después de un cambio de  ideas, el 
Directorio acordó convocar a  las Compañías a elección de 2º Comandante para el  lunes 7 del 
presente a las 20 horas y reunirse para practicar el escrutinio de dicha elección el jueves 10 de 
este mismo mes, tambien a las 20 hrs. 
10º Destinación de los fondos que produjo la realización del Ejercicio General.‐ El Comandante 
informó  al  Directorio  que  el  producto  líquido  de  la  contratación  de  avisos,  después  de 
efectuados  los  gastos de  impresión del programa del  Ejercicio General,  alcanzó  a $ 29.626. 
Recordó que de conformidad con el Reglamento de la Caja de Socorros, el producto líquido de 
la venta de entradas para el Ejercicio General para incrementar los fondos de dicho organismo 
una vez deducidos  los gastos por consumo de bencina y  reparación de material; pero como 
esta vez dicho acto  fué un espectáculo gratuito,  sólo  se obtuvo el  saldo de que había dado 
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cuenta,  que  en  su  totalidad  es  muy  inferior  a  aquellos  gastos.  Solicitó  por  último  la 
autorización del Directorio para destinar a la Caja de Socorros dicho saldo. Así se acordó. 
11º  Choque  Bomba  11ª  Cía.  Indicación  para  crear  oficina  jurídica.‐  El  Director  de  la  10ª 
Compañía  don  César  Ausín  manifestó  sus  agradecimientos  y  los  de  los  Oficiales  de  su 
Compañía al Dr. Alberto Cristofanini, voluntario de  la 1ª, por  los desvelos con que atendió en 
todo momento a  los voluntarios que resultaron  levemente heridos en el accidente que sufrió 
la bomba de la Décima, cuando se dirigía al incendio de Molina y Gorbea. 
En seguida preguntó si existía algún acuerdo por el cual se hubiese designado a algún abogado 
para  que  defienda  a  los  choferes  que  se  ven  envueltos  en  juicios  policiales  a  raíz  de  los 
accidentes del material del Cuerpo. 
El Superintendente expresó que cada caso se encomendaba a algún voluntario de la Institución 
con  título  profesional  de  abogado,  lo  que  siempre  esas  personas  tomaban  a  su  cargo  con 
excelente voluntad y desinteresadamente. 
El  señor  Ausín  agregó  que  su  parecer  era  de  que  por  el  prestigio  del  Cuerpo  debían 
mantenerse  permanentemente  profesionales  encargados  de  esas  diligencias.  Dijo  que  el 
chófer de su compañía, en el caso señalado, había estado abandonado, sin que nadie acudiera 
en  su  ayuda.  Luego  dio  a  conocer  las  diligencias  que  el  había  efectuado,  interesado  por  la 
suerte del chófer e informó que por haber tenido una noche un compromiso a comer y al día 
siguiente  que  ausentarse  de  Stgo.,  encargó  a  su  Capitán  que  recurriese  a  los  servicios  de 
cualquier abogado para  lograr  libertar al empleado. Sin embargo, como no concurrieran a su 
defensa, estuvo detenido dos noches, sin que haya tenido culpabilidad alguna en el accidente. 
El Superintendente dió a saber que el Consejo de Oficiales Generales se había ocupado de este 
asunto y añadió que el Comandante podía informar completas informaciones al respecto. 
El Comandante manifestó que  inmediatamente que se  impuso de que se había producido el 
accidente concurrió al lugar de aquel con el fin de adoptar las disposiciones correspondientes y 
supo que el chófer del automóvil particular, con su vehículo, se había dado a la fuga, y que el 
conductor de la bomba se le había enviado a Carabineros para la Asistencia Pública para que se 
le hiciera examen de alcoholemia. Añadió que entonces hizo presente al Oficial de Carabineros 
que en  tales  circunstancias  los  choferes quedaban en  libertad bajo  la  responsabilidad de  la 
Institución,  la cual se comprometía a hacerlos concurrir al  lugar que se  les señalara para que 
prestaran las declaraciones pertinentes. Sin embargo, dicho Oficial le respondió que ese modo 
de proceder era contrario a las instrucciones que el tenía. Ante esta situación, comisionó al 2º 
Comandante don Carlos Swinburn, para que concurriera a  la Comisaría, quién  fue  informado 
allá  de  que  habían  fallecido  dos  niños  que  viajaban  entre  los  ocupantes  del  automóvil,  de 
manera que, según dictamen de  la Corte Suprema, a  los conductores de  los vehículos se  les 
consideraba  autores  del  delito  de  cuasi  homicidio.  Continuó  expresando  que,  como  en  la 
Comisaría se informo que el parte sería enviado al 5º Juzgado del Crimen, el 2º Comandante se 
dirigió esa misma noche a  la casa del Juez acompanado del abogado y voluntario del Cuerpo 
don Jaime Concha y allí esperaron a ese magistrado hasta las 11 de la noche sin lograr hablar 
con  él. Ante  lo  avanzado  de  la  hora  y  recordando  que  el  conductor  de  la  bomba  se  había 
quejado  de  sentirse  algo  adolorido,  quisieron  resolver  la  situación  solicitando  al  Dr.  don 
Manuel Tello que lo mantuviese en la Asistencia Pública, único medio posible de rescatarlo de 
la Comisaría. 
En este punto, expresó el Comandante, las diligencias se unieron a la que estaba realizando el 
Capitán  de  la  10ª  Compañía  don  Jorge  Cueto.  Dicho  Oficial,  que  había  tenido  ocación  de 
conversar  largamente  con  los Oficiales de  la 8ª Comisaría, al  recibir  las  instrucciones del 2º 
Comandante informó que había llegado a la conclusión de que el chófer del Cuerpo lo pasaría 
ahí tan bien como pudiera estarlo en la Asistencia Pública. 
El Comandante dijo además que el abogado Sr. Concha no encontró al día siguiente el parte en 
el 5º Juzgado del Crimen, sino en el 3º de Menor Cuantía, hecho que motivó nuevas diligencias 
y consiguientemente, más demora. 
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El señor Ausín informó que si nadie resulta muerto en un accidente, el parte no tiene porque 
enviarse al Juzgado del Crimen. 
El Comandante recordó que, como  lo había dicho,  la negativa del Oficial de Carabineros para 
dejar en libertad al chófer, fué motivada por la información que tenía ese Cuerpo de que dos 
ocupantes  del  automóvil  habían  fallecido,  lo  que  afortunadamente  no  ocurrió.  Continuó 
diciendo  que  el  abogado  que  actuaba  en  representación  del  Cuerpo  no  pudo  asistir  al 
comparendo pero encomendó a otro profesional que  lo hiciera, de  todo  lo cual quedaba en 
claro  que  no  hubo  abandono  de  ese  empleado  por  parte  de  la  Institución.  Añadió  que  la 
diligencia inútil que se realizó, como fue la de concurrir al Juzgado del Crimen, tuvo su origen 
en  esa  información  equivocada.  Declaró  además  que  los  Comandantes  desconocían  los 
asuntos de índole policial. 
El Director de la 10ª Compañía aclaró que en ningún momento había hecho cargo alguno a los 
Comandantes y que sólo formuló la indicación para que se tengan encargadas estas diligencias, 
permanentemente,  a profesionales especializados, a  fin de evitar que  se  repita un  acto  tan 
inhumano como ha sido este, a causa del cual, injustamente se ha mantenido a un empleado 
en prisión durante dos días y sus noches. 
El  Comandante  intervino  nuevamente  en  el  debate  para  recordar  que  el  se  había  ocupado 
personalmente del asunto, que  lo mismo hizo el Director de  la 10ª Compañía y su Capitán, y 
también durante dos días y sus noches, el 2º Comandante y el abogado Sr. Concha, pero por 
ese error policial  todo  se  complicó. Añadió que en  la última  sesión del Consejo de Oficiales 
Generales solicitó que el Cuerpo mantuviera una oficina Judicial encargada de estos asuntos y 
que dicho organismo acordó consultar al Directorio. 
El  Superintendente  informó  que  no  se  pediría  a  la  Comisión  de  Asuntos  Legales  ese 
pronunciamiento,  con  el  fin  de  subsanar  esta  falla  que  felizmente  no  se  presenta  con 
frecuencia. Dijo que creía que  la mantención de una oficina a permanencia no se  justificaría 
plenamente. 
El Sr. Ausín que agregó  lo  siguiente dijo: bastaría con que  se encargara de esas  funciones a 
alguno de los abogados voluntarios del Cuerpo. 
El Superintendente creyó del caso hacer notar que, como lo dijo el Comandante, el asunto fué 
mal encaminado por un error de la autoridad. 
El Director de  la 10ª Compañía dijo que  la culpabilidad era de ambas partes y repitió que un 
abogado sabrá cual es el procedimiento que corresponda adoptar en  los casos en que pueda 
presentarse en el futuro. 
El Secretario General recordó que el Juez no fué habido. 
El  señor  Ausín  hizo  saber  que  si  hay  impedimento  para  encontrar  a  algún  Juez  se  puede 
recurrir a otro. 
El  Director  de  la  2ª  Compañía  don  Fernando  Lara  atribuyó  estos  inconvenientes  a  las 
circunstancias que ya se dieron a conocer, que  felizmente se producen con poca  frecuencia. 
Sugirió    que  se  solicitara  a  cada  Compañía  la  nómina  de  los  voluntarios  con  el  título  de 
abogado, ya que entre ellos hay muchos de prestigio, para que en  cualquier  caso  se pueda 
recurrir a sus servicios. 
El Superintendente expresó que el Consejo de Oficiales Generales y la Comandancia tomarían 
muy en  cuenta  la  indicación del Director de  la 10ª  y  las otras que  se manifestaron en este 
debate, para estudiar  con  la Comisión de Asuntos  Legales  y  Jurídicos el procedimiento más 
adecuado para hallar la solución a que ellas tienden. Así se acordó. Me imagino que se habrán 
dado cuenta de que se trata de la bomba de la 10ª y no le 11ª como se señala en un comienzo. 
12º  Cargos  gratuitos  aclara  el  Director  Honorario  don  Gaspar  Toro  Barros.‐  El  Director 
Honorario  don Gaspar  Toro  Barros,  después  de  excusarse  ante  el Directorio  por  tener  que 
distraer su atención sobre un asunto personal que no atañe al Cuerpo, dijo que se veía en  la 
necesidad  de  hacerlo,  por  cuanto  una  radioemisora  informo  que  Gaspar  Toro  Barros,  con 
motivo de  la parcelación de  su  chacra en Melipilla, había estafado a  los  compradores, y un 
diario de  la prensa amarilla  calificó de operación bruja  su negociación, añadiendo que él  se 
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había quedado con todo el dinero recibido. El señor Toro expresó que tanto los hechos como 
las cifras que se han dado a conocer son total y absolutamente falsos. Explicó enseguida que 
por  insinuación de algunos amigos decidió parcelar su chacra, situada en  la parte urbana de 
Melipilla,  lo  que  se  hizo  dividiéndola  en  160  lotes.  La  venta  se  pactó  con  los  compradores 
ofreciéndoles suscribir un contrato de cierre de la negociación, que en su cláusula 3ª establece 
que ésta se  llevaría a efecto siempre que en el plazo de 6 meses se  lograra por  lo menos  la 
venta de 80  lotes. Añadió que el dinero que  fué  recibiendo de  los primeros  interesados,  lo 
invirtió en efectuar la nivelación de los terrenos, en la colocación de soleras para la formación 
de  las  calles,  etc.,  gastos  que  fueron  infinitamente  superiores  a  la  suma  percibida. 
Infortunadamente, al prescribir el plazo era muy escaso el número de compradores, de modo 
que se vió en la necesidad de prorrogarlo por otros seis meses. Entretanto, hubo atrasos en la 
cancelación  de  cuotas  y  finalmente,  sólo  se  suscribieron  32  escrituras  de  compromisos  de 
venta.  Como  la  negociación  no  pudo  realizarse  por  desfinanciamiento,  procedía  efectuar  la 
devolución  de  las  cuotas más  los  intereses  convenidos  para  el  caso  de  esta  eventualidad, 
hecho  que  lo  obligó  a  vender  las  casas  y  sólo  hubo  interesados  en  adquirirlas  para  su 
demolición.  No  obstante,  agregó,  hay  quienes  no  aceptan  la  devolución  de  los  que  les 
corresponde conforme a  los términos en que se pactó el compromiso, sino que piden que se 
lleve a su término la urbanización, y otros, que pretenden que se les pague algo muy superior, 
como si  tuvieran el derecho a beneficiarse con  la plusvalía, en circunstancias que nunca han 
sido dueños de  los terrenos. Por  lo demás  informó,  la chacra se ha desvalorizado porque  los 
árboles que no hubo necesidad de cortar, se secaron a causa de haberse cegado las acequias y 
ya no existen las construcciones. 
En resumen, terminó diciendo, este mal negocio lo originó un error suyo y del arquitecto, que 
confiaron  en  un mejor  poder  comprador. Dijo  también  que  daba  estas  explicaciones  a  sus 
colegas del Directorio porque lo estima de su deber, ya que si fué digno en su juventud y a lo 
largo de toda su vida, continúa siéndolo ahora, y esta diatriba sólo tiende a un “chantage” ante 
el cual no cederá, ni se rebajará en polémicas o controversias. 
El señor Superintendente expresó que  interpretaba el sentir del Directorio al declarar cuanto 
deploran sus compañeros de este organismo  los ataques tan  injustos y de tan mal orígen de 
que ha sido víctima el señor Toro. Añadió que conociendo sus antecedentes, de tanta calidad 
moral,  resultaban  innecesarias estas explicaciones. Sin embargo, se consignarían en acta sus 
informaciones, como satisfacción personal para el señor Toro. 
Así se acordó y el señor Toro agradeció la benevolencia de sus compañeros para escucharlo, y 
las palabras del Superintendente. 
13º Voto de aplauso a Labor del 2º Comandante.‐ El Director Honorario don Roberto Matus 
formuló  indicación  para  que  se  consignara  en  el  acta  la  expresión  del  reconocimiento  del 
Directorio a  los buenos servicios prestados por el voluntario don Carlos Swinburn en el cargo 
de 2º Comandante de la Institución, como igualmente la del afecto que todos sus compañeros 
sienten por él, y el testimonio de qué sólo el carácter indeclinable en que formuló su renuncia, 
movió a los componentes de este organismo a aceptarla, respetando su voluntad. 
El Superintendente consideró muy acertada la indicación del Director Honorario señor Matus y 
añadió que al comunicar al señor Swinburn la aceptación de su renuncia se le podría transmitir 
este voto de aplauso y de reconocimiento a su labor. Así se acordó. 
Se levantó la sesión a las 20:30 horas. 
(Fdo) Enrique Pinaud, Vice Superintendente‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 10 de marzo de 1955.‐  
Se abrió  la  sesión a  las 20:00 hrs. presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de 
Arce y con la asistencia siguiente: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Luis Alonso 
3er Comandante       “    Alfonso Casanova 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso 
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       “    “       “    Jorge Gaete 
       “    “       “    Gaspar Toro 
       “    “       “    Roberto Matus 
       “    “       “    Hernán Llona 
Director de la   1ª Compañía     “    Fanor Velasco   
       “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttman 
       “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín 
       “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato 
       “     “   “   12ª  “     “    David Tonda 
Capitán    “   “  6ª  “     “    Luis Olivares y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Acta:  Por  tratarse de  una  sesión  extraordinaria no  se había distribuído  el  acta de  la  sesión 
anterior, celebrada el 2 del presente. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Escrutinio de  la  elección de  2º Comandante.‐ De  las notas  con que  las  trece Compañías 
comunican  el  resultado  de  la  elección  de  2º  Comandante  efectuada  el  7  del  presente,  de 
conformidad con la convocatoria del Directorio comunicada por el Secretario General. 
Practicado el escrutinio, arrojó por resultado la elección en dicho cargo, por la unanimidad de 
las trece Compañías, el voluntario de la 2ª Compañía don Alfonso Casanova Dighiero. 
El Directorio demostró con aplausos el agrado que le causaba este resultado. 
El  Superintendente,  en  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  segundo  inciso  del  art.  99  del 
Reglamento  General,  proclamó  elegido  2º  Comandante  del  Cuerpo  por  lo  que  resta  del 
presente  año  al  voluntario  Don  Alfonso  Casanova  Dighiero  y  expresó  que  esos  aplausos 
significaban una felicitación expresa de todos los miembros del Directorio por la alta muestra 
de  confianza  dispensada  por  las  Compañías  al  señor  Casanova,  como  reconocimiento  a  su 
labor de 3er Comandante. 
El señor Casanova agradeció estas manifestaciones de afecto. 
El Director de la 5ª Compañía don Jorge Borgoño e igualmente el Director Honorario don Jorge 
Gaete opinaron que, de acuerdo con  lo establecido en el art. 103 del Reglamento General, el 
señor Casanova debía manifestar expresamente su opción por el nuevo cargo. 
El  señor  Casanova  aceptó  el  cargo  de  2º  Comandante  y  consiguientemente  declinó  el  que 
servía. 
2º Fijación fecha elección 3er Comandante y escrutinio.‐ Se produjo un cambio de ideas en que 
intervinieron  los  Directores  Honorarios  señores  Roberto  Matus  y  Héctor  Arancibia  Laso, 
haciendo notar  la conveniencia de que el plazo que  se  fijara para proceder a  la elección no 
fuese precario, a fin de que pudiera  lograrse un acuerdo previo que pudiera traducirse en un 
mejor resultado. 
Como el Superintendente hiciera presente que  la falta de uno de  los Comandantes recargaba 
la labor de los otros dos, el Comandante dió a conocer su parecer a favor de la idea sustentada 
por los señores Matus y Arancibia. 
Agotado  el  debate,  el  Directorio  acordó  convocar  a  las  Compañías  a  elección  de  3er 
Comandante  para  el  lunes  21  del  presente  a  las  20:00  horas  y  reunirse  para  practicar  el 
escrutinio de dicha elección el jueves 24 de este mismo mes, también a las 20 horas. 
Con  el  asentimiento  unánime  de  los  miembros  asistentes  se  trataron  a  continuación  las 
siguientes materias fuera de tabla: 
3º Transferencia al Cuerpo de  los bienes de  la Ex‐Compañía de Bomberos “Providencia”.‐ De 
una  comunicación  del  Director  Honorario  don  Ernesto  Roldán  por  la  que  informa  que  por 
escritura de fecha 20 de diciembre de 1954, otorgada ante el notario don Jorge Gaete Rojas, 
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de  la  cual  acompañó  dos  copias  autorizadas,  se  efectuó  la  transferencia  al  Cuerpo  de 
Bomberos de Santiago de  las  tres propiedades que pertenecieron a  la disuelta Compañía de 
Bomberos de Providencia y que han ingresado al patrimonio de este Cuerpo, por efecto de la 
incorporación de  la Compañía nombrada y de  la cancelación de  la personalidad  jurídica de  la 
misma.  Añade  el  señor  Roldán  que  las mencionadas  propiedades  han  quedado  inscritas  a 
nombre  de  la  corporación  a  fjs.  871, Nº  1542,  del  Registro  respectivo  del  Conservador  de 
Bienes Raíces  correspondiente  al  año  en  curso. El  señor Roldán  acompañó  también  a estos 
antecedentes copia del Decreto Supremo Nº 3557 del Ministerio de Justicia, fechado en 25 de 
agosto de 1954, por la cual se canceló la personalidad jurídica de dicha Compañía. 
El  Superintendente  expresó  que  quedaría  constancia  en  el  acta  de  estas  interesantes 
diligencias  realizadas  por  el  señor  Roldán  en  su  condición  profesional  de  abogado  y muy 
principalmente  de  los  agradecimientos  del  Directorio  por  la  excepcional  voluntad  y 
preparación  con  que  las  llevó  a  efecto. Añadió  el  Superintendente  que  iguales  testimonios 
merecía el Director Honorario don  Jorge Gaete Rojas, quien una vez más había prestado  su 
desinteresada  cooperación  en  estas  tareas.  En  seguida  consultó  el  parecer  de  la  sala  para 
hacer llegar esas expresiones por medio de notas. 
El  señor  Gaete  adhirió  a  la  indicación  de  que  se  reconocieran  por  escrito  los  espléndidos 
servicios del señor Roldán. Luego agradeció la bondad del Superintendente, que agradeció en 
todo su valor, y declaró que para él era suficiente satisfacción la oportunidad de poder servir al 
Cuerpo. 
El Superintendente manifestó que el Directorio reconocía la voluntad y cariño con que el señor 
Gaete siempre dispensa su colaboración. 
Por último se acordó el envío de la nota al señor Roldán. 
4º Condolencia al Director Honorario don Hernán Figueroa.‐ El Director Honorario don Héctor 
Arancibia Laso se refirió a  la desgracia que aflige al Director Honorario don Hernán Figueroa 
Anguita  por  la  trágica  muerte  de  su  hermano  Jorge  y  formuló  indicación  para  que  sus 
compañeros  del  Directorio,  que  según  ha  podido  apreciar  comparten  por  igual  su  pesar, 
acordaran el envío de una nota de condolencia. 
El Superintendente expreso que,  como el  señor Arancibia, podía atestiguar que  la desgracia 
que enluta al señor Figueroa ha sido hondamente lamentada en las filas del Cuerpo y que así 
se  lo  han  manifestado  personalmente  sus  colegas  del  Directorio  y  amigos,  aunque  no 
oficialmente  en  representación  del  Cuerpo,  de  modo  que  encontraba  muy  oportuna  la 
indicación del señor Arancibia. 
Fué acordado el envío de la nota de condolencia. 
5º Comisión desempeñada por el Director de  la 5ª Compañía.‐ El Director de  la 5ª Compañía 
don Jorge Borgoño expresó que conforme al ofrecimiento que hiciera en la sesión ordinaria del 
mes de  febrero ppdo. se había entrevistado con el Superintendente de Bancos para cambiar 
ideas con él sobre la forma en que aplicará el organismo a su cargo los disposiciones de la ley 
Nº 7869, que dispone  la prescripción de  los depósitos y otras acreencias  inmovilizadas en  las 
instituciones  bancarias  por más  de  diez  años,  debiendo  esos  fondos,  una  vez  operada  la 
prescripción,  destinarse  a  la  suscripción  de  acciones  de  la  Sociedad  Constructora  de 
Establecimientos Educacionales a nombre y en beneficio de los Cuerpos de Bomberos. 
Añadió  el  señor  Borgoño  que  el  Superintendente  de  Bancos  le  expresó  que  la  distribución 
entre  los  Cuerpos  de  Bomberos  se  haría  considerando  beneficiadas  para  tal  efecto  a  las 
instituciones bomberiles de las localidades en que hayan existido esos depósitos, lo que podrá 
precisarse mientras no se envíen  las nóminas respectivas al Banco Central. Dijo también que 
los  Cuerpos  de  Bomberos  sólo  gozarán  del  interés  y  otros  beneficios  de  esas  acciones,  sin 
poder enajenarlas, de modo que en  la práctica significará una especie de usufructo. Agregó, 
por  último,  que  en  su  oportunidad  repetirá  la  visita  a  la  Superintendencia  de  Bancos  para 
cooperar en los trámites finales de esta primera suscripción de acciones. 
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El  Superintendente  expresó  que,  como  se  podía  observar,  quedaban  en manos  del  señor 
director  de  la  5ª  Compañía  estas  importantes  diligencias,  a  quien  agradeció  su  excelente 
voluntad. 
6º  Donación  a  la  1ª  Compañía  del  50%  de  una  suma  economizada.‐  El  Director  de  la  1ª 
Compañía don  Fanor Velasco expresó que el gasto por  la  colocación de  vidrios en  la nueva 
puerta de su Cuartel, según presupuesto aceptado por la Comandancia, habría alcanzado casi a 
60.000 pesos. Añadió que por gestiones que realizó un voluntario de esa Compañía,  la  firma 
Vidrios Planos Lirquén S.A., con un hermoso gesto que ya fue agradecido debidamente, instaló 
gratuitamente esos vidrios. Solicitó por último que se hiciera donación a la Primera del 50% de 
la  suma  economizada,  para  que  pueda  atender  con  su  monto  a  las  necesidades  de  mas 
premiosa urgencia. 
El Director Honorario don Jorge Gaete patrocinó la petición del Director de la 1ª Compañía, la 
que encontró moderada en su monto y muy justificada tratándose de necesidades premiosas 
como  lo  son el arreglo de muebles  y  la  construcción de  closet para  los archivos. Añadió  su 
satisfacción por la forma en que ha quedado terminada la puerta del Cuartel de la Primera. 
El  señor Velasco  expresó  que  agradecía  esa  largueza,  pero  que mantenía  su  petición  en  el 
monto ya solicitado. 
Fué acordada la donación a la mencionada Compañía del 50% del valor a que habría ascendido 
la colocación de vidrios en la nueva puerta de ese Cuartel. 
7º  Intervención  en  los  incendios  de  Voluntarios  de  la  Defensa  Civil.‐  El  Director  de  la  2ª 
Compañía don Fernando Lara se refirió a la intervención de voluntarios de la Defensa Civil en 
algunos actos y señaló casos en que aquellos se han  introducido hasta el  local mismo de un 
incendio,  llegando hasta  tener  incidentes con voluntarios del Cuerpo. Ante su  temor de que 
por este motivo  llegasen  a producirse  situaciones molestas entre  ambas entidades propuso 
que  se  enviara  una  nota  a  su  directiva  pidiéndole  que  instruya  a  su  personal  de  que  se 
abstenga de actuar en los actos en que la labor incumbe al Cuerpo. 
El  Secretario General  creyó que Carabineros debieran  ser quienes prohibieran  el  acceso de 
esos voluntarios al recinto de los incendios, así como incluso lo impiden a los del Cuerpo si no 
acreditan su calidad con la insignia rompe‐filas. 
El Comandante informó que solamente en un acto del servicio ha podido advertir la presencia 
de personal de  la Defensa Civil  y  añadió que  en  tal oportunidad  lo hizo  abandonar  el  área 
cercada  por  Carabineros,  a  lo  que  se  accedió  de  buena  voluntad.  Estimó  preferible  que  se 
realizaran diligencias personales en lugar del envío de una nota. 
El  Superintendente  recordó  que  el  Vicesuperintendente  es  el  delegado  de  los  Cuerpos  de 
Bomberos ante el Consejo de la Defensa Civil. 
El Vicesuperintendente expresó que gustoso cumpliría con el encargo que  le encomendara el 
Directorio. 
El  Comandante  añadió  que  se  podría  hacer  valer  la  razón  de  que  es  peligroso  para  ellos 
mismos introducirse en un local amagado. 
Agotado el debate se encargó encomendar estas diligencias al Vicesuperintendente. 
8º Probable  interés por comprar al Cuerpo sitio de Av. Antonio Varas.‐ El Director Honorario 
don Hernán Llona expresó que  la Corporación de  Inversiones  tendría cierto  interés en hacer 
una proposición de  compra al Cuerpo,  respecto a  los  terrenos que posee en  la Av. Antonio 
Varas y, por lo mismo, preguntó cuál podría ser la resolución del Directorio. 
El Vicesuperintendente estimó que si se  llegaba a formalizar esa proposición se estudiaría  las 
condiciones en que pudiera realizarse la negociación. 
El  Secretario  General  dijo  que  tenía  entendido  que  la  venta  sólo  podría  hacerse  a  dicha 
Corporación o a  la Beneficencia Publica, debido a que existe el propósito de construir en ese 
sector una Unidad Vecinal. 
El  Superintendente  recordó  que  el Director  de  la  13ª  Compañía  don Harold  Coghlan  había 
dado cuenta al Directorio de que la valorización de estos terrenos, según datos oficiales que él 
había obtenido, ofrecía una suculenta espectativa de ganancia para el Cuerpo. 
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El Director de la 5ª Compañía don Jorge Borgoño opinó que, si no fuere necesario recurrir a la 
venta  de  esos  sitios,  sería  preferible  mantener  tal  inversión  que  como  lo  había  dicho  el 
Superintendente, es una verdadera garantía para el Cuerpo. 
Agotado el debate se acordó no emitir pronunciamiento alguno sobre la venta de los terrenos 
de propiedad del Cuerpo ubicados en la Avenida Antonio Varas. 
Se levantó la sesión a las 20:40 horas. 
(Fdo) Enrique Pinaud, Vicesuperintendente‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 24 de marzo de 1955.‐  
Se abrió la sesión a las 20:00 horas presidida por el Vicesuperintendente don Enrique Pinaud y 
con la siguiente asistencia: 
Comandante      Don Luis Alonso 
2º Comandante        “    Alfonso Casanova 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño 
Director Honorario       “    Manuel Cordero 
       “    “       “    Oscar Dávila 
       “    “       “    Hernán Figueroa 
       “    “       “    Ernesto Roldán 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso 
       “    “       “    Jorge Gaete 
       “    “       “    Luis Felipe Laso 
       “    “       “    Roberto Matus 
       “    “       “    Hernán Llona 
Director de la  1ª Compañía     “    Fanor Velasco 
       “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann 
       “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín 
       “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato 
Capitán    “   “  8ª  “     “    Manuel Rodríguez 
       “     “   “   12ª  “     “    Miguel Nacrur y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
El  Vicesuperintendente  excusó  la  inasistencia  del  Superintendente  don  Guillermo  Pérez  de 
Arce, por hallarse ausente del país. 
Actas:  Por  tratarse  de  una  sesión  extraordinaria  no  se  habían  distribuído  las  actas  de  las 
sesiones celebradas en 2 y 10 de marzo en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
Escrutinio Elección 3er Comandante y fechas para nueva Elección y escrutinio. 
De  las  notas  con  que  las  trece  Compañías  comunican  el  resultado  de  la  elección  de  3er 
Comandante efectuada el 21 del presente, de conformidad con la convocatoria del Directorio 
comunicada por la secretaría General. 
Practicado el escrutinio arrojó el siguiente resultado: 
Por el voluntario de la 6ª Compañía don Luis Olivares Carvacho 
(2ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª y 12ª Compañías)            6 votos 
Por el voluntario de la 1ª Compañía don Mario Swinburn 
(1ª, 5ª y 9ª Compañías)               3 votos 
Por el voluntario de la 4ª Compañía don Felix Copetta 
(3ª y 4ª Compañías)                2 votos 
Por el voluntario de la 11ª Compañía don Adolfo Croxatto 
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(11ª Compañía)                 1 voto 
Por el voluntario de la 13ª Compañía don Adolfo Campbell 
(13ª Compañía)                 1 voto 
                  Total    13 votos 
El  Vicesuperintendente  expresó  que  por  no  haber  alcanzado  ningún  voluntario  la mayoría 
absoluta que establece el  inciso 3º del Art. 99 del Reglamento General,  la votación debería 
repetirse, concretándose a los voluntarios que obtuvieron las dos más altas mayorías relativas, 
que son el de  la 6ª Compañía don Luis Olivares Carvacho y el de  la 1ª Compañía don Mario 
Swinburn Herreros. 
Después  de  un  cambio  de  ideas,  el  Directorio  resolvió  convocar  a  las  Compañías  a  nueva 
elección de 3er Comandante, para el  lunes 28 de este mes a  las 20:00 horas y reunirse para 
efectuar el escrutinio el jueves 31, también a las 20:horas. 
Se levantó la sesión a las 20:20 horas. 
(Fdo) Enrique Pinaud, Vicesuperintendente‐Enrique Phillips, Sec. Gral. 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 31 de marzo de 1955.‐ 
Se abrió la sesión a las 20:00 horas, presidida por el Vicesuperintendente don Enrique Pinaud y 
con la siguiente asistencia: 
Comandante      Don Luis Alonso 
2º Comandante        “    Alfonso Casanova 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso 
       “    “       “    Gaspar Toro 
       “    “       “    Roberto Matus 
       “    “       “    Hernán Llona 
Director de la   1ª Compañía     “    Fanor Velasco 
       “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann 
       “     “   “  8ª  “     “    Guillermo Morales B. 
       “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Actas:  Por  tratarse  de  una  sesión  extraordinaria  no  se  habían  distribuído  las  actas  de  las 
sesiones celebradas en 2, 10 y 24 de marzo en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Escrutinio de  la Elección de 3er Comandante.‐ De  las notas con que  las  trece Compañías 
comunican el  resultado de  la elección de 3er Comandante efectuada el 28 del presente, de 
conformidad con la convocatoria del Directorio comunicada por la Secretaría General. 
Practicado el escrutinio arrojó el siguiente resultado: 
Por el voluntario de la 6ª Compañía don Luis Olivares Carvacho 
(2ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª y 12ª Compañías)        8 votos 
Por el voluntario de la 1ª Compañía don Mario Swinburn Herreros 
(1ª, 3ª, 5ª, 9ª y 13ª Compañías)           5 votos 
                            13 votos 
Conocido  ese  resultado  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  inciso  2º  del  Art.  99  del 
Reglamento General,  el Vicesuperintendente proclamó  elegido  3er Comandante del Cuerpo 
por lo que resta del presente año al voluntario de la 6ª Compañía don Luis Olivares Carvacho. 
Con el asentimiento unánime de  los miembros asistentes se  trataron  las siguientes materias 
fuera de tabla: 
2º Artículos de Prensa e informaciones radiales en relación con el Cuerpo.‐ El Director de la 1ª 
Compañía don Fanor Velasco expresó que en  la página editorial de “El Mercurio” del día de 
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ayer se publicó un artículo destacado en el que se recuerda la forma en que se combatían los 
incendios hace 50 años,  se  comentan  las  incidencias que  sobrevenían desde  la  salida de  las 
bombas de sus cuarteles hasta el momento en que llegaban al lugar del siniestro, en donde ya 
todo estaba quemado. Añadió que se comparan esos tiempos con los actuales, diciéndose que 
han cambiado poco, porque tal vez por la congestión del tránsito o por otros entorpecimientos 
que  se presentan al Cuerpo,  también actualmente a  la  llegada del material de  la  Institución 
está casi todo quemado. Finalmente el autor del artículo se pregunta ¿cuál es la causa de que 
esto ocurra, la falta de medios técnicos o de competencia? 
Agregó el señor Velasco que en el diario “La Tercera” de  la mañana de ese mismo día, en  la 
columna  “Goal” aparece un artículo  titulado  “Goal de  los bomberos” en el que  se dice que 
éstos  disolvieron  el  tumulto  que  se  produjo  ayer  en  el  Estadio  Nacional,  a  causa  del 
entusiasmo  que  despertó  el  encuentro  de  foot  ball  Chile‐Argentina,  lanzando  agua  con  sus 
pitones a ese grupo de personas. En un diario de  la  tarde, dijo  también el señor Velasco, se 
publica  una  fotografía  que  permite  apreciar  que  se  trata  del  carro‐tanque  del  Cuerpo  de 
Carabineros que fue accionado por su propio personal. 
El Director de  la 1ª Compañía agregó que si bien es cierto que el artículo de “El Mercurio” es 
chispeante, en su fondo encierra una crítica amarga. En cuanto al del diario “La Tercera”, culpa 
al Cuerpo de una actuación que nunca ha tenido y que no admitiría desempeñar. 
El Director de la 2ª Compañía don Fernando Lara declaró que tenía la intención de referirse a 
este mismo  punto,  porque  en  el  diario  “La Nación”  también  se  informó  que  los  bomberos 
habían sido llamados a desarrollar esa labor y además esto se comentó por una radioemisora. 
Dijo el señor Lara de que como nadie podía prever en qué otras circunstancias el Cuerpo de 
Carabineros  podrá  emplear  esa máquina  que  ha  sido  confundida  con  la  bomba  de  la  11ª 
Compañía  por  quienes  tienen  cierto  conocimiento  de  las  características  del  material  del 
Cuerpo, convendría hacer desde luego las aclaraciones pertinentes. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso recordó que se presumió que pudieran ocurrir 
estos hechos cuando se tuvo conocimiento de que el Cuerpo de Carabineros había adquirido 
ese carro‐tanque. Añadió que se encontraba muy fundado el temor o recelo del Director de la 
2ª,  porque  si  más  adelante  Carabineros  disuelve  disturbios  de  grupos  populares  con  ese 
elemento, es conveniente que desde  luego sepan  los habitantes de  la ciudad que no será el 
Cuerpo de Bomberos el que lo haga. 
Se refirió en seguida a la costumbre ya tan generalizada de hacer reuniones de prensa y opinó 
que  quizás  fuera  este  el medio  de  llegar  a  una  solución  del  problema  que  se  presenta  al 
Cuerpo, porque aunque la aclaración se redacte en la tan cuidadosa como acostumbra hacerlo 
la Secretaría General, pudiera ser que  la respuesta se dé en  forma de burla  festiva. Formuló 
indicación  para  que  se  invitara  a  una  reunión  de miembros  de  la  prensa,  ofreciéndoles  un 
cocktail por ejemplo, sin hacer exclusión de diario alguno, y en ella se expusieran cuáles son las 
funciones del Cuerpo, cuáles  las de Carabineros con ese carro‐tanque,  se diera a conocer  la 
idealidad  de  la  Institución,  la  falta de  relación  absoluta que  existe  siempre de parte  de  los 
bomberos en cualquier acto político y, en fin, su desinteresado concurso en toda obra de bien 
o de auxilio, principalmente en casos de catástrofes. 
El secretario General expresó que, como muy bien  lo había  recordado el Director Honorario 
señor  Arancibia  Laso,  oportunamente  se  anticipó  que  estos  inconvenientes  se  producirían. 
Refiriéndose  a  los  hechos  debatidos,  opinó  que  eran  dos  situaciones  diversas,  pero  que 
podrían considerarse una sola para  los efectos de aclarar  los puntos. Creyó que  la forma más 
rápida de disipar  la  falta de  claridad  con que  se han expuesto  los hechos  sería  la de enviar 
notas a  todos  los diarios, pero consideró mejor, a pesar de  ser más  lenta,  la  idea del  señor 
Arancibia sugiriendo sí que los artículos de prensa quedaran sujetos a revisión con el fin de que 
las  informaciones  se  publiquen  como  desea  el  Cuerpo  que  se  haga.  Preguntó  si  no  sería 
oportuno invitar a los representantes de la prensa para el día siguiente, en que la Comisión de 
Miembros  del  Directorio  efectuara  la  revisión,  y  dijo  que  lo  insinuaba  así  porque  hay 
conveniencia en desmentir desde luego esas noticias. 



155 
 

El Comandante encontró demasiado corto el plazo para hacer las invitaciones. 
El  Director  de  la  6ª  Compañía  don  Antonio  Ferreira,  con  su  experiencia  en  el  rodaje 
periodístico, consideró también que sería apremiante el plazo. Sugirió enseguida, apoyando la 
observación del Secretario General, que se preparara un memorándum con las informaciones, 
que pudiera servir de base a  los redactores, para  lograr que a esa  invitación concurrieran  los 
hombres claves de cada uno de los diarios. 
El Director de la 8ª Compañía don Guillermo Morales Beltramí insinuó que al hacer entrega de 
esos datos se hiciera presente que sólo servirán de base para redactar el artículo, de modo que 
no se publique el mismo texto en todos los diarios. 
El Director de  la 1ª Compañía  intervino nuevamente, para decir que habría conveniencia en 
que  no  se  limitaran  los  gastos  en  que  haya  que  incurrir  para  ofrecer  una  atención  a  los 
asistentes y, respecto a la calidad del festejo, que se dejara facultada a la mesa para resolver. 
El Secretario General  insistió en  la conveniencia de desmentir desde  luego que al Cuerpo  le 
haya  correspondido  actuar  en  la  disolución  de  ese  tumulto,  parecer  del  que  participó  el 
Director de la 1ª Compañía. 
El Vicesuperintendente  interpretó el debate en el  sentido de que  se haría desde  luego una 
aclaración por escrito respecto a  la no  intervención del Cuerpo en  la dispersión de ese grupo 
en el Estadio Nacional el día de ayer y posteriormente se invitaría a una conferencia de prensa 
en que  se daría a  conocer  la  forma de actuar del Cuerpo, no  sólo  sobre actos  concretos ya 
sucedidos,  sino  previniendo  a  la  opinión  pública  de  que  la  Institución  actuará  siempre 
siguiendo  su  línea de  conducta que esa ajena a  toda  ideología política o de  cualquiera otra 
índole que no sea la de proteger las vidas y propiedades en los incendios y en otros siniestros, 
como lo determinan sus Estatutos. 
El Comandante, refiriéndose a los dos últimos grandes incendios, expresó que en ambos casos 
la  alarma  se  recibió  con  retraso  considerable,  encontrándose  a  la  llegada  del  material 
totalmente  amagadas  las  propiedades.  Informó  acerca  de  la  calidad  de  la  construcción  del 
inmueble en que funcionaban las oficinas de la Fuerza Aérea, en  la calle Amunátegui, y sobre 
el incremento que había tomado el fuego en la barraca de la calle Placer. 
A  continuación  intervinieron  el  Vicesuperintendente,  el  Secretario  General,  el  Director 
Honorario  don  Roberto  Matus  y  nuevamente  el  Comandante,  para  comentar  que  en  el 
incendio de  la barraca ya actuaba  la Compañía de Bomberos de San Miguel a  la  llegada del 
Cuerpo y por consiguiente recibió primero el aviso, y también, respecto a las formalidades que 
debe cumplir el Cuerpo de Carabineros antes de hacer llegar a la Institución una alarma. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía  refiriéndose  nuevamente  a  la  rectificación  que  se  haría  de 
inmediato  por  la  prensa,  expresó  que  convenía  no  sólo  decir  que  el  Cuerpo  no  actuó  sino 
señalar quien lo hizo. 
Agotado el debate, el Vicesuperintendente expresó que tenía entendido que se procedería en 
la forma señalada momentos antes, o sea, enviar desde luego una nota aclaratoria a la prensa 
y  efectuar más  adelante  esa  conferencia  de  prensa.  En  seguida  solicitó  la  autorización  del 
Directorio para incurrir en los gastos que irrogarían las atenciones que se dispensen y consultó 
si de antemano se determinaría el monto máximo que pudiera destinarse a ese fin. 
Fue acordada esa forma de proceder y se facultó a la mesa para efectuar los gastos que fueren 
necesarios. 
3º Agradecimientos  al Director de  la  5ª Compañía don  Jorge Borgoño.‐  El Director de  la  1ª 
Compañía  don  Fanor  Velasco  expresó  que  aprovechaba  la  ausencia  del  Director  de  la  5ª 
Compañía  don  Jorge  Borgoño  para  referirse  a  una  actuación  suya,  ya  que  de  otro modo 
seguramente  sentiría  herida  su  proverbial  modestia.  Informó  que  la  1ª  Compañía    está 
empeñada en arreglar su Cuartel para dejarlo en forma que acoja y retenga a la juventud, a fin 
de poder educarla y disciplinarla, compenetrándola de la finalidad que está llamado a servir el 
Cuerpo; pero para ello, necesita disponer de recursos que no podrían allegarse sin contar con 
un empréstito bancario como el que obtuvo del señor Borgoño, que sirve con honra un cargo 
de  Gerente  en  el  Banco  del  Estado  de  Chile.  Dijo  que  el  señor  Borgoño  proporcionó  a  su 
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Compañía la suma requerida, en condiciones sumamente ventajosas. Por lo tanto, dijo, dejaba 
constancia de que aún hay personas compenetradas de un verdadero espíritu de solidaridad, 
que  actúan  de  tal  manera  que  sus  servicios  mueven  e  impulsan  a  hacer  públicos  los 
agradecimientos de que son merecedores.  
4º  Indicación  para  crear  un  cargo  de  Secretario  de  Prensa  u  Oficial  de  informaciones.‐  El 
Director de  la 2ª Compañía don Fernando Lara expresó que deseaba manifestar una  idea,  la 
que tenía intención de haber hecho en otra oportunidad, pero prefería hacerlo ya. Dijo que el 
Cuerpo  de  Bomberos  día  a  día  realiza  su  labor  en  forma  más  eficaz,  pero  con  mayores 
sacrificios para sus voluntarios. Dijo también que por ello no pide aplausos ni elogios, pero sí 
comprensión y estímulo y esto, de parte del público y de  la prensa,  lo que no se  logrará sino 
cuando  se  conozcan  los  sacrificios  que  afronta  el  bombero  voluntario.  Para  alcanzar  este 
propósito  sugirió que  se estudiara  la posibilidad de crear un  cargo o designar una Comisión 
que tenga  la  función de divulgar  la  labor del Cuerpo. Dijo que dejaba enunciada  la  idea para 
que  los Directores con más experiencia y preparación que él, según expresó,  la estudiaran y 
propusieran  las medidas  que  conduzcan  a  tal  fin,  y  no  recargar  el  trabajo  de  la  Secretaría 
General. 
Después  de  algunas  observaciones  del  Director  de  la  1ª  y  del  Director  Honorario  señor 
Arancibia Laso, el Vicesuperintendente expresó que desde luego la finalidad que se propone se 
lograría  en  gran  parte  con  la  conferencia  de  prensa  que  se  celebrará;  pero  ello  no  obsta, 
declaró, para que se estudie  la  indicación  formulada,  lo que desde  luego hará el Consejo de 
Oficiales Generales. Así se acordó. 
Se levantó la sesión a las 20:45 horas. 
(Fdo) Enrique Pinaud, Vice Superintendente‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 6 de abril de 1955.‐ 
Se abrió  la sesión a  las 19:00 hrs. presidida por el Vicesuperintendente don Enrique Pinaud y 
con la siguiente asistencia: 
Comandante      Don Luis Alonso 
2º Comandante        “    Alfonso Casanova 
3er Comandante       “    Luis Olivares 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño 
Director Honorario       “    Luis Phillips 
       “    “       “    Oscar Dávila 
       “    “       “    Hernán Figueroa 
       “    “       “    Ernesto Roldán 
       “    “       “    Jorge Gaete 
       “    “       “    Roberto Matus 
       “    “       “    Hernán Llona 
Director de la  2ª Compañía     “    Fernando Lara 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann  
       “     “   “  8ª  “     “    Guillermo Morales 
       “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto 
       “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato 
       “     “   “   12ª  “     “    David Tonda y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Se excusó la inasistencia del Superintendente don Guillermo Pérez de Arce, ausente del país, y 
la del Director Honorario don Héctor Arancibia Lazo. 
Actas.‐  Fueron  aprobadas  las  actas  de  las  sesiones  celebradas  en  2,  10,  24  y  31  de marzo 
pasado. 
Se dió cuenta y se trató: 
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1º Homenaje del Cuerpo de Bomberos del Callao.‐ Por  indicación del Vicesuperintendente, el 
Secretario General expresó que el Comandante del Cuerpo de Bomberos del Callao, don Attilio 
Airaldi, había hecho una visita a los Oficiales Generales para informarlos de su deseo de rendir 
un homenaje al Cuerpo a nombre de los bomberos peruanos, que consistiría en la colocación 
de una ofrenda de  flores en el monumento “Al Bombero”, y además, en  representación del 
Cuerpo  de  Bomberos  del  Callao  condecoraría  el  estandarte  de  la  Institución.  Añadió  el 
Secretario General  que  para  tal  efecto  habría  que  citar  al  Cuerpo  y  recibir  al  Comandante 
Airaldi, en el salón de sesiones del Directorio, por ejemplo, para que hiciera la presentación de 
sus credenciales y  la entrega de banderines de  su Compañía con que desea obsequiar a  los 
Directores  de  todas  las  Compañías.  Para  esto  sugirió  ofrecer  una  recepción  al  señor Attilio 
Airaldi. 
Fueron acogidas las indicaciones del Secretario General, después de un corto debate respecto 
a la fijación del día en que se llevaría a efecto el acto, para lo cual se tuvo presente que habría 
de considerarse la opinión del Exmo. señor Embajador del Perú en Chile don Enrique Goytisolo 
Bolognesi, quien, según informó el Vicesuperintendente asistiría a dicho homenaje. 
En consecuencia, quedó acordada la citación al Cuerpo y se facultó a la mesa y al Comandante 
para resolver los pormenores y detalles y disponer los gastos en que hubiera de incurrirse para 
corresponder a esa gentileza. 
2º  Comunicaciones  de  Compañías  de  Bomberos  de  Callao  y  Lima.‐  De  las  comunicaciones 
recibidas de las Compañías peruanas de bomberos voluntarios “Italia” Nº 2 y “Garibaldi” Nº 3 
de Callao  e “Internacional” Nº 7 de Lima, por las que dan a conocer la nómina de los oficiales 
elegidos para 1955 y formulan votos por estrechar las relaciones existentes. 
Se acordó acusar recibo de dichas notas y corresponder a esos sentimientos. 
3º Agradecimientos de la Fábrica de Vestuario y Equipo del Ejército.‐ De una nota de fecha 11 
de marzo  ppdo.,  de  la  Fábrica  de  Vestuario  y  Equipo  del  Ejército,  por  la  que  agradece  las 
indicaciones del Cuerpo sobre medidas de seguridad contra incendios y ofrece los servicios de 
sus talleres. 
El Comandante expresó que el taller de sastrería militar podría confeccionar los uniformes del 
Cuerpo en inmejorables condiciones, tanto económicas como de corte. 
Se acordó agradecer este ofrecimiento y ponerlo en conocimiento de las Compañías. 
4º Agradecimientos del Comandante en  Jefe de  la  Fuerza Aérea de Chile.‐ De una nota del 
Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, del 23 de marzo ppdo., por la que agradece la 
cooperación  recibida de  la 2ª, 3ª y 8ª Compañías en el siniestro ocurrido últimamente en  la 
Base Aérea de Colina, formulando su expontánea disposición para servir al Cuerpo. 
El Director de la 8ª Compañía don Guillermo Morales Beltramí formuló indicación para que se 
dieran  a  conocer  por  la  prensa  esta  nota  y  aquella  a  que  se  refiere  el  punto  anterior, 
proposición que, según dijo, se encuadraba dentro de las ideas que se sugirieron en el seno del 
Directorio, en una sesión anterior, para procurar el acercamiento del Cuerpo con la ciudad. 
La indicación, que contó con la adhesión de los Directores Honorarios señores Ernesto Roldán 
y Oscar Dávila, fue aceptada. 
5º Agradecimientos del Director Honorario don Hernán Figueroa.‐ De una  carta del Director 
Honorario don Hernán Figueroa Anguita, de fecha 15 de marzo ppdo., por  la que agradece el 
cariñoso  afecto de  los  compañeros del Directorio  en  la hora de pesar que ha  vivido por  el 
fallecimiento de su hermano Jorge. Al archivo. 
6º Renuncia y elección de Capitán de la 3ª Compañía.‐ De una nota  de la 3ª Compañía, por la 
que comunica que en sesión celebrada el 21 de marzo ppdo. aceptó la renuncia formulada por 
don Manuel Beytía B. del cargo de Capitán y eligió en su  reemplazo al voluntario don Oscar 
Aravena González. Al archivo. 
7º  Elección  de  Capitán  de  la  6ª  Compañía.‐  De  una  nota  de  la  6ª  Compañía,  por  la  que 
comunica  que  en  sesión  celebrada  el  4  de  abril  en  curso  eligió  Capitán  al  voluntario  don 
Ruperto Cañas Meneses. 
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El cargo de Capitán se hallaba vacante por la designación como 3er Comandante del voluntario 
que lo servía, don Luis Olivares Carvacho. 
8.‐ Resultado Función de Beneficio 6ª Compañía.‐ De una comunicación de la 6ª Compañía, de 
fecha 23 de marzo ppdo., por la que da cuenta de que la función teatral de beneficio realizada 
el 28 de febrero último produjo una utilidad líquida a favor  de la Compañía de $ 420.410. En la 
mencionada nota se detallan los ingresos y gastos habidos. Al archivo. 
9º Producto de  la Transmisión  telefónica de Carreras en Hipódromo Chile.‐ De una nota del 
Valparaíso Sporting Club, del 22 de marzo, a  la que se acompaña cheque por  la cantidad de      
$ 300.046.29, cantidad que corresponde al saldo del producto de  la  trasmisión  telefónica de 
las carreras a beneficio del Cuerpo realizadas en el Hipódromo Chile el 24 de febrero último. 
El  Tesorero  General,  respondiendo  a  una  consulta  del  Director  Honorario  don  Hernán 
Figueroa, expresó que se esperaba recibir la liquidación del hipódromo Chile para pronunciarse 
sobre  la del Valparaíso Sporting Club, por cuanto entre  los descuentos figura un 3% según  la 
ley 11.744, que es nuevo. 
El Secretario General recordó que nunca se observan las liquidaciones del Valparaíso Sporting 
Club, debido a que si no cargaba  la totalidad de  los gastos en que  incurre no  le compensaría 
hacer la transmisión, que por lo demás no está obligado a efectuar. 
Se acordó dejar pendiente el acuse recibo, en espera de hacer la confrontación señalada por el 
Tesorero General. 
10º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas  por  el  Comandante  e  informadas  favorablemente  por  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales: 
Voluntario              Compañía           Sobrantes 
        5 años 
Don Gustavo Claro Zañartu        1ª      290 
        10 años 
Don Manuel Domínguez Diéguez     10ª         ‐‐ 
Don Vicente Pau Rubio        10ª         ‐‐ 
        15 años 
Don Tomás Buford Wilson        1ª        72 
Don Manuel Gutiérrez Cornejo        7ª         ‐‐ 
        20 años 
Don René Tromben Latorre        3ª               2.198 
Don Julio Sanhueza Novoa        7ª                           1.095 
Don Miguel Bustos Vega        9ª               1.582 
Fueron concedidos los premios. 
11º  Movimiento  de  fondos  del  mes  de  marzo.‐  Del  movimiento  de  fondos  del  cuerpo 
correspondiente al mes de marzo ppdo.,  recomendado a  la aprobación del Directorio por el 
Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
12º  Informe  de  la  Comisión  Revisora  de  Libros  de  la  Comandancia,  Secretaría  y  Tesorería 
Generales.‐ Del  informe  presentado  por  la  Comisión Revisora  de  libros  de  la  Comandancia, 
Secretaría y Tesorería Generales, respecto de  la revisión a que se refiere el Nº 16 del Art. 22 
del Reglamento General, que practicó el 1º del mes de abril en curso. 
Una vez leído ese extenso documento, el Director Honorario don Oscar Dávila dió a conocer su 
satisfacción  por  los  conceptos  de  aplauso  de  la  Comisión  respecto  a  la  labor  que  se 
desarrollaba en  los  servicios mencionados y,  refiriéndose a  la  construcción de  la bóveda de 
seguridad  para  el  archivo  de  la  documentación,  sugirió  que  se  tomaran  todas  las medidas 
conducentes a evitar la destrucción de lo que allí se guarde por efecto de la humedad. 
El Vicesuperintendente proporciono algunas  informaciones respecto a  lo que ya se ha hecho 
con ese fin y aseguró que  la Comandancia arbitraría  las disposiciones del caso para extremar 
esas precauciones. 
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El informe fué aprobado por el Directorio y se resolvió poner en conocimiento del Consejo de 
la  Caja  de  Socorros  y  Asistencia  Médica  la  indicación  que  se  consigna  respecto  al 
mantenimiento de una hoja clínica para cada uno de los enfermos atendidos en el Consultorio. 
13º  Pronunciamiento  sobre  creación  oficina  Jurídica  o  designación  de  un  Abogado  para 
atención permanente  juicios por  accidentes.‐  El Directorio  se  impuso de que  el Consejo de 
Oficiales Generales hizo suyo un  informe de  la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos, en el 
que se expresa que, en conocimiento de la indicación de que se creara una Oficina Jurídica, o 
en  su defecto,  se designara un abogado para que permanentemente atienda  lo  relacionado 
con los accidentes del personal o del material del Cuerpo y muy principalmente se ocupe de la 
defensa  del  personal  de  conductores  del  material,  opinó  por  no  innovar  al  respecto.  La 
Comisión  se pronunció en  tal  sentido, basado en que cada uno de  los casos en que ha  sido 
necesario contar con los servicios profesionales de abogados, dichos servicios los han prestado 
desinteresadamente y con toda oportunidad voluntarios del Cuerpo que tienen ese título. 
Con estos antecedentes, el Directorio aprobó el informe en referencia y, a su vez, resolvió no 
innovar acerca de este asunto. 
14º Memoria del Comandante correspondiente al año 1954.‐ De la Memoria presentada por el 
Comandante, de conformidad con lo dispuesto en el Nº 11 del Art. 26 del Reglamento General, 
respecto de  los trabajos relacionados con el servicio activo del Cuerpo, realizados durante el 
año 1954. 
Una  vez  leída  dicha  Memoria,  el  Vicesuperintendente  hizo  llegar  al  Comandante  sus 
felicitaciones muy sinceras por la manera en que había presentado la reseña de la labor activa 
del Cuerpo, en forma escueta y sin figuras literarias, dando un concepto exacto y fiel de todos 
los asuntos. Se refirió también el Vicesuperintendente a que los datos estadísticos revelan que 
el número de actos del servicio alcanzó a un promedio de casi dos llamados diarios, y dijo que 
eso prueba el alto espíritu de sacrificio y de abnegación que predomina en las filas del Cuerpo, 
que cuenta con fuerzas vivas y seguras para atender la misión que se tiene asignada. 
Terminó  el  Vicesuperintendente  repitiendo  sus  felicitaciones  y  las  del  Directorio,  para  el 
Comandante y sus colaboradores. 
El Comandante agradeció en  su nombre  y en el del personal de  su mando estas expresivas 
felicitaciones. 
El Secretario General, basándose en lo dicho por el Vicesuperintendente acerca del número de 
actos del servicio que debe atender el Cuerpo, dió a conocer el temor que le manifestó hace ya 
muchos años el entonces voluntario de la 2ª Compañía don Humberto Recabarren León, quién 
después  de  imponerse  de  que  los  actos  sobrepasaban  de  100,  le  dijo:  “cuidado,  que  no 
lleguemos a las 200 llamadas, porque entonces se acabarán los bomberos voluntarios”. 
15º Consulta sobre requisitos de edad para ingresar al Cuerpo.‐ El Comandante dió a conocer 
al Directorio una consulta hecha conjuntamente por dos jóvenes de 14 años de edad, respecto 
a  la edad mínima para  ingresar a  la Institución. Añadió que  la carta es simple y sencilla en su 
redacción, pero  llega al alma porque revela en tal forma el profundo deseo de servir de esos 
niños que recién  llegan a  la adolescencia y hablan en un  lenguaje  tan claro, como no podría 
hablarlo  el mejor  bombero,  que  hace  rechazar  cualquier  temor  por  el  futuro  del  Cuerpo, 
porque demuestra que ya existe la generación que continuará la obra. 
El Vicesuperintendente  expresó que  el Comandante  sabría  contestar  en  forma brillante  esa 
simpática consulta. 
El Director Honorario don Oscar Dávila relacionó este ofrecimiento de servicios con la situación 
a que se había referido el Secretario General y manifestó su complacencia. 
Se levantó la sesión a las 20:20 horas. 
(Fdo) Enrique Pinaud, Vicesuperintendente‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 4 de mayo de 1955.‐ 
Se abrió la sesión a las 19:00 horas, presidida por el Vicesuperintendente don Enrique Pinaud y 
con la siguiente asistencia: 
Comandante      Don Luis Alonso 



160 
 

2º Comandante        “    Alfonso Casanova 
3er Comandante       “    Luis Olivares 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño 
Director Honorario       “    Luis Phillips 
       “    “       “    Oscar Dávila 
       “    “       “    Hernán Figueroa Anguita 
       “    “       “    Ernesto Roldán 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso 
       “    “       “    Jorge Gaete 
       “    “       “    Luis Felipe Laso 
       “    “       “    Roberto Matus 
       “    “       “    Hernán Llona 
Director de la  1ª Compañía     “    Fanor Velasco 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttman 
       “     “   “  8ª  “     “    Guillermo Morales B. 
       “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín 
       “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato 
Capitán    “   “  2ª  “     “    René Donoso 
       “     “   “  5ª  “     “    Mario González y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Se excusó la inasistencia del Superintendente don Guillermo Pérez de Arce, del Director de  la 
5ª Compañía don Jorge Borgoño y del Director Honorario don Gaspar Toro por enfermedad, y 
la del Director de la 2ª Compañía don Fernando Lara. 
Acta.‐ Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 6 de abril ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Credencial del Comandante del Cuerpo de Bomberos de Callao.‐ Del oficio Nº 135‐955 del 
1º  de marzo  último,  del  Cuerpo General  de  Bomberos  Voluntarios  del  Perú,  por  el  que  se 
presenta al Comandante General Primer Jefe del Benemérito Cuerpo General de Bomberos de 
la Provincia Constitucional del Callao don Attilio Airaldi, quien trajo la grata misión de expresar 
al Cuerpo de Bomberos de Santiago los sentimientos de cordialidad y el abrazo fraternal de los 
miembros de esa Institución. 
Se acordó acusar recibo de dicha credencial y testimoniar los sentimientos de gratitud por los 
afectuosos homenajes rendidos al Cuerpo. 
2º Saludo del Cuerpo de Bomberos de Cali.‐ De una conceptuosa nota del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Cali (Colombia), por la que se expresa que la Comisión que efectuó una gira por 
los países del sur guarda un especial y grato recuerdo de Santiago, de Chile y de los Cuerpos de 
Bomberos y comenta muy  favorablemente  la organización de  la  institución de Santiago, a  la 
cual desea mucho éxito. 
Por haberse agradecido se envió al archivo. 
3º Agradecimientos de servicios.‐ Del oficio Nº 4033 del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
con  el  que  se  hace  llegar  copia  de  la  nota  Nº758  del  Enviado  Extraordinario  y  Ministro 
Plenipotenciario de Bélgica en que agradece  la eficaz ayuda prestada por  la 13ª Compañía en 
el principio de incendio que se produjo en su residencia. 
Se acordó agradecer este reconocimiento y transcribir la nota a la 13ª Compañía. 
4º Renovación de Seguros sin cargo para el Cuerpo.‐ De una nota de  la Compañía de Seguros 
Generales  Lloyd  de  Chile,  del  11  de  abril  ppdo.,  por  la  que  su Gerente,  el  voluntario  de  la 
Institución don  Juan Colombo S. manifiesta que ha renovado  los seguros de  incendio y  lucro 
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cesante  sobre  la propiedad del Cuerpo de calle Victoria Subercaseaux Nos 123/37, como en 
años anteriores, sin cargo para el Cuerpo. 
Por haber sido agradecida se envió al archivo. 
5º  Dividendos  no  cobrados  de  Acciones.‐  Del  oficio  Nº  1465  de  la  Superintendencia  de 
Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, de 12 de abril ppdo., al 
cual se acompañó cheque por $ 168.322.78, suma que corresponde a dividendos no cobrados, 
devengados durante el año 1944 por sociedades con domicilio en Santiago. 
Se envió al archivo, por cuanto ya había sido agradecida la remesa. 
6º Agradecimientos por obsequio del Cuerpo.‐ De una nota de  la Sucesión Federico C. Prain, 
propietario del  caballo  “Surface”, por  la que  agradece el obsequio del Cuerpo  al dueño del 
ganador de  la carrera especial “Maximo Humbser” en  la reunión a beneficio del Cuerpo que 
efectuó el Club‐Hípico de Santiago. Al archivo. 
7º Movimiento de fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de abril ppdo., 
que se presenta con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
8º  Suplementaciones  y  creación  de  una  nueva  partida.‐  Fueron  acordadas  las 
suplementaciones que se  indican y se autorizó  la creación de  la nueva partida que se señala, 
de conformidad con lo solicitado por el Consejo de Oficiales Generales: 
Entradas: 
Partida V, Beneficios Hipódromos 
Se suplementó con cargo a la mayor entrada producida en la cantidad de  $   357.150.13 
para compensar la diferencia entre la suma efectiva y la contemplada 
como “Saldo del Ejercicio Anterior”. 
Partida XI, Producto Venta Material Mayor 
Se suplementó en la mayor suma que se produjo en la venta de los 3 
chassis para carros de escalas sobre el monto calculado, o sea en    $ 1.000.000 
Partida Probable Saldo del Ejercicio Anterior 
Se rebajó, por menor rendimiento, en la suma de        $    357.150.13 
Se creó la Partida XV, Subvención Fiscal para Adquisición de Material 
Mayor, y se consultó en dicha Partida la suma que para tal efecto 
contempla la ley de Presupuestos de la Nación, o sea         $ 1.800.000 
Salidas: 
Partida XVIII, Adquisición Extraordinaria de Material Mayor, se suplementó 
con cargo a la mayor entrada producida por la Partida XI y la suma consultada 
en la Partida XV, o sea en              $ 2.800.000 
9º  Premios  de  constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia, 
recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales: 
 
Voluntario               Compañía            Sobrantes 
        5 años 
Don Daniel Castro Bravo      3ª      304  
   “    Fernando Gallardo Marcoleta    3ª         45 
   “    Pedro Urmeneta Escuti      5ª      167 
   “    Rafael Montes Encina      6ª      122 
   “    Juan Castro Bravo        8ª      145 
   “    Mario Díaz Gamboa (cuartelero)               12ª         ‐‐ 
   “    Jorge Sandoval Bascuñán                 13ª         70 
        15 años 
Don Héctor González Cárdenas      3ª         ‐‐ 
   “    Luis Cazaudehore Dours       4ª      155 
        20 años 
Don Alberto Urtubia L. de G. (cuartelero)  3ª         ‐‐ 
   “    Ladislao Medina Castro      6ª      583 
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   “    Oscar Donoso Barthet       9ª      258 
        25 años 
Don Manuel Martínez Ormeño      6ª      521 
        35 años 
Don Eduardo Kaimalís Lesturgeon    8ª                3.656 
        40 años 
Don Ernesto Roldán Lütjens      1ª      472 
   “    Joaquín Prieto Adler      6ª      505 
Fueron concedidos los premios. 
10º Orden del Día Nº 5.‐ De la Orden del día Nº 5, dictada por el Comandante con fecha 29 de 
abril, por la cual acepta la renuncia de sus cargos de Ayudantes Generales presentadas por los 
voluntarios  señores  Ignacio  Serrano  Valdés  de  la  1ª  Compañía  y  Francisco  Massone 
Giancaspero de la 11ª, dejando constancia de sus buenos servicios, y nombrar en las vacantes 
producidas  a  los  voluntarios  señores  Ignacio  Lorca  Wormald  y  Roberto  Morelli  Pogliotti, 
también de la 1ª y 11ª Compañías, respectivamente. 
Proposición de  reforma del Art. 109,  inc. 2º del Reglamento General.‐ De una presentación 
firmada  por  los Directores  de  la  1ª,  8ª  y  10ª  Compañías,  señores  Fanor Velasco, Guillermo 
Morales y César Ausín, por  la que proponen  la reforma del Art. 109 del Reglamento General, 
en su inciso 2º, en cuanto previene que la distribución anual de premios “se efectuará el 20 de 
diciembre,  salvo  fuerza mayor  para  el Cuerpo”,  disposición  que  sugieren  reemplazar  por  la 
siguiente: 
“La distribución anual de premios se efectuará el  tercer domingo de Diciembre, salvo  fuerza 
mayor para el Cuerpo”. 
Una vez leída la proposición por el Secretario General, el Director de la 1ª Compañía solicitó la 
palabra,  la  que  le  fué  concedida  para  que  explicara  los  fundamentos  de  ella,  ya  que  de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Art.  135  del  Reglamento  General  ningún  proyecto  de 
reforma puede ser discutido y aprobado sin el informe de una Comisión Especial, a menos que 
se hubiera acordado prescindir de él y, en todo caso, en una sesión distinta de aquella en que 
se le hubiere formulado. 
El  señor  Fanor Velasco  expresó  que  la  experiencia  de  años  estaba  indicando  que  la  rigidez 
señalada  para  la  fecha  en  que  debe  celebrarse  la  repartición  de  premios  resta  brillo  a  la 
ceremonia, que a su juicio debe ser espectacular y permitir a la ciudad que forme parte de ella 
a fin de que  los servidores de  la Institución se sientan acompañados, y no como actualmente 
ocurre  al  limitarla  a  un  acto  en  que  sólo  participan  los  miembros  de  las  familias  de  los 
voluntarios. Se refirió también al recorrido, desde el punto en que se inicia el acto hasta la sala 
en que se lleva a efecto, el que se hace en gran parte por las calles de poca importancia y en 
una hora de escaso tránsito de personas. 
Recordó en seguida que esta  fecha se fijó por acuerdo del Directorio del año 1923, según se 
dijo con el  fin de conmemorar  la  fecha de  la  fundación del Cuerpo. Añadió que, sin que con 
esto  tratara  de  restar  importancia  a  esa  fecha,  podía  decir  después  de  haber  revisado  los 
archivos, que en realidad el Cuerpo se fundó el 14 de diciembre de 1863, en una reunión que 
se  llevó a efecto en el Casino, oportunidad en que se  tomaron, entre otros acuerdos,  los de 
nombrar una comisión interina, adoptar el Reglamento del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso 
y  citar  a  las  personas  que  componían  la  Institución,  que  eran  103  entre  voluntarios, 
cooperadores y auxiliares, a una  reunión a  fin de elegir Oficiales, para el día 20 de ese mes, 
porque era domingo, de la cual  se tomó acta y no se hizo otra que confirmar la existencia del 
Cuerpo. Con tales antecedentes estimó que no parecía que fuese esencial que la repartición de 
premios se llevase a efecto en esa fecha, ya que tanto podría hacerse el 20 de diciembre como 
el tercer domingo de dicho mes. 
Agregó el  señor Velasco que  la proposición  tiende a que el Cuerpo vea  si vuelve al  sistema 
antiguo.  Se  refirió  además  a  que  las  Compañías  fundadoras  se  encuentran  en  grave 
menoscabo  de  sus  propias  iniciativas  para  la  celebración  de  su  aniversario  y  añadió  que 
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también  ésta  es  una  de  las  razones  que  lo  indujeron  a  presentar  el  proyecto  de  reforma, 
solicitando para ello la firma de los Directores de la 8ª y 10ª Compañías, en ausencia de los de 
la 2ª y 3ª. 
El  Vicesuperintendente,  después  de  escuchados  por  el  Directorio  los  fundamentos  de  la 
proposición de  reforma, expresó que sólo procedía designar  la Comisión que  la  informará, a 
menos que se acordare por unanimidad la exención de ese trámite, lo que tampoco permitiría 
tratarla de inmediato. 
Propuestos  los  integrantes de dicha Comisión, el Director Honorario don Ernesto Roldán  se 
excusó de aceptar el nombramiento basado en que estimaba preferible que no formara parte 
de  ella  ningún  voluntario  de  las  Compañías  a  que  pertenecen  los  Directores  proponentes, 
indicación que fue aceptada. No se consideró que pudiera afectar inhabilidad al Director de la 
3ª Compañía don Ricardo Gil, miembro de una de  las Compañías  fundadoras,  y  se  resolvió 
designar  la siguiente Comisión: Director de  la 3ª Compañía don Ricardo Gil, Director de  la 6ª 
Compañía don Antonio Ferreira y Director Honorario don Jorge Gaete. 
El Director Honorario señor Gaete, con el objeto de ilustrarse más ampliamente, pidió que se 
dieran a conocer otros antecedentes respecto a la fecha de fundación del Cuerpo, por cuanto 
el folleto que contiene los Estatutos y Reglamentos se inicia con la copia del Acta de fundación, 
que señala el 20 de diciembre de 1863 como fecha del acontecimiento. 
El Director de la 1ª Compañía don Fanor Velasco expresó que los hechos que dió a conocer los 
había tomado del diario “El Ferrocarril” en el que se publicó la noticia de la reunión celebrada 
el día 14 del mes de diciembre de ese año, en la cual se acordó citar para el 20 a elección de 
Oficiales de la Institución, la que, a su juicio, ya existía. 
Prosiguió el señor Velasco expresando que el acuerdo no convoca, simplemente, para el 20, 
sino para el “Domingo 20” y es claro, dijo, que se citó para esa fecha no por ser 20 sino porque 
era el día festivo más próximo a aquel en que se estaba tomando el acuerdo, y ese domingo 
fué el tercer domingo de diciembre. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  observó  que  con  las  informaciones  que  había 
proporcionado en un principio, el señor Velasco había dado a conocer los antecedentes que ha 
estudiado. 
El  señor  Roldán  recordó  que  la  elección  definitiva  de Oficiales  tampoco  se  había  llevado  a 
efecto el 20 de diciembre. 
El señor Gaete estimó que antes de la fecha en que se conmemora la fundación, el Cuerpo sólo 
existía en la mente y en el propósito. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía  hizo  presente  que  estas  circunstancias  no  impedían  que  se 
pudiera  dar  curso  al  proyecto  de  reforma,  que,  si  se  aprobaba,  sólo  restablecería  una 
costumbre que existió por largo tiempo. 
Así se acordó y quedó designada la Comisión antedicha. 
12º Homenaje al Superintendente por su designación de “Gran Caballero de la Prensa Libre de 
las  Américas”.‐  El  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  recordó  los  merecidos  homenajes 
rendidos  al  Superintendente  de  la  Institución  don  Guillermo  Pérez  de  Arce  Adriasola,  con 
motivo  de  haber  sido  condecorado  por  la  Sociedad  Interamericana  de  Prensa  con  la  alta  y 
significativa  insignia  de Gran  Caballero  de  la  Prensa  Libre  de  las  Américas. Declaró  que  en 
cierto modo celebraba que no se hallara presente el señor Pérez de Arce, porque así no heriría 
su proverbial modestia. Se refirió en seguida al homenaje cariñosísimo que le rindiera la ciudad 
en el Club de  la Unión, al cual algunos miembros del Directorio  tuvieron  la  suerte de poder 
asistir,  y  dijo  que  tratándose  de  una  persona  tan  destacada  como  el  Superintendente,  esa 
manifestación  tuvo  caracteres  grandiosos  y  dió motivo  también  para  que  se  demostrara  el 
aprecio que se guarda por nuestra Institución. Consideró el señor Gaete que, por lo mismo, no 
parecía  propio  que  en  los  Anales  del  Cuerpo,  como  lo  son  las  Actas  del  Directorio  y  las 
Memorias, no apareciera una adhesión directa de  los miembros de este organismo y añadió 
que no creía que debiera agregar sus palabras a los elogios que se hicieron del señor Pérez de 
Arce,  porque  es  bien  conocida  la  calidad  de  su  persona,  los méritos  que  lo  adornan,  su 
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actividad  pasmosa  y  tanta  otra  condición  sobresaliente  que  reúne.  Recordó  que  en  ese 
homenaje  en  el  Club  de  la  Unión,  al  Cuerpo  de  Bomberos  se  le  brindó  una  distinción  al 
ofrecérsele la palabra al Secretario General, quien en una improvisación brillante expresó, a su 
juicio,  todo el cariño y el  respeto que se  le  tiene y contribuyó con ello, en ese momento de 
expectación,  a  demostrar  que  don  Guillermo  no  puede  desprenderse  de  su  calidad  de 
Superintendente. 
El  señor  Gaete  propuso  en  seguida  que  las  palabras  del  Secretario  se  agregaran  al  acta  y 
añadió que sugería que se tomara este acuerdo, seguro como estaba de que en el ánimo de 
todos los colegas estaría acoger su indicación, porque coincidirían en su apreciación de que  no 
puede quedar sin mención expresa esa significativa distinción. 
El  Vicesuperintendente  solicitó  el  asentimiento  de  la  sala,  que  fué  otorgado,  acordándose 
dejar testimonio en nombre del Directorio del cariñoso homenaje rendido al Superintendente 
por el Director Honorario don Jorge Gaete Rojas y consignar el texto del discurso pronunciado 
por el Secretario General, a nombre del Cuerpo, durante el almuerzo que  le  fué ofrecido al 
señor Pérez de Arce en el Club de la Unión el día miércoles 20 de abril ppdo. 
El discurso pronunciado por el Secretario General en esa oportunidad fué el siguiente: 
“Señores” 
Siempre Uds. habían oído hablar de la fraternidad que une a los bomberos, pero no saben, de 
seguro, que ellos buscan la oportunidad de desmentirlo. Mi amigo y compañero Fanor Velasco 
da  buena  prueba  de  ello  y me  hace  traición  al  sugerir  que  se me  ofresca  la  palabra  sin 
habérmelo advertido previamente y, a la vez, los traiciona a Uds., que deben escucharme. 
Sin  embargo,  afronto  con  confianza  el  compromiso,  porque,  para  saludar  a  don Guillermo 
Pérez de Arce,  en nombre del Cuerpo de Bomberos de  Santiago, no hace  falta prepararse; 
basta mirar en  torno a esta mesa para darse  cuenta de que hay algo más hermoso que  las 
flores que  la cubren, algo superior a  la distinguida concurrencia y al motivo que originó esta 
reunión, algo que no se palpa ni se ve, algo más alto: el espíritu de respetuosa adhesión, de 
cariñosa simpatía, de justo homenaje, esa unanimidad de sentimientos hacia nuestro festejado 
que a todos nos anima. 
Y para expresar estas ideas no necesitamos, los bomberos sacarnos la casaca; por el contrario, 
abrochamos los botones de nuestra cotona con firmeza y con orgullo, porque sabemos que a 
la cabeza de nuestra institución voluntaria, que sabe de abnegación y de servicios, está el Gran 
Caballero de la Prensa Libre de América. 
Se ha querido honrar a él y se ha honrado a la prensa de Chile, se le ha querido honrar a él y se 
ha honrado a la Patria; se le ha querido honrar a él y se ha honrado a cuanto lo rodea. 
Señores: 
Permitidme, para terminar, que formule un voto muy sincero que sube desde el fondo mismo 
del alma: que este octogenario que ha  tenido  la virtud de  transformar este vocablo en algo 
que evoca a la primavera con todos sus colores y el perfume y la belleza de sus flores, siga por 
muchos años manteniendo esa  lozanía de su espíritu para bien de  la Prensa, para orgullo de 
nuestra Institución, para gloria de la Patria. 
He dicho. 
El Director de  la 9ª Compañía don Luis Soto Salgado declaró que agradecía, profundamente 
emocionado, en su calidad de voluntario de  la misma Compañía que don Guillermo Pérez de 
Arce  contribuyó  a  formar, el homenaje  tan  cariñoso  acordado por el Directorio, por el  cual 
quedaba también muy reconocida la 9ª Compañía, que se siente halagada y fortalecida por la 
forma en que se ha destacado la personalidad del Superintendente. 
13º  Homenaje  al  Capitán  de  la  7ª  Compañía  don  Guillermo  Núñez.‐  El  Director  de  la  10ª 
Compañía don César Ausín expresó que el 23 del mes de abril  recién pasado, el distinguido 
voluntario de  la  Institución don Guillermo Núñez Morán ha cumplido 25 años en el cargo de 
Capitán  de  la  7ª  Compañía  y  27,  también  consecutivos,  en  la  guardia  nocturna  de  dicha 
Compañía, caso único en la historia del Cuerpo, que por  lo mismo es un ejemplo magnífico de 
constancia,    sacrificio  y  cariño  por  la  Institución,  que  lo  hace  acreedor  a  su más  sincero 
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homenaje de adhesión. Añadió que formulaba  indicación para que se dejara constancia en el 
acta de este acontecimiento y se enviara al señor Núñez, por acuerdo del Directorio, una nota 
de agradecimiento y felicitación por cuanto será difícil que esa ejecutoria se repita en  la vida 
ordinaria del Cuerpo. 
El Director Honorario  don Héctor  Arancibia  Laso  adhirió  a  este  homenaje  diciendo  que  no 
sabía si sería por los muchos años que hace que forma en las filas del Cuerpo o por cualquier 
otro  sentimiento,  que  siente  profundo  afecto  por  los  voluntarios  que  ingresaron  al mismo 
tiempo o antes que él  y que  todavía  sirven  con entusiasmo a  la  Institución. Refiriéndose al 
señor Núñez dijo que todo lo ha dado al Cuerpo mismo más que a su propia Compañía, en  la 
que ha  trabajado con el hacha y  la escala. Expresó que su Compañía,  la Sexta, ha  tenido un 
rival  serio  en  la  del  señor  Núñez  en  los  ejercicios  de  competencia  y  en  el  trabajo  en  los 
incendios; pero esa rivalidad siempre ha tenido carácter de rivalidad cariñosa,  inspirada en el 
mejor servicio. 
Continuó  diciendo  que  siente  profunda  admiración  por  el  Capitán  Núñez,  a  quien  puede 
exhibirse como modelo de bombero, entre esos que  lo entregan todo al servicio de  la causa 
que han abrazado. Dijo  también que  la Séptima  lo ha obligado a ser su Capitán por muchos 
años,  hecho  que  a  cualquiera  de  afuera  pudiera  hacerlo  creer  en  la  ambición  por  servir  el 
cargo, lo que está muy lejos de ser así, y es el timbre de orgullo de esa Compañía, que con ello 
sólo ha querido declarar repetidas veces que el bombero voluntario de la 7ª debe ser como es 
Guillermo Núñez. 
El Director de la 7ª Compañía don Jacobo Guttmann agradeció en nombre de su Compañía las 
cariñosas expresiones de homenaje del Director de  la Décima y del Director Honorario señor 
Arancibia  Laso,  en  reconocimiento  a  los méritos  y  sacrificios  del  Capitán  de  su  Compañía. 
Declaró que, en verdad, aunque no perteneciera el señor Núñez a su propia Compañía, sería 
un  respetuoso  admirador  de  su  tesonera  labor,  porque  coincide  en  apreciar  que  como 
Bombero  es  un modelo.  Se  refirió  también  a  que  si  bien  es  cierto  que  no  ha  demostrado 
decaímiento o disminución de sus fuerzas, había que reconocer que sus esfuerzos tienen que 
ser agotadores y por lo mismo, es merecedor al respeto y admiración por sus servicios. 
El  Secretario  General  declaró  que  había  escuchado  con mucho  agrado  las  expresiones  tan 
cariñosas  hacia  la  persona  del  Capitán  Guillermo  Núñez  y  añadió  que,  sin  tratar  de 
ensombrecer sus muchísimos méritos, proponía que en la nota que se le enviara se dijese que 
el Cuerpo no podía  sino esperar eficientes y abnegados  servicios de un hermano de Ramón 
Núñez, porque sabía que al hacerle ese recuerdo, que a él agradaría y sabría apreciarlo, se  le 
testimoniaba de un modo más afectuoso y cordial el reconocimiento. Así se acordó. 
Se levantó la sesión a las 19:55 hrs, 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips, Secretario General 
 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 1º de Junio de 1955.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de Arce 
y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Luis Alonso 
2º Comandante        “    Alfonso Casanova 
3er Comandante       “    Luis Olivares 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño 
Director Honorario       “    Manuel Cordero 
       “    “       “    Hernán Figueroa 
       “    “       “    Hector Arancibia Laso 
       “    “       “    Jorge Gaete 
       “    “       “    Luis Felipe Laso 
       “    “       “    Roberto Matus 
       “    “       “    Hernán Llona 
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Director de la   1ª Compañía     “    Fanor Velasco 
       “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann 
       “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín 
       “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato 
       “     “   “   12ª  “     “    David Tonda 
Capitán    “   “  8ª  “     “    Manuel Rodríguez y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Acta: Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 4 de mayo ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Agradecimiento del Superintendente.‐ Don Guillermo Pérez de Arce expresó que la lectura 
del acta anterior le permitió imponerse de que, por iniciativa del Director Honorario don Jorge 
Gaete, el Directorio había rendido un homenaje de adhesión al Superintendente, que tuvo  la 
suerte de recibir un título honroso en una asamblea de periodistas. Añadió que  la simpatía y 
cariño que le demostró ese organismo le hacía tanto más honorífica y satisfactoria la distinción 
y manifestó por ello su reconocimiento. 
2º  Agradecimientos  y  donación  Embajada  de  Estados  Unidos.‐  De  una  comunicación  de  la 
Embajada de Estados Unidos, del 26 de mayo ppdo., por  la que se expresan agradecimientos 
por  servicios del Cuerpo  y a  la que  se acompaña una donación  ascendente a $ 10.000. Por 
haber sido agradecida se envió al archivo. 
3º Subvención Superintendencia de Seguros.‐ De  la Circular Nº 70 de  la Superintendencia de 
Compañías de Seguros, del 24 de mayo, por  la que comunica que ha puesto a disposición del 
Cuerpo la suma de $ 2.053.000 como subvención por el primer semestre del presente año. 
Se resolvió proceder al cobro de esa suma. 
4º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas  por  el  Comandante  e  informadas  favorablemente  por  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales: 
Voluntario               Compañía           Sobrantes 
        5 años 
Don Fernando Bellet Bastías      4ª      243 
   “    Enrique Pinaud Fevrier      4ª        65 
 
        10 años 
Don Angel Ianata Pagini       11ª      199 
   “    Humberto de Benbieri Monti     11ª         ‐‐ 
        15 años 
Don Guillermo Infante Infante        1ª        28 
   “    Ruperto Cañas Meneses        6ª      384 
   “    Luis Mancini Figueroa        8ª      272 
        20 años 
Don Carlos Swinburn Herreros        5ª               1.056 
        30 años 
Don Miguel Aulet Thomas      10ª      973 
        35 años 
Don Javier Recabarren Valdivieso      5ª                1.187 
        50 años 
Don Osvaldo Valdivieso Amor        2ª      193 
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Fueron concedidos los premios. 
5º Movimiento de Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de mayo ppdo., 
estudiado por el Consejo de Oficiales Generales y recomendado a la aprobación del Directorio.  
Fué aprobado. 
6º  Pago  de  asignación  de  estímulo  a  Cuarteleros  y  Telefonistas.‐  De  conformidad  con  lo 
acordado por el Directorio en la sesión del 6 de octubre de 1954, en orden a resolver en cada 
oportunidad sobre  la autorización del pago de una asignación de estímulo del 1% del sueldo 
por cada año de servicios al personal de Cuarteleros, Ayudantes de Cuarteleros, Mecánico Jefe 
del  Taller  y  Telefonistas,  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  solicitó  el  pronunciamiento 
respectivo,  junto con  informar que se consultó  la suma para tal efecto en el Presupuesto. Se 
añadió que  la cancelación se haría al finalizar el semestre y que el cálculo se efectuaría en  la 
forma establecida por el Directorio. 
Fué otorgada la autorización. 
7º  Suplementación  al  Presupuesto.‐  Fueron  autorizadas  las  siguientes  suplementaciones 
solicitadas por el Consejo de Oficiales Generales: 
Partida V “Conservación y Reparación Material” Item 1, Material Mayor en  $ 1.500.000.‐ 
con cargo a la Partida XVIII “Adquisición Extraordinaria de Material”. 
Partida IX “Conservación y Reparación Edificios y Cuarteles”, 
Item 2, Cuarteles y Reparaciones Emergencia, en        $ 1.000.000.‐ 
con cargo a la Partida XVI “Fondo Especial para Construcción de nuevos Cuarteles”. 
8º Ordenes  del Día  de  la  Comandancia.‐ De  las  ordenes  del  día Nos  6  y  7,  dictadas  por  el 
Comandante con fecha 18 y 25 de mayo ppdo. La primera de ellas contiene recomendaciones 
que  deben  cumplirse  en  los  incendios  que  se  produzcan  en  plantas  eléctricas,  telefónicas, 
radioemisoras, cámaras subterráneas de distribución electrica, etc‐ y la otra acepta la renuncia 
del cargo de Ayudante General al voluntario de  la 5ª Compañía don Jorge Calvo y nombra en 
su reemplazo al voluntario de la misma Compañía don Mario Errázuriz. Al archivo. 
9º  Proposición  de  reforma  del  inc.  2º  del  Art.  109  del  reglamento  General  (Informe  de 
Comisiones).‐ Del  informe presentado por  la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos y por  la 
designada especialmente para estudiar  la proposición de reforma del  Inc. 2º del art. 109 del 
Reglamento General,  presentada  por  los Directores  de  la  1ª,  8ª  y  10ª  Compañías,  señores 
Fanor Velasco, Guillermo Morales  y  César Ausín,  respectivamente,  tendiente  a modificar  el 
mencionado artículo en cuanto previene que la distribución anual de premios se “efectuará el 
20 de diciembre, salvo  fuerza mayor para el Cuerpo”, disposición que se sugiere  reemplazar 
por la siguiente: 
“La distribución de premios se efectuará el tercer domingo de Diciembre, salvo fuerza mayor 
para el Cuerpo”. 
Expresan  las Comisiones que  entre  los  antecedentes que  se dieron  a  conocer  a  favor de  la 
reforma,  se  mencionó  la  antigua  disposición  del  Reglamento  General  que  facultaba  al 
Directorio para fijar  la fecha de  la distribución de premios en cada oportunidad, práctica a  la 
que  se  puso  fin  el  año  1923,  al  determinar  dicho  organismo  que  el mencionado  acto  se 
realizaría el 20 de diciembre de cada año, para conmemorar la fecha de fundación del Cuerpo, 
disposición que se incorporó al texto del Reglamento General el año 1937. 
Añaden que se hizo notar que la proposición persigue el fin de dar mayor realce y solemnidad 
a la ceremonia y que sugiere realizarla el tercer domingo de diciembre, porque esto permitiría 
llevarla a efecto durante el día y no como ahora ocurre, principalmente cuando corresponde la 
fecha fija a un día hábil, en que forzosamente el desfile previo tiene que hacerse de noche y a 
una hora en que  las  calles  se encuentran  caso desiertas,  lo que  le  resta  lucimiento. Se dice 
después  de  otras  consideraciones,  entre  las  cuales  se  tuvo  presente  que  se  ha  ligado  la 
conmemoración de  la  fecha de  fundación del Cuerpo  con el acto  tantas veces mencionado, 
que  se  insinuó  establecer  la  celebración  de  una  Sesión  Solemne  de  Directorio  el  20  de 
diciembre de cada año, a una hora temprana, con asistencia de los Capitanes y una delegación 
de  voluntarios por  cada Compañía, para dar  lugar a que de éstas,  las  fundadoras, pudieren 
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llevar a efecto  también una  reunión extraordinaria u otros actos  y  tratar en ellos  temas de 
carácter educativo e  instructivo acerca de  la historia del Cuerpo, que es casi desconocida por 
gran parte de los voluntarios. 
Se comentó también en el seno de las Comisiones que la falta de brillo podría tener por causa 
la modalidad que actualmente se da al acto. 
Por otra parte,  se agrega que  se  formularon  consideraciones que aconsejarían no modificar 
desde  luego  la  reglamentación,  entre  las  cuales  se mencionó  la  presunción  de  que  no  se 
lograría una mejor asistencia de voluntarios en día domingo y menos aún de público, por  la 
tendencia  ya  generalizada de  los habitantes de  Santiago  a  ausentarse de  la  ciudad  los días 
festivos;  que  se  tuvo  presente  que  la  disposición  actual  ya  tiene más  de  treinta  años  y  se 
estimó que la realización de dos ceremonias, la repartición de premios y la sesión solemne de 
Directorio, restaría importancia a ambas. También entre estas razones se adujo la de que sería 
difícil procurar un mayor acceso al público mientras se efectúe el acto en un recinto cerrado, 
como  se  creyó  que  debía  hacerse  para  darle  solemnidad  y  ofrecer  comodidades  a  los 
miembros  de  las  familias  de  los  voluntarios  y  se  estimó  que  lo  primordial  era  que  sus 
compañeros  alentaran  con  su  presencia  a  quienes  reciben  distinciones  por  su  constancia  u 
otras de  las causas que se premian y como se dijera que quizás  la ausencia de voluntarios se 
debería a  falta de entusiasmo, hubo opiniones que  la atribuyeron más bien a  la escasez de 
acomodaciones  y  por  eso  se  propuso,  como  experimentación,  postergar  la  reforma  y,  en 
cambio adelantar  la hora de citación,  llevando a efecto el acto en un recinto al aire  libre que 
proporcione las comodidades que se requieren. 
Esa indicación, que se calificó comprendía la intención que ha movido a proponer la reforma, 
fué bien acogida y, por  lo tanto, persuadidas  las Comisiones de  la conveniencia de dar mayor 
lucimiento  al  acto  de  distribución  de  premios,  resolvieron  hacerla  suya  e  insinuarla  al 
Directorio,  entretanto,  en  lugar  de  la  reforma  propuesta  y  sugerir  que  la  ceremonia  del 
presente año se lleve a efecto, por ejemplo, en la Plaza de Armas o en otro sitio público, a las 
19:30 hrs. o a las 20:00 horas, amenizada por alguna banda. 
Una  vez  leído  el  informe  en  referencia  el  Secretario  General  comentó  sus  conclusiones, 
declarando que participaba de ellas. 
El Vicesuperintendente, por  su parte,  expreso que  le  complacían  esas  conclusiones. Añadió 
que años atrás, cuando desempeñó el cargo de Comandante, dió a conocer al Directorio  su 
parecer, muy semejante al del Director de  la 1ª Compañía, aunque no  llegó a proponer una 
reforma, en el sentido de estudiar la posibilidad de que la repartición de premios se llevara a 
efecto  junto  con el Ejercicio General. En esa oportunidad predominó  la opinión de efectuar 
separadamente  cada  acto,  principalmente  porque  con  la  distribución  de  premios  se 
conmemora  la fecha de fundación del cuerpo. Volviendo sobre el  informe de  las Comisiones, 
estimó que en él  se proponía  conciliar  tanto  la  idea de  los autores de  la  reforma  como  las 
suyas que había recordado. 
El Director de  la 2ª Compañía don Fernando Lara expresó que era partidario de dar el mayor 
realce a  las ceremonias, pero se veía en  la necesidad de hacer presente que a su Compañía, 
por ser  fundadora, se  le  iban a presentar dificultades para  llevar a efecto  la sesión solemne, 
que  hasta  ahora  se  ha  iniciado  a  las  20  horas.  Creyó  que  resultaría  cansador  para  los 
voluntarios asistir al acto general del Cuerpo y luego al de la Compañía. 
El Secretario General hizo notar que lo mismo ocurriría a las otras Compañías fundadoras, pero 
creyó que éstas bien podrían citar a  reunión para  las 21 horas, con  la ventaja de que ya no 
tendrían que ausentarse del Cuartel con la premura con que ahora tienen que hacerlo. 
El Director Honorario don Hernán Llona dijo que veía en esto el mismo  inconveniente que el 
Director de  la 2ª Compañía, Opinó  también que mantener  la  repartición de premios en día 
hábil y en cambio adelantar  la hora, en esa época del año, hará más difícil  la asistencia del 
personal. 
El Secretario General recordó que el homenaje rendido a la memoria de don José Besa y el que 
ofreció el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Callao don Atilio Airaldi, que se efectuaron 
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a las 19 horas, resultaron muy lucidos. Repitió que participaba del parecer de las Comisiones, 
de que la poca concurrencia de voluntarios se debe más bien a la estrechez del local en que se 
efectúa el acto. 
El  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  explicó  que  sólo  se  trataba  de  experimentar  que 
resultados se lograrán, añadiendo que la proposición la han formulado las Comisiones después 
de  debatir  mucho  sobre  el  asunto.  Sin  embargo,  añadió,  si  ocurren  los  inconvenientes 
señalados  por  el Director  de  la  2ª  Compañía  y  el Director Honorario  don Hernán  Llona,  se 
podría estudiar si se vuelve al sistema que ha existido tantos años o se busca otra solución. 
El  Director  Honorario  don  Hernán  Figueroa  expresó  que  la  aprobación  del  informe  no 
significaba el rechazo de la reforma, sino, como se dice en ese documento, dejar en suspenso 
la proposición. 
Asó  lo estimó el Directorio que, por unanimidad, aprobó el  informe en  referencia y  resolvió 
llevar  a  efecto  el  presente  año  e  acto  de  distribución  de  premios  en  la  fecha  que  para  tal 
efecto señala el Reglamento General, en Plaza de Armas o en otro sitio público, a las 19:30 o a 
las 20 horas, amenizado por alguna banda. 
10º Agradecimientos  Capitán  7ª  Compañía  por Homenaje  del Directorio.‐ De  una  sentida  y 
cariñosa comunicación del Capitán de la 7ª Compañía don Guillermo Núñez Morán, por la que 
expresa  su emocionado  reconocimiento al Directorio por  las  felicitaciones que  le hizo  llegar 
por haber cumplido 25 años en el cargo de Capitán y 27 en el Servicio de Guardia Nocturna de 
su Compañía. Al archivo. 
11º Edificación Cuartel 13ª Compañía.‐ El Comandante  informó al Directorio que  la Comisión 
designada por el Consejo de Oficiales Generales, formada por el Vicesuperintendente y por el 
mismo, asesorada por el  Inspector General de Cuarteles, ha estudiado el proyecto, planos y 
especificaciones del nuevo Cuartel de la 13ª Compañía, los que sólo le han merecido pequeñas 
objeciones  que  serán  subsanadas  por  el  arquitecto.  Añadió  que  dicha  Comisión  se  ha 
convencido de que la idea primitiva de contratar únicamente la construcción de la obra gruesa 
no es lo más conveniente, porque el Cuerpo no tiene medios para controlar los sub‐contratos. 
Ante  esta  situación,  continuó  diciendo,  adelantó  conversaciones  con  la  firma  Covarrubias, 
Browne y Covarrubias, cuyos antecedentes son conocidos del Directorio, como  igualmente  la 
buena voluntad con que atendió  la ejecución de  las obras del Cuartel de  la 10ª Compañía. La 
mencionada  firma, expresó el Comandante, aceptaría  tomar a su cargo este  trabajo, aunque 
no es de  la magnitud de  los que acostumbra  realizar,  cobrando al Cuerpo el 5% por gastos 
Generales y el 2% por honorarios, ambos porcentajes sobre el valor definitivo de  la obra,  la 
que ejecutaría por administración delegada, hasta su total terminación. 
Informó  también  que  un  cálculo  aproximado  señala  el  costo  entre  los  $  20.000.000  y  los           
$  25.000.000  y  que  el  proyecto  en  referencia  consulta  las  dependencias  estrictamente 
necesarias, habiéndose  llegado hasta  la  supresión de  la  Sala de  sesiones  independiente.  En 
efecto, dijo, una sala amplia, que en uno de sus extremos tendrá el estrado para la mesa y en 
el opuesto el casino, permitirá utilizar constantemente el centro de  la sala, con cualquiera de 
esos fines, clausurándose en cada caso el sector que no se necesite. 
El Comandante solicitó la autorización del Directorio para iniciar cuanto antes la construcción, 
en  vista  de  que  se  ha  sabido  que  el  costo  aumenta más  o menos  en  un  10% mensual  y, 
principalmente, el pronunciamiento respecto a  la entrega de este trabajo, por administración 
delegada,  a  la  firma  Covarrubias,  Browne  y  Covarrubias.  Informando  al  Director  Honorario 
señor Hernán Figueroa, expresó que el precio por mt2 se ha estimado, para hacer el cálculo de 
costo, en $ 40.000. Dijo  también que  los planos, bases,  cálculos y especificaciones han  sido 
estudiados con detenimiento y que incluso satisfacen ampliamente a la Compañía. 
El  Director  Honorario  don  Hernán  Figueroa,  después  de  declarar  que  hacía  plena  fé  de  la 
exposición  del  Comandante,  manifestó  que  tenía  entendido  que  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales estaba ampliamente facultado para proceder en este asunto; pero que si no fuera 
así, lo propondría, porque se pueden requerir soluciones rápidas y lo más viable, en tal caso, es 
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que  exista  ese  núcleo  autorizado  para  resolver  lo  que  más  convenga,  en  cualquiera 
circunstancia. 
El Secretario General  informó que el Consejo  tenía  tal autorización, pero había estimado de 
lógica delicadeza dar cuenta al Directorio de este paso, ya definitivo, para corresponder a esa 
muestra de confianza. 
El Director Honorario don Luis Felipe Laso tuvo palabras de alabanza para la firma constructora 
y  consideró muy  acertada  la  proposición  del  Consejo  de  encomendar  la  ejecución  de  este 
trabajo en las condiciones señaladas. Calificó también de muy real la estimación en $ 40.000 el 
valor del mt2 de edificación. 
El  Superintendente  hizo  presente  que  el  Consejo  de Oficiales Generales  había  considerado 
práctico delegar en  la Sub‐Comisión que  forman el Vicesuperintendente y el Comandante el 
estudio de  todos estos antecedentes,  lo que dijo que daba a saber para que el Directorio se 
impusiera de que en manos de ellos ha estado esta responsabilidad a  la que han respondido 
en  forma  tan  satisfactoria, como había que esperarlo por  sus antecedentes que  justifican  la 
comisión que se  les confirió. Añadió que en esas tareas se hicieron asesorar por el  Inspector 
General de Cuarteles don Alberto Soto, que realiza una loable labor en beneficio del Cuerpo. 
El Comandante, proporcionando otra información, expresó que la firma Covarrubias, Browne y 
Covarrubias opina que hasta  resulta conveniente pagar sobretiempo para acelerar el avance 
de los trabajos y evitar el alza de los costos. 
El  Directorio  otorgó  su  más  amplia  autorización  al  Consejo  de  Oficiales  Generales  para 
proceder  y  acordó  la  contratación  de  la  obra  con  la  firma mencionada,  en  las  condiciones 
dadas a conocer por el Comandante. 
El Director Honorario  don Hernán  Llona  propuso  que  se  facultara  además  al  Consejo  para 
enajenar los bonos y acciones que se adquirieron para capitalizar los fondos, a medida que se 
necesite de recursos. 
El  Vicesuperintendente  aseguró  que  la  construcción  se  ejecutaría  con  celeridad  y,  por 
considerar  lógico  que  quedara  en  acta,  aunque  ya  los miembros  del  Directorio  lo  sabían, 
manifestó que el 19 de mayo se había efectuado  la ceremonia de  la colocación de  la primera 
piedra del nuevo Cuartel, con asistencia del  Intendente, del Alcalde de  la Comuna, de otras 
autoridades  y  de  miembros  del  Directorio,  habiéndole  correspondido  en  esa  oportunidad 
representar al Cuerpo. 
El  Superintendente pidió  al Directorio que  excusara  su  retiro de  la  sala  y principalmente  al 
Secretario General, por hallarse  impedido, por prescripción médica, de quedarse hasta más 
tarde, lo que lo privaría de escuchar la lectura de su Memoria. 
El Director de  la 5ª Compañía preguntó si compensaba, en una obra de esta magnitud, hacer 
de una sala común, sala de sesiones y casino. 
El Vicesuperintendente explicó en qué forma se independizaría la parte de la sala que en cada 
caso  no  se  utilice,  explicación  que  satisfizo  al  Director  Honorario  don  Jorge Gaete,  que  se 
refirió a la economía de mobiliario, y del Director de la 1ª Compañía don Fanor Velasco, quien 
hizo notar el aprovechamiento permanente de ese espacio. 
El  Vicesuperintendente  solicitó  el  asentimiento  de  la  sala  para  otorgar  la  autorización 
propuesta  por  el  Director  Honorario  don  Hernán  Llona,  para  que  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales pueda efectuar la venta de las acciones y bonos adquiridos para capitalizar fondos, 
la que fué otorgada. 
El Director Honorario don Hernán Figueroa Anguita insinuó que el Consejo, antes de proceder, 
consultara a la Comisión de Finanzas que propuso esas inversiones. Aclaró que su indicación no 
perseguía otro fin que al deshacer la operación, se contara con el consejo tan atinado de don 
Luis  Kappés  y  de  don  Tomás  Eduardo  Rodríguez,  por  ejemplo,  de  entre  los miembros  que 
formaron dicha Comisión. 
Fué acogida la indicación del Director Honorario señor Figueroa. 
El Director de la 3ª Compañía don Ricardo Gil propuso que se dejara testimonio en el acta del 
reconocimiento  del Directorio  para  la  Comisión  en  referencia,  lo  que  fué  acordado,  por  la 
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enorme  utilidad que  ha  reportado  al Cuerpo  la  inversión  en  acciones  y bonos, que  fué del 
orden de  los $ 12.000.000 en valores que actualmente, considerando  las crías y dividendos, 
alcanzan a los $ 22.000.000. 
12º Memoria del Secretario General correspondiente a 1954.‐ De la Memoria correspondiente 
al  año  1954,  presentada  por  el  Secretario  General  a  la  consideración  del  Directorio,  en 
cumplimiento a lo dispuesto en el Nº 9 del Art. 33 del Reglamento General. 
Al término de la somera lectura que dió a ese documento el Secretario General, el Directorio le 
tributó su aplauso. 
El Vicesuperintendente  interpretó esos aplausos como el  testimonio de  las  felicitaciones del 
Directorio por  la brillante Memoria presentada. Añadió que por costumbre es moderado en 
sus demostraciones, principalmente con sus amigos y que a pesar de que tiene gran amistad 
con  el  Secretario  General,  como  Vicesuperintendente  tenía  el  deber  de  manifestarle  su 
profundo sentimiento de gratitud por haber rememorado en forma precisa los más esenciales 
acontecimientos de la Institución en el año pasado, con la elocuencia con que lo sabe hacer y 
logrando revivir en la mente de los Directores esos hechos. 
El Secretario General expresó que siempre ha tenido la suerte de que al finalizar la lectura de 
sus Memorias,  la  amabilidad  haya  llevado  a  los miembros  del Directorio  a  felicitarlo  y  que 
siempre también ha aceptado esas felicitaciones, no para él, sino para quienes lo secundan en 
sus funciones, que son leales y abnegados y que sirven con cariño al Cuerpo. Añadió que bien 
sabía que el orgullo es mal consejero, pero que en este caso podía declarar con orgullo que 
todos  los  Oficiales  Generales  son  los  que  agradecen  esa  demostración  alentadora  del 
Directorio, porque lo narrado en la Memoria misma no revela lo que haya hecho el Secretario 
General ni esos Oficiales,  sino que  resume  la obra del Cuerpo y, por  lo  tanto, esos aplausos 
corresponden a la Institución y por igual a todos los voluntarios. 
Se levantó la sesión a las 20:40 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce, Superintendente‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 6 de Julio de 1955.‐ 
Se abrió la sesión a las 19:00 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de 
Arce y con la siguiente asistencia: 
Comandante      Don Luis Alonso 
2º Comandante        “    Alfonso Casanova 
3er Comandante       “    Luis Olivares 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño 
Director Honorario       “    Manuel Cordero 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso 
       “    “       “    Luis Felipe Laso 
       “    “       “    Roberto Matus 
       “    “       “    Hernán Llona 
Director de la  1ª Compañía     “    Fanor Velasco 
       “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann 
       “     “   “  8ª  “     “    Guillermo Morales 
       “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto 
       “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato 
       “     “   “   12ª  “     “    David Tonda y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
El  Superintendente  excusó  la  inasistencia  del Vicesuperintendente  don  Enrique  Pinaud,  por 
enfermedad. 
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Acta.‐ Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 1º de junio ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Transcripción a  las Compañías de Felicitación a Capitán 7ª Compañía.‐ El Director de  la 2ª 
Compañía  don  Fernando  Lara  formuló  indicación  para  que  se  complementara  el  homenaje 
rendido al Capitán de la 7ª Compañía don Guillermo Núñez, comunicándose a las Compañías la 
Hoja de Servicios del  señor Núñez, a  fin de que el hecho de que haya cumplido 25 años de 
Capitán y 27 en la guardia nocturna de su Compañía, que marca una nota de espiritualidad en 
esta época de materialismo, sirva de ejemplo a los voluntarios. 
El Director de la 1ª Compañía don Fanor Velasco estimó de mayor importancia que transcribir 
la hoja de servicios, comunicar aquel homenaje a las Compañías. 
El  Superintendente  calificó de un homenaje de  alto  grado el que  se había  rendido  al  señor 
Núñez y pidió un pronunciamiento sobre la indicación del Director de la 2ª, que el Director de 
la 1ª había propuesto modificar. 
El Director de  la 1ª Compañía recordó que el Directorio había acordado sus felicitaciones, no 
en  atención  a  la  hoja  de  servicios  del  señor  Núñez,  que  no  fué  conocida,  añadiendo  que 
probablemente  otros  voluntarios  puedan  exhibirlas  semejantes,  sino  en  virtud  de  su 
permanencia en el cargo y en la guardia nocturna. 
El Secretario General expresó que sin duda era molesto establecer comparaciones, y agregó 
que sin pretender restarle méritos a  los muchos que tiene el Capitán Núñez, debía recordar, 
por  ejemplo,  que  en  cada  oportunidad  en  que  se  concedieron  premios  de  constancia  al 
voluntario don Alfredo Mackenney, un anciano  lleno de méritos, que  fuera por  tantos años 
Tesorero General, el Directorio pudo  imponerse del sobrante  inmenso de asistencias con que 
los recibía y sin embargo nunca se comunicó a las Compañías esa circunstancia, y por acuerdo 
de dicho organismo, el Secretario General sólo hizo mención de ello en el acto de repartición 
de premios con ocación de entregársele el de 50 años. Propuso, para no destruir esa tradición 
de sobriedad, que se comunicara a las Compañías la felicitación del Directorio, que diría más a 
la juventud del Cuerpo que la transcripción de su Hoja de Servicios. 
El Director de la 2ª Compañía manifestó su conformidad con lo expresado por el Director de la 
1ª y por el Secretario General, acordándose por último transcribir a las Compañías la nota que 
fue enviada al Capitán de la 7ª don Guillermo Núñez. 
2º Subvención por 0.125% de apuestas Mutuas.‐ De la Circular Nº 71 de la Superintendencia de 
Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, del 15 de junio ppdo. por 
la  que  se  comunica  que  se  ha  puesto  a  disposición  del  Cuerpo  la  suma  de  $  728.711  por 
concepto del 0.125% de las apuestas mutuas de los hipódromos, ingresado en arcas fiscales en 
año 1954, que se distribuye entre las instituciones bomberiles. 
Por hallarse en cobro dicha subvención, la circular se envió al archivo. 
3º Liquidación Valparaíso Sporting Club.‐ De  la  liquidación enviada por el Valparaíso Sporting 
Club, correspondiente a la trasmisión telefónica de las carreras de beneficios efectuadas en el 
Club‐Hípico el 30 de marzo último y que arroja un saldo líquido a favor del Cuerpo ascendente 
a $ 209.160.59. Se acordó agradecer esta remesa. 
4º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia, 
presentadas por el Comandante e  informadas favorablemente al Directorio por el Consejo de 
Oficiales Generales: 
Voluntario:               Compañía:            Sobrantes: 
        5 años 
Don Meraldo Rodríguez Caro      3ª         ‐‐ 
   “    Carlos Alfaro Duarte      6ª      174 
   “    Fernando Muñoz Muñoz      8ª      123 
   “    Eduardo Méndez Sepúlveda    9ª      334 
   “    Carlos Otero de la Plaza      9ª      149 
   “    Pedro Díaz Pérez                   10ª      200 
        10 años: 
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Don Luis Vicuña Cuevas       1ª         ‐‐ 
   “    Italo Magnolfi Vignolini                 11ª      221 
        15 años: 
Don Benedicto Chuaqui                  12ª         ‐‐ 
        35 años: 
Don Ricardo Gil González      3ª               1.611 
   “    Luis Puyol Monnot       4ª        ‐‐ 
   “    Carlos Castillo Felinich      6ª        ‐‐ 
        40 años: 
Don Miguel Mac‐Guire Alquízar     3ª      202 
        55 años: 
Don Carlos Cordero Quiñones      3ª      376 
Fueron concedidos los premios. 
5º Movimiento de Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de junio ppdo., 
estudiado por el Consejo de Oficiales Generales y recomendado a la aprobación del Directorio. 
Fué aprobado. 
6º Orden del Día Nº 8 del Comandante.‐ De la Orden del Día Nº 8, dictada por el Comandante 
con  fecha  24  de  junio  ppdo.,  que  contiene  instrucciones  para  el  uso  de  los  reflectores 
manuales marca “Eiseman”. Al archivo. 
7º  Homenaje  del  Rotary  Club  de  Santiago  y  obsequio  al  Cuerpo  con  objeto  de  arte.‐  El 
Directorio  fué  informado de que  la  sesión del Rotary Club de  Santiago del miércoles 15 de 
junio ppdo. estuvo dedicada a rendir homenaje al Cuerpo de Bomberos de Santiago, ocasión 
en  que  se  obsequió  al  Cuerpo  con  un  artístico  objeto  con  el  fin  de  que  se  dispute  por  las 
Compañías en algún certámen. 
El Superintendente expresó cuán satisfactorio era recibir estos homenajes y refiriéndose a  la 
pieza con que se obsequió a  la Institución  la calificó de muy alusiva a  la finalidad del Cuerpo. 
Preguntó  en  seguida  si  cabía  algún  agradecimiento  especial  y  qué  uso  se  daría  al  objeto 
recibido, qué calidad de servicios se premiarían, en qué condiciones se asignaría. 
El Secretario General informó que al término de la manifestación el Presidente del Rotary Club 
de Santiago hizo el obsequio, según dijo, con el  fin de que sirviera de premio a  la Compañía 
que  más  se  distinguiera  en  el  servicio.  Informó  también  que  el  Vicesuperintendente,  en 
palabras muy bien  inspiradas y muy bien dichas agradeció estas finas atenciones. Estimó que 
como no se había precisado el objetivo, podría pensarse más adelante qué destino se le dará y, 
entretanto,  como  el  Directorio  ha  tomado  conocimiento  oficialmente  de  este  homenaje  y 
obsequio, propuso agradecerlos en nombre de este organismo. 
El Director de la 1ª Compañía don Fanor Velasco dijo que su impresión era de que el Cuerpo, a 
su  entera  voluntad,  podría  fijar  el  uso  del  objeto  de  arte  y  sugirió  que  se  encomendara  al 
Consejo de Oficiales Generales que lo propusiera. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso expresó que no tuvo la suerte de poder asistir 
al homenaje que rindiera el Rotary Club al Cuerpo, pero que creía que el propósito del Club 
donante  fué  el  de  que  se  le  entregara  a  la  mejor  Compañía,  lo  que  resultaba  imposible 
determinar.  Recordó  que  el  Cuerpo  tenía  establecidos  los  premios  de  estímulo  y  de 
competencia,  que  son  de  índole  muy  distinta  entre  sí.  Hizo  notar  también  que  para  la 
competencia bomberil misma existen dos premios, por ser las Compañías de escalas y de agua. 
Dijo  también  que  sí,  como  se  había  expresado,  el  Rotary  continuaba  efectuando  estos 
obsequios, la solución sería fácil, pero por ahora no podría entregarse a permanencia, sino por 
el  período  de  un  año,  para  lo  cual  tal  vez  debería  grabarse  en  una  placa  el  número  de  la 
Compañía que  lo hubiese  tenido provisionalmente en  su poder. Por  lo  tanto, encontró muy 
acertada la indicación del Director de la 1ª Compañía, de que el Consejo de Oficiales Generales 
propusiera alguna solución. 
El señor Arancibia Laso se  refirió además a que no era posible que se estuviesen aceptando 
estos homenajes sin corresponderlos. Recordó las gestiones que se habían hecho con ese fin, 
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sin que lograra realizarse el propósito, y mientras tanto, se produjo el cambio de directiva del 
Rotary. 
Dijo  enseguida,  aludiendo  a  la  forma  en  que  agradeció  el  Vicesuperintendente,  que  pocas 
veces  había  tenido  ocación  de  conocer  un  discurso  mejor  hecho.  Recordó  que  en  otra 
oportunidad se había felicitado al Secretario General por el hermoso discurso que pronunciara 
en el homenaje que le rindieran diversos sectores al Superintendente y dijo que ahora él hacía 
lo mismo con el Vicesuperintendente, porque consideraba que había hecho un parangón digno 
de figurar en un libro de lectura. 
Formuló indicación para que ese discurso se incertara en la Memoria del Cuerpo, porque creía 
que debía ser conocido, añadiendo que la ausencia del Vicesuperintendente le había permitido 
hacer esta indicación. 
El Director Honorario don Hernán  Llona  y el Director de  la 1ª Compañía don  Fanor Velasco 
adhirieron a  la proposición y  la ampliaron   en el sentido de que, además, se consignara en el 
acta de la presente sesión, lo que fué acordado. 
El discurso en referencia es del tenor siguiente: 
“Señor Presidente, señores: 
Una vez más el Rotary Club de Santiago ha  tenido  la gentileza de  invitarnos, a nosotros  los 
bomberos,  a  una  de  sus  sesiones,  para  reiterar  a  nuestra  Institución  sus  sentimientos  de 
admiración y de reconocimiento. 
Cumplo con el deber particularmente grato para mí, de agradecer en nombre de  los Oficiales 
Generales  y  de  los Directores  aquí  presentes,  como  asimismo  de  todos  los  voluntarios  del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago, este homenaje tan sincero y tan cariñoso que nos  llena de 
satisfacción y nos conmueve. 
Sin  embargo, debo  también, para  responder  a  él  con  la misma  sinceridad, decir que  yo no 
puedo considerar como un homenaje propiamente tal porque una hermana no puede ni cabe 
que le rinda homenaje a otra hermana y vuestra Institución, nobles rotarios, es hermana en lo 
espiritual  de  la  institución  bomberil  que  aquí  representamos  algunos  de  sus  Jefes.  Y  son 
hermanas porque, si bien es cierto que no nacieron de la misma fuente material, es indudable 
que  ellas  son  el  fruto  de  la misma  unión  fecunda  del  bien  y  la  abnegación.  Fieles  a  esta 
ideología que les dió vida sin pensar en sí pero en distinta forma y con distintos métodos. 
El  rotario  busca  y  encuentra  su  objetivo,  llevando  la  alegría  donde  hay  tristeza,  dando 
bienestar  donde  hay miseria,  aportando  esperanza  don  hay  desaliento,  inculcando  cultura 
donde hay barbarismo, entregando enseñanza donde hay ignorancia. 
Al  bombero  lo  llaman:  a  dar  seguridad  donde  hay  peligro,  a  inspirar  confianza  donde  hay 
abatimiento, a mitigar dolores donde hay desgracia, s salvar vidas donde acecha la muerte. 
El uno cumple en silencio la tarea que se ha impuesto, el otro corre bullanguero al sitio que le 
señalan. La acción de aquél se desarrolla tranquila y apacible para  lograr su objetivo; éste se 
acompaña de bocinas, sirenas y campanas, para prestar el servicio que voluntariamente se ha 
obligado a desempeñar. Pero, que importa la forma cómo se haga y el procedimiento en uso si 
la finalidad es la misma. “Se necesita de todo para hacer un mundo” dijo un sabio, un filósofo o 
un poeta y es por eso que para mitigar  las dolencias de  la humanidad están  los rotarios y  los 
bomberos. 
Son,  pues,  hermanas  nuestras  instituciones,  hermanas  en  lo  espiritual,  hermanas  en  lo 
altruista, hermanas en lo caricativo, hermanas en el desinterés.  
Por eso dije hace un momento que para mí esta sesión de hoy no es un homenaje de rotarios a 
bomberos, es una demostración de cariño, es un ejemplo de hermandad, es una comunión de 
ideales fundidos en el crisol de la verdadera confraternidad humana. 
Pero  siempre es halagador  saberse comprendido, y  sobre  todo, por una  institución como el 
Rotary Club, que une en su seno tanta gente selecta y hombres de tan gran valía. Por ello es 
que para nosotros  los bomberos esta demostración de afecto se traduce en un estímulo que 
reconforta nuestro espíritu  y nos alienta en nuestros desvelos por servir lo mejor posible a la 
ciudad  y merecer la confianza depositada por ella en nuestra Institución. Podéis estar seguros 
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que los altos ideales que inspiran nuestros actos jamás sufrirán desmedro alguno. En nuestras 
filas hay siempre fuerzas vivas que constantemente se renuevan. Los que ya por sus años no 
esgrimen ni el hacha ni el pitón, van dejando tras sí una estela de enseñanzas que los jóvenes 
asimilan y  robustecen  siguiendo  la  corriente del progreso,  sin desligarla de una  tradición ya 
casi centenaria. 
Así  se  amalgaman  en  nuestras  Compañías  el  pasado  y  el  presente,  formando  masa  de 
eficiencia  y  de  abnegación,  de  trabajo  y  de  disciplina,  de  empuje  y  de  constancia,  que  nos 
permite afrontar el futuro sin miedo y sin vacilaciones. 
Estoy cierto que a vosotros rotarios también os pasa lo mismo: miráis con fé hacia el porvenir 
al ver engrosar cada día vuestras filas con nuevos adeptos a vuestra noble causa. 
Y  si  este  fenómeno  es  común  a  nuestras  dos  entidades  es  porque  en  ambas  imperan  los 
mismos  altos  principios  de  hacer  el  bien  y  las mismas  virtudes  de  honor  adornan  nuestros 
actos. En el abrazo que  luego daré a vuestro Presidente para estrechar aún más  los vínculos 
fraternales de ambas instituciones, todos esos principios y todas esas virtudes, se traducen en 
dos palabras: amor y bondad”. 
El  Secretario  General  recordó  que  en  la  sesión  pasada  se  había  hablado  en  Comité  de  la 
imposibilidad de corresponder al Rotary Club antes de la trasmisión del mando de su directiva, 
que se había postergado para el sábado 16 del presente mes. Dijo además que existía  la  idea 
de invitar a los miembros del Directorio anterior y a los del que asumirá en breve y que creía 
que, por  lo menos, debía también  invitarse al Presidente del Rotary Club de Providencia, por 
cuanto ese Club había rendido homenaje al Cuerpo el martes 14 de  junio ppdo., acto al cual 
habían asistido los Oficiales Generales. 
Esta indicación fue acogida. 
El Superintendente recordó que esta materia se había tratado en forma privada, pero dijo que 
quizas no habría inconveniente en que el Directorio se impusiera oficialmente del asunto. 
8º Cobro de Carabineros por intervenciones de la Banda.‐ De la nota Nº 40 de la 7ª Compañía, 
del 4 de julio en curso, por la que acusa recibo de la comunicación de la Secretaría General en 
que  se  transcribió  una  nota  de  la Dirección General  de  Carabineros  informando  que  dicha 
entidad  se  veía  cumplida  a  fijar  en  $  3.000  el  valor  de  cada  intervención  de  su  banda  de 
músicos y de que el Consejo de Oficiales Generales había resuelto que, en adelante, el pago de 
la suma señalada sería de cargo de la Compañía que solicitara la actuación de esa banda. 
En  conocimiento  de  este  hecho,  la  7ª  Compañía  estimó  necesario  hacer  presente  lo 
incomprensible  y extraña que  le parecía aquella actitud, por  cuanto el Cuerpo en  repetidas 
oportunidades presta valiosos servicios a Carabineros. 
El Director de  la 7ª Compañía don  Jacobo Guttmann  repitió que  la  Séptima  continuamente 
dispensa su colaboración a Carabineros, como seguramente  lo harán  las otras Compañías de 
Escalas. Se refirió al número de “Otros Servicios” prestados a esa Institución el año anterior y 
los que ya van atendidos en el presente año y dijo por último que  su Compañía  sólo había 
querido  representar  esta  situación  al Directorio,  aunque  ignoraba  si  se  había  hecho  alguna 
gestión para que se anulara la medida en referencia. 
El  Secretario  General  expresó  que  el  Consejo  de Oficiales  Generales  también  extraño  esta 
actitud,  tanto más  si  se  consideraba que  el Cuerpo  efectúa  anualmente una donación para 
contribuir a la formación del fondo para la celebración de la pascua del personal de la banda, 
pero teniendo en cuenta que se puede recurrir a  los servicios de otras  instituciones, resolvió 
notificar a las Compañías en el sentido en que lo hizo. 
El Director Honorario don Hernán  Llona  supuso que  la banda de Carabineros habría estado 
concurriendo a un elevado número de actos, solicitada por diversas instituciones y quizás, por 
lo mismo, se quiso poner término a esta situación y, sin quererlo, podría haberse  incluído al 
Cuerpo  entre  las  notificadas,  sin  que  existiera  esa  intención.  Creyó  que  si  se  hacía  alguna 
gestión anularía la medida en lo que afecta al Cuerpo. 
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El Superintendente expresó que  la comunicación se hizo por una nota especial,  lo que hacía 
pensar en que fué bien deliberada la resolución. Añadió que si había algún conducto que usar, 
la Mesa gustosa haría cualquier gestión. 
El Secretario General sugirió que amistosamente se hiciera alguna diligencia extraoficial, pues 
le  pareció  extraño  que  un  servicio  público,  pagado  con  dinero  de  la  Nación,  negara  esta 
colaboración al Cuerpo. 
El Director de  la 1ª Compañía don Fanor Velasco, refiriéndose a otro aspecto de  la cuestión, 
preguntó porqué habría de ser de cargo de las Compañías el pago de ese servicio, tratándose 
por  ejemplo  de  funerales  y  fué  informado  por  el  Secretario General  de  que  tal  obligación 
existiría en el  caso de que una Compañía  insistiera en  solicitar  la banda de Carabineros, en 
circunstancias en que puede contarse con las de otras instituciones. 
El Director Honorario don Hector Arancibia Laso creyó que  la gestión sugerida por el Director 
Honorario señor Llona sería de utilidad. Calificó de delito o de sanción  ilegal el cobro de que 
notifica Carabineros por  la actuación de su banda e  informó que una disposición del Codigo 
Penal establece castigo para el funcionario o  la repartición pública que perciba remuneración 
por sus servicios. 
Agregó  que  en  este  caso  especial  si,  como  se  presume,  la  Dirección  de  Carabineros  se  ha 
encontrado ante muchos compromisos, sólo pudo haber negado a prestar su atención. Opinó 
porque se tratara de poner fin a esta situación de tirantez, haciendo ver que la actitud asumida 
podría  acarrear  antipatía  a  esa  Institución  que  todos  aprecian  y  aplauden,  esto, mediante 
diligencias amistosas, previas al envío de una nota de la Secretaría General que se despacharía 
una vez que se sepa que el ambiente es favorable a una solución de armonía. 
El  Superintendente  expresó  que  se  buscaría  a  la  persona  adecuada,  por  sus  relaciones  de 
amistad con el Director o algún Jefe de Carabineros, para iniciar estas diligencias. 
9º Cancelación Inscripción prendaria por Garantía de pago de 3 chassis “Mercedes‐Benz”.‐ +De 
una  comunicación de  la Compañía Minera Tocal  Ltda., en  la que expresa que ha  cancelado 
totalmente el valor de los 3 chassis “Mercedes Benz” que adquirió del Cuerpo, sobre las cuales 
se  registró derecho de prenda a  favor de  la  Institución en el Conservador de Bienes Raíces, 
inscripción que solicita se cancele para quedar en posesión de  la propiedad exclusiva de esas 
piezas de material. 
El  Superintendente  informó  que  efectivamente  la mencionada  firma  ha  cumplido  en  forma 
satisfactoria su obligación con el Cuerpo. 
El Director de la 5ª Compañía don Jorge Borgoño, estimó que en tal situación no correspondía 
someter  a  deliberación  el  asunto,  sino  simplemente  autorizar  a  quien  debe  suscribir  la 
escritura de cancelación de la prenda, que a su juicio debía ser el Superintendente. 
Se acordó  facultar al Superintendente para cancelar el derecho de prenda registrado a  favor 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago, en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, sobre 
los  tres  chassis marca  “Mercedes‐Benz” que adquirió del Cuerpo  la Compañía Minera Tocol 
Ltda. 
10º Proposición de  reforma del art. 117 del Reglamento General.‐ De un memorándum del 
Director de la 1ª Compañía don Fanor Velasco, en el que expone que por las razones que haría 
valer, proponía al Directorio  la aprobación del siguiente Proyecto de Acuerdo,  interpretativo 
del Art. 117 del Reglamento General: 
“Proyecto de Acuerdo: 
Para los efectos contemplados en el Art. 117 del Reglamento General, se entenderá que tienen 
cumplido el tiempo para la opción a premios los voluntarios incorporados entre el 21 y el 31 de 
diciembre de cada año”. 
El  Superintendente  manifestó  que,  a  su  juicio,  el  asunto  daba  lugar  a  una  reforma 
reglamentaria, parecer que fué compartida por varios miembros del Directorio. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía  señor  Velasco  informó  que  en  la  actualidad  hay  casi  60 
voluntarios que deben esperar un año más para recibir sus premios, por haberse incorporado 
entre  el 21  y el 31 de diciembre. Expresó que no  tenía mucha  importancia el  asunto en  lo 
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referente a  los premios por pocos años de servicios, pero sí en  los premios altos. Hizo notar 
que se excluía a los voluntarios que se hallan en esa situación, no por una razón justiciera sino 
más bien de orden mecánico. Recordó que en  la sesión anterior se resolvió experimentar un 
nuevo  sistema en  cuanto  a  la distribución de premios  y que  si no dá  los  resultados que  se 
esperan  se entrará a estudiar  la  reforma pertinente. Por estas  razones, no encontró motivo 
para que el “año bomberil”, como calificó el período, tuviera su término el 20 de diciembre, en 
circunstancias  que  es  el más  usual  el  año  calendario  en  todas  las  actividades.  Dijo  que  al 
proponer  este  acuerdo  interpretativo,  no  haría  sino  representar  las  quejas  de  algunos 
voluntarios afectados. 
El Director de la 5ª Compañía don Jorge Borgoño consideró que era cuestión previa calificar si 
el  asunto  significaba  una  reforma  del  Reglamento  General  o  podía  aceptarse  la  indicación 
como  un  Proyecto  de  Acuerdo.  Manifestó  su  parecer  contrario  al  del  Director  de  la  1ª 
Compañía, basado en que  la disposición contenida en el Art. 117 del Reglamento General es 
bien clara al establecer que: 
“En la última de las propuestas anuales para premios que se formularen, se incluirán todos los 
voluntarios que  se hallaren  en  condiciones de  cumplir  los  requisitos de  tiempo  y  asistencia 
hasta el 20 de diciembre, etc.” 
El Director  de  la  12ª  Compañía  don David  Tonda  participó  de  ese  parecer,  que  fué  el  que 
imperó. 
El Director de  la 1ª Compañía  informó que  los Directores de  la 2ª  y 7ª Compañías  señores 
Fernando  Lara  y  Jacobo  Guttman,  le  ofrecían  suscribir  la  proposición  de  reforma  del 
Reglamento General. Por lo tanto, solicitó de la benevolencia del Directorio, en vista de que la 
proposición no estaba encuadrada en tal forma, que se diera por presentado el proyecto, que 
entregaría más adelante en Secretaría, y se dispusiera desde luego el trámite de rigor. 
Aceptado  el  procedimiento  y  consultada  la  Sala  sobre  la  designación  de  la  Comisión 
informante, se acordó unánimemente que fuera la de Asuntos Legales y Jurídicos la encargada 
de estudiar esta materia. 
11º Himno “Bomberos de Chile”.‐ El Director de  la 1ª Compañía don Fanor Velasco expresó 
que para dar satisfacción a un pedido que  le hiciera su distinguido amigo don Carlos Bastías, 
debía recordar que don Ernesto Peralta Martínez, autor del Himno “Bomberos de Chile” había 
inscrito la propiedad literaria de su obra a nombre del Cuerpo de Bomberos de Santiago y que 
el propósito que perseguía era el de que se declarara himno oficial de  la  Institución, ya que 
según  él,  si  esto  se  hubiese  hecho,  el  Cuerpo  habría  percibido  recursos  por  un  monto 
apreciable. Manifestó también el señor Velasco que el Secretario General  lo había  informado 
de que el Directorio designó tiempo atrás una Comisión para que se ocupara de este asunto. 
El Superintendente recordó que el Cuerpo, cuando recibió aquella cesión, ya había aceptado la 
de otro himno, que incluso fué grabado en disco. 
El Director de la 8ª Compañía don Guillermo Morales Beltramí expresó que en la época en que 
fue Superintendente don Hernán Figueroa, había tenido oportunidad de escuchar ese himno y 
dar, con algunos otros miembros del Directorio, un  informe sobre aquél, oportunidad en que 
el Directorio resolvió no adoptar oficialmente ninguno. 
El Secretario General manifestó que no comprendía por qué el Cuerpo no podía percibir  los 
derechos si no declaraba oficial el himno. 
Se  produjo  un  cambio  de  opiniones  en  que  participaron  el Director Honorario  don Hernán 
Llona  que  informó  del  resentimiento  del  autor  porque  no  se  hacía  uso  del  derecho; 
nuevamente el Director de  la 1ª, que opinó por  renunciar a  la  cesión  si no aprovechaba  su 
ingreso pecuniario; el Director Honorario don Hector Arancibia  Laso, que  recordó que  cada 
Compañía  tenía  su himno  y que  creyó que  resultaría antipático  imponerle  como oficial uno 
solo; el Director de  la 5ª Compañía don Jorge Borgoño, que fue (aquí finaliza el tomo 25, con 
una nota del Secretario General que dice: “Continúa en el folio del libro siguiente) del parecer 
de  imponerse de  la condición en que fué hecha tal cesión de derechos; el Director Honorario 
don Luis Felipe Laso, que hizo notar que el título del himno va aún más allá, porque es el de 
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“Himno  a  los  Bomberos  de  Chile”;  el  Director  de  la  12ª  Compañía  don  David  Tonda,  que 
recordó que se había opinado que el himno no sería totalmente original y que por lo mismo se 
designó esa Comisión que estudiaría el asunto y  se  resolvió contestar al autor aceptando  la 
cesión, en forma vaga. 
El Director  de  la  8ª  Compañía  expresó  que  el mismo  argumento  que  había  hecho  valer  el 
Director Honorario señor Arancibia Laso, de dejar en  libertad a  las Compañías para que cada 
una tenga su himno, se tuvo en cuenta para no adoptar ninguno como oficial de la Institución, 
de modo que ya existía acuerdo en ese sentido. 
Como el Director de la 6ª Compañía don Antonio Ferreira preguntara que esperaba del Cuerpo 
el  autor  del  himno,  el  Superintendente manifestó  que  el  señor  Peralta  considera  que  este 
asunto  se  halla  pendiente,  lo  que  en  cierto modo  coloca  en  una  situación  inconfortable  al 
Cuerpo por no haber dispensado a su himno la importancia que él le da. 
Agotado el debate, se resolvió citar a  la Comisión ya nombrada en su oportunidad, para que 
emita un informe que solucione en definitiva la cuestión. 
12º Palabras de recuerdo en homenaje al Voluntario de la 5ª Compañía don Luis Sota Alvarez.‐ 
El  secretario  General  recordó  que  se  había  cumplido más  de  un mes  desde  la  fecha  del 
lamentado  fallecimiento del  voluntario de  la 5ª Compañía don  Luis  Sota Alvarez, a quien el 
Cuerpo  no  pudo  rendir  su  postrer  homenaje  a  causa  de  que  dispuso  que  sus  funerales  se 
efectuaran privadamente. Dijo que el señor Sota no fué un voluntario indeterminado, porque 
si bien es cierto que no pudo concurrir con asiduidad a  los actos del Cuerpo por su resentida 
salud, lo que le impidió recibir algunos premios de constancia, no obstante prestó utilísimos y 
muy  abnegados  servicios  y,  entre  ellos  señaló  las  funciones  que  desempeñara  como  Pro‐
Secretario  General  de  la  Institución.  Continuó  diciendo  que  si  ha  habido  un  servidor  que 
represente  la  esencia  de  la  espiritualidad  del  bombero  voluntario,  ese  fué  don  Luis  Sota. 
Recordó  también  cómo  era  devoto  a  la  Institución,  cómo  era  en  su  Compañía  una  figura 
legendaria e hizo saber   que del recuerdo de muchos de  los viejos voluntarios fallecidos hizo 
un verdadero culto y honraba su memoria llevando flores a sus tumbas en cada aniversario. Se 
refirió  a  la modestia  que  lo  caracterizó  y  que  fué  la  causa  que  lo  llevó  a  pedir  un  funeral 
privado,  voluntad  que  la  5ª  Compañía  respetó,  porque  también  prefiere  acompañar  a  sus 
muertos en familia y dijo que esa circunstancia sólo permitió que para ellos mismos dijeran lo 
que significó en sus filas la permanencia de aquel exponente fiel del bombero voluntario. 
Solicitado por  el  Superintendente  el  asentimiento de  la  Sala para  consignar  en  el  acta  esas 
expresiones de recuerdo a  la memoria del señor Sota,  junto con el pensar del Directorio, fue 
otorgado por asentimiento unánime. 
El  Director  de  la  5ª  Compañía  don  Jorge  Borgoño  agradeció  el  homenaje  rendido  por  el 
Directorio al voluntario de su Compañía don Luis Sota al recordar la inserción de las sentidas y 
cariñosas  palabras  del  Secretario  General.  Dijo  en  seguida  que  la  vida  del  señor  Sota  fué 
ejemplar y que en su actuación bomberil ganó por 5 años consecutivos el premio “La Llave”. 
Coincidió en  la apreciación de que  fué  también un bombero especialmente espiritual y dijo 
que  eran  conocidos  de  todos  los  antiguos  voluntarios  sus  inspirados  versos,  ya  fuera  con 
ocasión  de  la  entrega  de  un  nuevo  casco  o  de  cualquiera  circunstancia  que  diera  lugar  a 
expresar sus sentimientos de arraigado cariño por todo lo relacionado con la Institución. mDijo 
por último que la 5ª Compañía había perdido un gran voluntario y repitió sus agradecimientos. 
13º Mantenimiento de relaciones con la prensa.‐ El Director de la 2ª Compañía don Fernando 
Lara, después de pedir excusas porque prolongaría la sesión, dió lectura a algunos párrafos de 
una noticia publicada en una  revista norteamericana, que él  tradujo,  titulada  “El Cuerpo de 
Bomberos de  los Angeles demuestra  la forma de mantener buenas relaciones con  la prensa”. 
Ese artículo se refirió a  la creación en 1947, por el mencionado Cuerpo de Bomberos, de un 
departamento  de  Publicidad,  que  según  el  autor,  ha  prestado  valiosa  ayuda material  en  la 
campaña para reducir la cantidad y magnitud de los incendios en esa gran metrópoli del sur de 
California y ha contribuído a llevar la moral de los miembros de la Institución. 
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Entre los fines y objetivos de esa rama de la Oficina Administrativa que tiene a su cargo tales 
funciones, se señalan  los de orientar el mejoramiento de  las  relaciones entre el Cuerpo y el 
público en general, mediante la difusión de las noticias referentes a los servicios que presta la 
Institución; la preparación y distribución de material educativo sobre prevención de incendios 
y  ampliación  de  los  servicios  del  Cuerpo mismo,  etc.  Se mencionan  también  los  informes 
semanales en que  se  señalan  las  causas de  las alarmas y que  se proporcionan a  los diarios, 
revistas y radioemisoras y se nota que es enorme el interés de esos órganos de publicidad por 
conocer informaciones relativas a las actividades bomberiles. 
El Director de la 2ª Compañía expresó en seguida que renovaba su indicación, formulada hace 
algún tiempo, para que se estudiara la forma de mantener mejores relaciones con la prensa e 
hizo  indicación  para  que  se  encomendara  ese  estudio  a  una  Comisión  que  debería 
pronunciarse sobre la conveniencia de hacerlo. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso  insinuó que estudiaran este punto el propio 
Director  de  la  2ª  Compañía  y  los  de  la  1ª  y  7ª,  que  habían  propuesto  una  reforma 
reglamentaria  en  la  presente  sesión,  porque  si  se  creyera  conveniente  crear  un  nuevo 
Departamento como asesor de la Secretaría General, tendría que presentarse un proyecto de 
reforma  del  Reglamento  General.  Creyó  que  aumentar  la  burocracia  era  absolutamente 
innecesaria y que bastaría con que la Secretaría General entrara a posesionarse de estas ideas, 
sin que se le cercenaran atribuciones. Dijo también que el Cuerpo no podía continuar viviendo 
empapado en sus tradiciones y recordó que se había pensado realizar una reunión de prensa, 
en  la  que  se  ofrecería  un  cocktail  a  sus  representantes,  para  hacerles  entrega  de  un 
memorándum sobre lo que se estimaría conveniente divulgar, a fin de realizar el objetivo de ir 
colocando a la Institución en un plano superior. El Cuerpo, expresó el señor Arancibia, gozó de 
la simpatía de la ciudad, tuvo un prestigio enorme y debe recuperar la importancia que ha ido 
perdiendo entre el vecindario. 
El  señor Arancibia  continuó diciendo que  si hubiera  el propósito de  aceptar  estas  ideas,  se 
conseguiría realizar  lo que anhela el Director de  la 2ª. Creyó aconsejable realizar esa reunión 
de prensa, si no se había llevado a efecto y, en todo caso, calificó de muy digna de estudiarse 
la proposición de establecer relaciones permanentes con los órganos de publicidad. 
El Director de la 2ª Compañía precisó que su indicación fué porque se designara una Comisión 
que se pronunciaría sobre  la conveniencia o no de realizar el propósito que había enunciado, 
ya sea creando un organismo o un cargo que permita atender esas funciones, pero no que se 
cercenen,  sino  que  se  alivien  las  tareas  de  la  Secretaría  General.  Insinuó  como  posibles 
miembros de  esa Comisión  a  los Directores de  la 1ª  y 6ª Compañías  y  al propio  Secretario 
General. 
El Secretario General explicó que para convocar a esa reunión de representantes de la prensa, 
el Director de  la 6ª Compañía había  aceptado proporcionar  la nómina de  las personas más 
indicadas para invitarlas y señalar la oportunidad para realizarla. Hace algunos días, agregó, el 
señor  Ferreira  le  expresó  que  ya  podría  llevarse  a  efecto  y  por  eso  sigue  pendiente,  pero 
seguramente  se  realizará dentro de poco. Manifestó en  seguida que no  cree que el Cuerpo 
haya ido perdiendo el cariño de la ciudad y que él, contrariamente, opina que la situación del 
Cuerpo    es  espectable  en  ese  sentido.  Dijo  que  lo  que  hacía  falta  era  la  creación  de  un 
Departamento  Técnico  que  divulgue medidas  destinadas  a  la  prevención  de  incendios  o  a 
evitar  la  propagación  de  éstos,  ya  fuera  por  las  radios,  prensa  o  en  los  cines  y  que  esté 
capacitado para evacuar informes tecnicos. 
El Director de  la 1ª Compañía estimó que el  tema planteado por el Secretario General, muy 
interesante  por  lo  demás,  era  ajeno  al  anhelo  que  había  expresado  el  Director  de  la  2ª 
Compañía. Creyó que esa reunión de periodistas debía realizarse cuanto antes. 
El  Director  de  la  6ª  Compañía  don  Antonio  Ferreira  explicó  que  ha  habido  una  pequeña 
confusión en cuanto a lo que se le había encomendado. Recordó que a raíz de la actuación de 
un carro de bomba del Cuerpo de Carabineros, que se confundió con una pieza de material del 
Cuerpo, se pensó realizar una conferencia de prensa. Consideró que no debía esperarse que se 
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produjera  expectación  pública  por  algo  especial  para  proporcionar  las  informaciones  que 
deben darse a conocer y  refiriéndose a  la  reunión que no  se ha  realizado calificó de asunto 
previo el contar con un memorándum que contenga las ideas que se desee divulgar. Apoyó en 
su  indicación  al  Director  de  la  2ª  Compañía,  por  considerar  importante  que  el  Cuerpo  se 
ocupara de sus relaciones públicas. Añadió que contrariamente a  lo que piensa el Secretario 
General, estimaba que el Cuerpo ha perdido su arraigo en el vecindario. En cuanto al punto 
que  el  Secretario General mencionó, dijo que pensaba que  esa  función podría  tenerla  a  su 
cargo  la  Comandancia,  encomendada  a  un  Inspector General,  quien  indirectamente  podría 
hacer, no propaganda, sino dar publicidad a medidas de prevención de  incendios y ocuparse 
de la parte técnica del servicio. 
Continuó el debate con intervención del Director Honorario don Roberto Matus, que dijo que 
antiguamente  la prensa se  interesaba mucho por  las actividades del Cuerpo, a tal punto que 
cuarenta años atrás concurrían reporteros a las sesiones del Directorio; del Director Honorario 
don  Héctor  Arancibia  Laso,  que  se  refirió  a  un  comentario muy  favorable  para  el  Cuerpo 
publicado  en  el  diario  “El Mercurio”  sobre  el  trabajo  que  se  realizó  en  el  incendio  de  la 
Ferretería Gleisner y que atribuyó esa  información tan detallada a explicaciones que pudiera 
haber dado alguno de  los Comandantes que  tuviese  relaciones con  la prensa, y del Director 
Honorario don Hernán Llona, que consideró que  la  llegada de  los carros de escalas daba una 
magnífica oportunidad para proporcionar informaciones amplias. 
El Superintendente aseguró que la Comandancia ya había resuelto hacerlo, pero hizo presente 
que aún esos carros no estaban en condiciones de ser entregados al servicio. 
El  Comandante  confirmó  lo  dicho  por  el  Superintendente  y  añadió  que  también  faltaba 
adiestrar al personal de Cuarteleros en el manejo de esos carros. Observó que cada vez que ha 
sido  propicio,  como  por  ejemplo  antes  y  el  día mismo  de  la  realización  de  los  ejercicios 
generales, se ha hecho propaganda a esos actos como se haría ampliamente el presente año si 
se  realizaba  el  Ejercicio  de  Competencia.  En  cuanto  a  que  esas  funciones  pudiesen  estar 
encomendadas  permanentemente  a  la  Comandancia,  expresó  que,  según  le  parecía,  un 
acuerdo permanente del Directorio establece que todo artículo de prensa debe ser visado por 
la  Secretaría  General.  Sin  embargo,  ofreció  toda  la  colaboración  de  la  Comandancia  que 
pudiera ser útil para ese fin. 
El Secretario General explicó que el acuerdo Nº 41 del Directorio establece  la visación de  las 
publicaciones  de  prensa  que  digan  relación  con  el  Cuerpo,  sino  la  obligación  de  enviar 
simultáneamente una copia a la Secretaría General, para que el autor se responsabilice. 
El Superintendente recordó que había indicación para el nombramiento de una Comisión que 
estudiara el punto debatido. 
Se produjo un cambio de ideas y el Directorio designó miembros de la mencionada Comisión a 
los Directores de  la 1ª, 2ª y 6ª Compañías,  señores Fanor Velasco, Fernando Lara y Antonio 
Ferreira y al Secretario General. 
Se levantó la sesión a las 21:00 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 3 de agosto de 1955.‐  
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de Arce 
y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Luis Alonso 
2º Comandante        “    Alfonso Casanova 
3er Comandante       “    Luis Olivares 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño 
Director Honorario       “    Manuel Cordero 
       “    “       “    Oscar Dávila 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso 
       “    “       “    Jorge Gaete 
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       “    “       “    Roberto Matus 
       “    “       “    Hernán Llona 
Director de la  1ª Compañía     “    Fanor Velasco 
       “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín 
       “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato y el  
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Acta: Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 6 de julio ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
El  Superintendente manifestó  que  en  el  primer  punto  de  la  tabla  figuraba  el  homenaje  al 
mártir Carlos Gourgeon, con motivo del descubrimiento de su retrato en la sala de sesiones del 
Directorio, acto que se realizaría al final de la sesión, a pedido expreso de su familia. 
1º  Donación  de  la  vidriería  “La  Argentina”.‐  De  una  comunicación  de  la  Vidriería  “La 
Argentina”,  a  la  que  se  acompaña  cheque  por  la  suma  de  $  30.000  como  una muestra  de 
admiración a la labor que desempeña el Cuerpo. 
Se acordó ingresar esa suma en arcas de la Caja de Socorros y Asistencia Médica y agradecer la 
donación. 
2º Agradecimientos Cuerpo Bomberos Valparaíso.‐ De una conceptuosa comunicación de don 
Humberto Landi, Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, por la que agradece 
los cordiales saludos recibidos con ocación del 104º aniversario de esa Institución. Al archivo. 
3º Aprobación rendición de cuentas año 1954.‐ De la nota Nº 2954, del 1º de Julio ppdo., de la 
Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, por 
la que se comunica  la aprobación de  la  rendición de cuentas del Cuerpo, correspondiente al 
año 1954. Al archivo. 
4º  Renuncias  y  elecciones  de  Capitanes  de  la  5ª  y  6ª  Compañías.‐ De  las  correspondientes 
notas de  la 5ª y 6ª Compañías, referentes a  las renuncias y elecciones de Capitán:  la primera 
de esas Compañías  comunica que en  sesión del 27 de  julio aceptó  la  renuncia a don Mario 
González Bazán y eligió en  su  reemplazo a don  Jaime Concha Lois, y  la última, que el 13 de 
Julio, por  renuncia del  señor Ruperto Cañas Meneses  fué elegido Capitán don Rafael Godoy 
Guzmán. Al archivo. 
5º Orden  del Día  del  Comandante.‐ De  la Orden  del Día Nº  9  del  Comandante  por  la  cual 
aceptó, con fecha 27 de Julio ppdo.,  la renuncia del cargo de Ayudante General al voluntario 
de la 10ª Compañía don Manuel Lecandu López, nombrando en su reemplazo al voluntario de 
la misma Compañía don Federico Gabarró González. Al archivo. 
6º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia, 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
Voluntario               Compañía             Sobrantes 
        5 años 
Don Armando Oyarzún Figueroa    2ª      616  
   “    francisco Hoyl Sotomayor      5ª        19 
        10 años 
Don Rafael Andrews Sánchez       1ª      222 
   “    Andrés Duronea Ansuorena    4ª         ‐‐ 
   “    José Pedro Alessandri Fabres    5ª      220 
        15 años 
Don Enrique Valenzuela de la Piedra    2ª         ‐‐ 
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   “    Manuel Bruna Córdova      6ª         ‐‐ 
   “    Pablo Raffo Sivori                   11ª      196 
        20 años 
Don Hernán Peña Osses       8ª        91 
   “    Sergio Aguayo Avila      9ª      884 
   “    Italo Martini Zerega                 11ª         ‐‐ 
        30 años 
Don Orlando Cañas Polloni      1ª      409 
        40 años 
Don Guillermo Bruna Santander    9ª         ‐‐ 
Fueron concedidos los premios. 
7º  Movimiento  de  fondos  del  mes  de  julio  y  complemento.‐  Del  movimiento  de  fondos 
correspondiente  al mes de  julio ppdo.,  al que  se  acompaña un Memorándum del  Tesorero 
General en el que se explica que en virtud de lo dispuesto en el art. 14 de la Ley Nº 11.791 la 
Tesorería General de  la República está procediendo  a devolver  al Cuerpo  las diferencias de 
cambio provenientes de importaciones efectuadas en 1954 y cuya cobertura se realizó a tipos 
superiores al de $ 110 por dólar. Se agrega que por tal concepto se han recibido las siguientes 
sumas, que aparecen registradas en el estado de fondos del mes de julio: 
Solicitud Previa  58387 por 2 carros escalas    $ 2.867.580 
       “          “      60585 por un carro escalas (20%)        359.240 
              $ 3.226.820      
Añade el Tesorero General que esta cantidad fué abonada al saldo del Fondo de Renovación de 
Material que, al 31 de diciembre de 1954 quedó con un sobre giro de $ 3.692.497.58; y que en 
esta forma, el sobregiro ha quedado reducido a $ 465.677.85. 
Solicitud Previa  61629 por tubos de radio    $ 9.000.‐ 
cantidad que ha sido abonada a la Partida XIV de Ingresos, Saldo Fondo Servicio de Alarma. 
Solicitud Previa  56002 por líquido espumante    $ 40.647.‐ 
suma abonada a la Partida IV, item 3, del Presupuesto de Gastos, Adquisición de Material.  
Solicitud Previa  60555 por 1 carro de escalas (40%)  $ 718.480 
cantidad abonada a  la Partida XVIII del Presupuesto de Gastos, Adquisición Extraordinaria de 
Material, por haber sido efectuada esta cobertura con cargo al Presupuesto del año en curso. 
Solicitud Previa  61031 por 1 equipo de oxigenoterapia  $ 7.740.‐ 
suma abonada a la Partida IV, item 3 del Presupuesto de Gastos, Adquisición de Material. 
Fue aprobado el Movimiento de Fondos y el Memorándum en referencia. 
8º Acuerdo de efectuar  inversiones.‐ El Director Honorario don Hernán  Llona  sugirió que  se 
hiciera una inversión con el saldo de $ 15.000.000 que aparece disponible en el movimiento de 
fondos  del mes  de  Julio,  a menos  que  hubiesen  fuertes  gastos  por  efectuar  de  inmediato. 
Observó  que  todavía  faltaba  percibir  el  producto  de  los  sorteos  de  la  Polla  Chilena  de 
Beneficencia. 
Solicitada la opinión del Tesorero General por el Director Honorario don Oscar Dávila, el señor 
Borgoño explicó que  la devolución de  las sumas que ha señalado, fue hecha por  la Tesorería 
General de  la República a  fines del mes. Observó que era preciso  conocer primeramente el 
monto a que alcanzará la adquisición de material mayor que se propondrá al Directorio y creyó 
que lo más conveniente sería solicitar el pronunciamiento de la Comisión de Finanzas. 
El  Superintendente  recordó que, en efecto,  se había  creado una Comisión de  Finanzas,  con 
carácter  permanente,  y  estimó  prudente  consultarla  porque  compartió  la  opinión  de  hacer 
alguna inversión. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  consideró  que  era  asunto  previo  saber  si  existía 
sobrante y si era discreto y factible invertirlo en valores productivos. 
El Comandante expresó que aún no  se  recibían  todas  las propuestas y que por el momento 
sólo se necesitaría más o menos de $ 1.500.000 para la adquisición de mangueras. 



183 
 

El Tesorero General, a pedido del Director Honorario señor Dávila informó que los gastos por la 
edificación del Cuartel de  la 13ª Compañía podían estimarse mensualmente en $ 1.500.000 y 
con  este  antecedente,  el  señor  Dávila  propuso  que  se  destinaran  a  inversiones                      
unos  $ 10.000.000 en valores que propondría la Comisión de Finanzas. 
El  Tesorero General  sugirió  que  la  inversión  se  hiciera más  bien  unos  $  12.000.000  ya  que 
resultaba preferible liquidar algunos bonos si se necesitaban recursos en Caja. 
En contestación a algunas observaciones del Director Honorario don Héctor Arancibia Laso, el 
Tesorero General  y  el  Comandante  informaron  que  se  ha  adelantado  en  todo  lo  posible  la 
edificación  del  cuartel  de  la  13ª  Compañía,  y  que  solamente  el  29  de  julio  ppdo.  se  dio 
comienzo a la construcción misma, porque no se contó antes con la aprobación de los planos 
ni con  los permisos correspondientes. Por su parte, el Comandante dijo que  incluso se había 
autorizado  el  trabajo  nocturno,  añadiendo  que  de  todos  modos  se  pediría  a  la  firma 
Covarrubias que acelerara aún más la ejecución de la obra. 
El Director Honorario señor Oscar Dávila expresó que correspondía al Directorio pronunciarse 
acerca de dos ideas: si se hacían inversiones por $ 10.000.000 o $ 12.000.000 y si se acordaba 
vender bonos para disponer de recursos en caso necesario, lo que podría proponer la Comisión 
de Finanzas en una sesión extraordinaria próxima. 
El Tesorero General recordó que la venta de bonos ya estaba autorizada. 
El Secretario General preguntó si la Comisión sólo estaría facultada para proponer la inversión, 
o podía hacerla y dar cuenta de ello. Manifestó que en esta clase de negociaciones muchas 
veces se necesitaba proceder de inmediato. 
El Director Honorario don  Jorge Gaete recordó que  la Comisión de Finanzas había procedido 
con mucho acierto al efectuar anteriormente importantes y productivas inversiones. 
Agotado  el  debate,  se  acordó  invertir  de  inmediato  hasta  $  12.000.000  en  los  valores  que 
resuelva adquirir la Comisión de Finanzas. 
9º Respuesta Caja de Socorros a  Indicación de Comisión Revisora.‐ De un memorandum del 
Consejo de la Caja de Socorros y Asistencia Médica en el que manifiesta que en sesión del 20 
de  julio  ppdo.  tomó  conocimiento  de  la  recomendación  contenida  en  el  informe  de  la 
Comisión Revisora de Libros de la Comandancia, Secretaría y Tesorería Generales, respecto a la 
labor del año 1954, en orden a  la conveniencia que habría en establecer una “Hoja Clínica” 
para cada enfermo atendido en el Consultorio, que permitiera a  los Capitanes  imponerse en 
cada caso del respectivo diagnóstico médico. 
Al respecto, acordó expresar al Directorio que la aludida “Hoja Clínica” existe, pero no se lleva 
en los casos de atenciones menores, tales como colocación de inyecciones, en que no tendría 
utilidad  verdadera.  En  los  casos  en  que  se  extiende,  la  “Hoja  Clínica”  no  puede  quedar  a 
disposición  de  los  Capitanes,  en  razón  del  secreto  profesional;  pero  el Médico‐Jefe  otorga 
certificados en que acredita la necesidad de licencias y el tiempo de su duración. 
10º Situación Financiera de la Caja de Socorros y Asistencia Médica.‐ De un memorándum del 
Consejo de  la Caja de Socorros y Asistencia Médica en el que expresa que al practicar en su 
sesión  del  20  de  julio  ppdo.  el  estudio  del  Estado  de  Fondos  y  de  Presupuesto  de  la  Caja, 
resolvió informar al Directorio que, aún cuando dicho Presupuesto se encuentra financiado, no 
deja márgen alguno para atender cualquiera emergencia, ya que su  item de “Imprevistos” ha 
debido  reducirse a  la  suma de $ 1.983.70. Se dice por  lo demás, el equilibrio de Entradas y 
Salidas del Presupuesto  se ha  conseguido  limitando al mínimo  todos  los  items de gastos, al 
extremo de que las pensiones son evidentemente exiguas. 
En  tal  circunstancia, el Consejo acordó  representar esta  situación al Directorio a  fin de que 
considere  si  habría  conveniencia  en que  se  repusiera  la participación primitiva del  10%  del 
producto  líquido  de  los  beneficios  de  los  hipódromos,  que  fué  reducida  al  6%.  Tal medida 
permitiría incrementar las reservas de la Caja, objeto para el cual no se destina ahora recurso 
alguno. 
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El Director de la 5ª Compañía, después de ser informado por el Tesorero General de que el 4% 
que  solicita  la  Caja  alcanzaría  más  o  menos  a  $  280.000  estimó  que  no  se  lesionaría  el 
Presupuesto del Cuerpo si se le otorgaba. 
El Vicesuperintendente explicó que en un principio se entregaba a  la Caja de Socorros el 10%  
del  producto  de  los  beneficios  de  los  hipódromos,  pero  que  ocurrió  que  el  mencionado 
organismo  llegó  a  tener  una  situación  holgada  y  en  cambio  la  caja  del  Cuerpo  era  débil, 
ocasión  en  que  se  resolvió  hacer  esa  rebaja.  Explicó  también  más  en  detalle  que  en  el 
Memorandum,  las  razones  que  habían movido  al  Consejo  a  representar  esta  situación  al 
Directorio.  
El Comandante observó que la Partida V “Beneficios Hipódromos” ha tenido un exceso sobre la 
entrada calculada de $ 223.071.75 que equivale casi al 4% que se pide restituir. Propuso que 
por el presente año  se destinara a  la Caja de Socorros ese exceso y que posteriormente  se 
estudiara en definitiva el asunto. 
El Director Honorario don Oscar Dávila expresó que  los  recursos  se  solicitan principalmente 
para  aumentar  las pensiones  y que, una  vez hecho  esto, no  sería posible  rebajarlas. Por  lo 
tanto,  opinó  por  restituir  al  10%  la  participación  de  la  Caja  en  los  beneficios  de  los 
Hipódromos. 
El  Secretario  General  hizo  notar  que  las  pensiones  son  muy  exiguas  y  que  no  pudieron 
aumentarse  al  monto  que  se  había  pensado  fijarlas.  Recordó  también  que  el  Cuerpo  ha 
renunciado a los beneficios que otorgan las leyes a los bomberos o a sus deudos y creyó que, 
por lo mismo, existía la obligación de suplir aquello con pensiones adecuadas. 
El Director Honorario don Roberto Matus adhirió a  la  idea de acudir en ayuda de  la Caja de 
Socorros  e  hizo  presente  que  en  una  oportunidad  ese  organismo  cedió  $  100.000  de  sus 
fondos a los del Cuerpo. 
El  Director  Honorario  don  Hernán  Llona  se  pronunció  por  otorgar  este  año  el  exceso  ya 
producido en  la partida correspondiente, pero resolviendo desde  luego que se restablezca el 
10% a partir del próximo año. 
El Tesorero General manifestó que su parecer estaba de acuerdo con estas ideas, pero insinuó 
que se hiciera un estudio a fondo del problema, que permita asegurar el financiamiento futuro 
de la Caja de Socorros. 
El Superintendente expresó que la exposición que ha presentado el Consejo de la Caja deja en 
claro que sólo dispone de los recursos mínimos para las necesidades primordiales. Estimó que 
en principio había acuerdo para solucionar la gravedad del momento. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso recordó que ya se ha debatido el problema, 
llegándose  a  la  conclusión  de  que  los  empleados  que  está  obligada  a  mantener  la  Caja 
consumen casi el 60% de sus recursos y que, por  lo mismo, se ha hablado de  la conveniencia 
de modificar su organización o ver si se podría utilizar el servicio de alguna clínica particular 
para prestar a  los voluntarios  las atenciones que se dispensan en el Consultorio. Creyó que a 
eso se refería el Tesorero General y consideró que era digno de estudiarse el asunto. 
El Tesorero General aclaró que no fué esa su idea, sino la de que se otorguen a ese organismo 
los medios suficientes para su funcionamiento, sea cual fuere su organización, sin que se tenga 
que acudir al Directorio en demanda de recursos. 
El señor Arancibia Laso observó que la Caja era filial del Cuerpo y no lo contrario. 
El Director Honorario  don Oscar Dávila manifestó  que  no  entraría  al  fondo  de  la  cuestión, 
porque como bien se había dicho, el asunto ha sido bastante debatido. Sin embargo, añadió, 
quería hacer notar que ha habido sentimentalismo al resolver sobre la situación de la Caja de 
Socorros.  Se  refirió  a que  los  servicios que  se prestan  en  el Consultorio no pueden  ser  tan 
eficientes como  los que se podrían conseguir en alguna clínica, pero por romanticismo se ha 
preferido continuar en la forma actual. Añadió que la modificación que se introdujo, gracias a 
la  acción  del Vicesuperintendente  y  Presidente  del  Consejo,  significó  una  transacción,  pero 
debería buscarse donde contar con servicios eficaces. 
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El Director Honorario don Hernán Llona, recordó que había hecho esa proposición hace más de 
nueve  años,  cuando  desempeñó  el  cargo  de  Tesorero  General,  pero  encontró  oposición, 
principalmente  de  los médicos  y  también  en  el  seno  del  Directorio.  Recordó  que  sólo  el 
Director de la 4ª Compañía don Eduardo Dussert adhirió a su idea.  
El Secretario General observó que el problema radicaba en el Policlínico y que esto se vaticinó 
desde  la creación de  la Caja. Sin embargo, creyó preferible que el propio Consejo de  la Caja 
hiciese  una  exposición  sobre  el  funcionamiento  del  servicio  desde  que  se  introdujeron  las 
modificaciones en su organización. 
El  Vicesuperintendente manifestó  que,  sin  hacer  historia,  quería  expresar  que  las medidas 
propuestas  por  el  Consejo  de  la  Caja  de  Socorros  en  un  Memorandum  presentado  al 
Directorio, después de haber  estado  en  tabla  en  una  sesión  a  la que  infortunadamente no 
pudo asistir el señor Hernán Figueroa, a quien se deseaba oir tal como ahora lo había indicado 
el Director Honorario don Jorge Gaete, fueron aprobadas en una sesión siguiente, medidas que 
consistieron  en  modificar  los  servicios  disminuyendo  las  horas  de  atención  y  nombrando 
médicos  ayudantes.  Añadió  que,  a  pesar  de  eso,  el  servicio  otra  vez  es  deficiente  por  dos 
razones: la primera, escasas asistencias profesionales por falta de enfermos, y la otra, que los 
médicos que se comprometieron a asistir en turnos diarios, se han visto impedidos de hacerlo 
con  la  asiduidad  con  que  pensaron  que  podrían  concurrir.  Es  decir,  se  está  en  un  círculo 
vicioso. Por lo tanto, dijo, el Consejo de la Caja de Socorros volvería a ocuparse del asunto para 
informar de ello oportunamente al Directorio. 
Agotado  el  debate,  se  acordó  destinar  a  la  Caja  de  Socorros  y  Asistencia  Médica  por  el 
presente  año  el  exceso  producido  en  la  Partida  V  “Beneficios Hipódromos”  y  restituirle  su 
participación por ese concepto, al 10%, a partir del año 1956. 
11º Reformas introducidas por la 3ª Compañía a su Reglamento.‐ De la nota Nº 43/55 de la 3ª 
Compañía,  en  la  que  comunica  que  en  sesión  del  22  de  junio  último  introdujo  las 
modificaciones que se indican a su Reglamento, con motivo de haber creado el “Libro Rojo” y 
haber aumentado a dos el número de Ayudantes. El Consejo de Oficiales Generales  informó 
favorablemente dichas modificaciones, por no contravenir ninguna disposición del Reglamento 
General: 
Art.  5º,  letra  c)  Dice:  “Pagar  una  cuota  de  incorporación  de  $  30  en  la  cual  se  entenderá 
incluída la cuota ordinaria correspondiente al mes en que hubiere sido admitido. 
Se le agrega, como punto seguido, la siguiente frase: 
“Estarán  exentos  del  pago  de  esta  cuota  los  postulantes  que  oportunamente  hayan  sido 
inscritos en el Libro Rojo de la Compañía”. 
Art.  19  (Establece  los  Oficiales  que  tendrá  la  Compañía).‐  Se  cambia  la  expresión  “un 
Ayudante”, por “dos Ayudantes”. 
Art. 28, inc. 7º. Se agrega después de la palabra “Ayudante”, la expresión “respectivo”. 
Inc. 9º. Se cambia la expresión “Ayudante”, por “Ayudantes”. 
Art. 32. Se reemplaza  la frase: “Serán obligaciones del Ayudante”, por “Serán obligaciones de 
los Ayudantes”. 
Nuevo inciso. La Compañía resolvió agregar como último inciso de este artículo, o sea, Nº 10, 
el siguiente: 
“Las obligaciones que se detallan serán distribuídas entre ambos Ayudantes, por el Capitán de 
la Compañía”. 
El Consejo de Oficiales Generales sugiere reemplazar su redacción, por la que se indica: 
“Las obligaciones de estos Oficiales serán distribuídas entre ambos Ayudantes por el Capitán”. 
Art. 33, inc. 6º. Se agrega después de la palabra “Ayudante”, la expresión: “que preceda”. 
Inc.  10º.  (Establece  los  libros  que  debe  llevar  el  Secretario).  Se  agrega  a  continuación  de 
“Acuerdos de Carácter Permanente de la Compañía y del Directorio”, la frase: “un Libro Rojo”. 
Art.  45.  (Se  refiere  a  las  reuniones  de  la  Junta  de Oficiales  y  el  quorum  para  sesionar).  Se 
cambian las palabras “cinco miembros”, por “seis miembros”. 
Art. 58. Se agrega después de las palabras “del Ayudante” la expresión: “respectivo”. 
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Fueron aprobadas las reformas precedentes. 
12º  Legado  a  favor  de  la  5ª  Compañía.‐  El Director  de  la  5ª Compañía  don  Jorge Borgoño, 
informó  al Directorio que  la  señora  Sara Rodríguez  Izquierdo,  falleció bajo el  imperio de  su 
testamento cerrado, otorgado el 23 de octubre de 1951 ante el Notario de Santiago don Jaime 
García Palazuelos, protocolizado el 31 de marzo de 1953 ante el mismo Notario e inscrito a fs. 
7469 Nº 13470 del Registro de Propiedades de 1953 del Conservador de Bienes de Santiago, 
testamento que en su cláusula 18ª dispone: 
“A  la  benemérita  y  heroica  institución  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  –  Quinta  
Compañía  –  en  recuerdo  de mi  padre  don  Samuel  Rodríguez  Cerda,  le  lego  la  cantidad  de          
$ 20.000”. 
El señor Borgoño solicitó la autorización correspondiente para percibir el legado, a fin de evitar 
al Superintendente las diligencias pertinentes. 
El Director Honorario don Hector Arancibia Laso expresó que convenía dejar en claro que el 
señor Borgoño  lo percibiría como delegado del Directorio, pero para  invertir su valor en  la 5ª 
Compañía. 
Se  acordó  facultar  al  Director  de  la  5ª  Compañía  para  percibir  ese  legado,  a  nombre  del 
Directorio del Cuerpo, otorgar el recibo correspondiente e invertir su valor a beneficio de la 5ª 
Compañía, todo, sin esperar la aprobación de la presente acta. 
13º Beneficios 11ª y 13ª Compañías.‐ Se acordó prorrogar por los meses de agosto en curso y 
septiembre  próximo,  la  autorización  otorgada  a  la  11ª  Compañía  para  que  pueda  llevar  a 
efecto una función teatral de beneficio y autorizar a la 13ª Compañía para que realice también 
un beneficio, en el mes de septiembre próximo. 
14º  Cobro  de  arriendo  sobre  propiedad  que  ocupa  la  7ª  Compañía.‐  El  Director  de  la  7ª 
Compañía don Jacobo Guttmann  informó al Directorio que un funcionario del Departamento 
de  Bienes  Nacionales  del Ministerio  de  Tierras  y  Colonización  había  hecho  presente  a  su 
Compañía  que  debía  pagarse  arriendo  por  el  local  que  ocupa  su  Cuartel,  por  haber  sido 
cancelado  al  Cuerpo  el  valor  de  su  expropiación.  Agregó  el  señor  Guttmann  que  el 
Superintendente le había recomendado que se pusiera en contacto con el Director Honorario 
don  Luis  Felipe  Laso,  lo  que  ya  hizo,  para  lograr  que  se  dejara  sin  efecto  esa medida. Dijo 
también  que  ha  tenido  conocimiento  de  que  el  Cuerpo  podría  obtener  el  uso  y  goce  del 
inmueble por un tiempo ilimitado y que se podría hacer valer el hecho de que la Institución no 
ha percibido renta alguna por la propiedad de calle Gálvez. 
El Superintendente expresó que el día anterior había recibido  la visita del Director Honorario 
señor Laso, que está muy al cabo de la situación del Cuerpo respecto a la propiedad que ocupa 
la 7ª Compañía, quien  le prometió hacer  las diligencias del  caso  con mucha  complecencia y 
buena voluntad. 
15º Homenaje y descubrimiento  retrato Mártir Carlos Gourgeon.‐ Una vez  incorporados a  la 
sala  la  señora Ana Riveros de Gourgeon,  viuda del mártir del Cuerpo don Carlos Gourgeon 
Chanalet, y su señor padre don Carlos Gourgeon Zimmer, se procedió a realizar el homenaje de 
recordación en el primer aniversario de su muerte. Se contó con la presencia de los Oficiales y 
algunos voluntarios de la 4ª Compañía, a la cual perteneció el extinto. 
El Superintendente don Guillermo Pérez de Arce pronunció las siguientes palabras: 
“En esta galería de hombres que es el único e  inigualable ornamento de esta Sala de nuestro 
Cuerpo de Bomberos, donde figuran sus grandes servidores, damos un sitio de preferencia y 
de  honor  a  los  voluntarios  que  han  caído  en  el  puesto  del  deber,  afrontando  el  peligro, 
sosteniendo en  sus manos  la bandera de  la  Institución y  llevando a alturas  insuperables  sus 
acciones de arrojo y de abnegación. 
Y  en  esta oportunidad  el Directorio del Cuerpo  aparta por un momento  la  atención de  sus 
tareas habituales para consagrar un espacio escogido de ellas a honrar en su propio recinto a 
aquel que ya hace un año ofrendó  su generosa existencia a  la  ruda y desprendida  labor de 
proteger la vida y los bienes de sus semejantes. 
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Al  lado  de  los  diecinueve  mártires  a  quienes  un  hado  inexorable  había  llamado  en  años 
anteriores  a  la  inmortalidad,  agregamos  aquí  el  nombre  y  la  efigie  de  Carlos  Gourgeon 
Chanalet. 
Voluntario de nuestra 4ª Compañía, Gourgeon había honrado nuestras filas con su desempeño 
inteligente y acertado de todos sus deberes de bombero, conquistándose merecida reputación 
de  luchador  tesonero  por  el  adelanto  y  el  engrandecimiento  de  su  Compañía  y  de  nuestro 
Cuerpo de Bomberos. 
Formado en las prácticas severas que encontró en nuestras filas al incorporarse a ellas, siguió 
su  disciplina  con  inteligente  perseverancia  y  así  fué  cómo    no  sintió  una  vacilación  en  sus 
trabajos y afrontó después el peligro con resolución y valor, sin esquivar el rudo esfuerzo que 
debía producirle la muerte. 
Gourgeon nos  legó así el  recuerdo de  su hermoso acto de heroísmo y abnegación,  realzado 
tanto  más  cuando  eran  notorias  sus  virtudes  privadas  como  hombre  de  valer  en  sus 
actividades del diario vivir y como hombre de hogar en el seno de la digna y respetable familia 
que supo formar. 
Al descubrir ahora su noble figura dentro de esta Sala, sabemos que agregamos aquí  la efigie 
de un hombre  valeroso, que  sobrellevó honrosamente una  vida de  labor  y que  enfrentó  la 
muerte con alta y serena resolución”. 
Acto continuo, se descubrió el retrato de Carlos Gourgeon, que por acuerdo del Directorio se 
resolvió colocar en una sala de sesiones, honrándose así perpetuamente su memoria. 
Se levantó la sesión a las 20:20 hrs. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 7 de Septiembre de 1955.‐ 
Se abrió la sesión a las 19:00 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de 
Arce y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente     Don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Luis Alonso 
2º Comandante        “    Alfonso Casanova 
3er Comandante       “    Luis Olivares 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño 
 
Director Honorario       “    Manuel Cordero 
       “    “       “    Oscar Dávila 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso 
       “    “       “    Jorge Gaete 
       “    “       “    Luis Felipe Laso 
       “    “       “    Hernán Llona 
Director de la   1ª Compañía     “    Fanor Velasco 
       “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann 
       “     “   “  8ª  “     “    Guillermo Morales B. 
       “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín 
       “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato 
       “     “   “   12ª  “     “    David Tonda 
Capitán    “   “   13ª  “     “    Francisco Campbell y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Acta: Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 3 de agosto ppdo. 



188 
 

Se dió cuenta y se trató: 
1º  Alcance  en  expresión  vertida  en  sesión  anterior.‐  El  Director  de  la  8ª  Compañía  don 
Guillermo Morales Beltramí expresó que en el acta de  la  sesión anterior, a  la cual no  le  fué 
posible  concurrir,  se  consignan  en  un  párrafo  las  expresiones  del  Director  Honorario  don 
Hernán  Llona,  en  el  debate  sobre  “Situación  financiera  de  la  Caja  de  Socorros  y Asistencia 
Médica”, respecto a que “había hecho esa proposición hace más de nueve años (la de buscar 
alguna clínica que pudiera prestar los servicios del Consultorio) cuando desempeño el cargo de 
Tesorero General, pero encontró oposición, principalmente de  los médicos  y  también en  el 
seno del Directorio y que sólo el Director de la 4ª Compañía don Eduardo Dussert adhirió a su 
idea”. Informó el señor Morales que en aquella época, como Vicesuperintendente, presidía el 
Consejo de la Caja y coincidía en  la idea de buscar una solución que permitiera reemplazar el 
servicio médico, para estudiar el asunto  reunió a  todos  los cirujanos voluntarios del Cuerpo, 
enfocando el asunto sin  romanticismo alguno, pero no se  llegó a un acuerdo. Hizo presente 
que  hasta  hubo  ofrecimientos  de  las  distintas  clínicas,  que  nadie  se  opuso  a  tomar  una 
resolución de esa índole, pero por causas totalmente ajenas al sentimentalismo la situación se 
mantuvo. Repitió, por último, que su modo de pensar, entonces y ahora, es el de que debe 
proporcionarse un buen servicio médico. 
El Vicesuperintendente manifestó que junto con informar al Consejo de la Caja de lo debatido 
en  la  sesión anterior,  se  le daría  cuenta  también de  las observaciones del Director de  la 8ª 
Compañía. 
2º Agradecimientos de la Sra. Berta Fernier de Zamudio.‐ De una comunicación de fecha 26 de 
agosto ppdo., de la señora Berta Fernier de Zamudio, por la que agradece el pesar demostrado 
por el Cuerpo al concurrir a los funerales de su esposo don Daniel Zamudio Miquel. 
Al archivo. 
3º Agradecimientos de  la  10ª Compañía.‐ De  la nota Nº  82 de  la  10ª Compañía, del  30 de 
agosto ppdo., por la que agradece los acuerdos adoptados con el fin de honrar la memoria del 
voluntario de esa Compañía y miembro honorario de la Institución, don Isidoro Blanco Tascón. 
Al archivo. 
4º Donación del Banco del estado de Chile.‐ De una  comunicación del Banco del Estado de 
Chile,  del  11  agosto,  en  la  que  se manifiesta  el  reconocimiento  de  esa  Institución  por  los 
servicios del Cuerpo en el  incendio habido en un  local de  la propiedad del Banco ubicada en 
Bandera y Alameda Bernardo O’Higgins y se acompaña donación por la suma de $ 100.000. 
Se acordó agradecer los encomiásticos conceptos y la valiosa donación. 
5º Donación de don Juan de Dios Rivera.‐ De una comunicación de don Juan de Dios Rivera, en 
la que agradece al Cuerpo su actuación en un incendio que se produjo en su propiedad de Av. 
Bulnes 197 esquina de Olivares y se sirve acompañar una donación por $ 10.000. 
Se acordó expresar el reconocimiento del Cuerpo por sus actitudes. 
6º Homenaje rendido al Cuerpo por la Escuela Normal Nº 1.‐ El Secretario General se refirió al 
cariñoso homenaje rendido al Cuerpo por la Escuela Normal Nº 1, el día 25 de agosto ppdo., en 
su local de la calle Compañía Nº 3150, acto que calificó de grandioso y emocionante. 
El  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  Rojas  coincidió  en  apreciar  como  una  fiesta 
extraordinariamente emocionante la que se llevó a efecto en ese establecimiento educacional, 
fiesta en la cual se extremaron las atenciones y las expresiones de cariño al Cuerpo. Se refirió 
también  a  que  aún  cuando  el  acto  no  podía  tener  carácter  oficial,  en  su  opinión  había 
resultado más hermoso si se hubiese concurrido con el estandarte del Cuerpo con su escolta. 
Agregó que el Secretario General había tenido freses muy felices para agradecer el homenaje. 
Finalmente, se acordó testimoniar en nombre del Directorio,  los agradecimientos del Cuerpo 
por este cariñoso homenaje. 
7º Cincuentenario Cuerpo de Bomberos de San  Javier.‐ De una comunicación del Cuerpo de 
Bomberos de San Javier, por la que informa que recientemente ha celebrado el Cincuentenario 
de su fundación, y con tal motivo hace  llegar a la Institución un banderín recordatorio de ese 
aniversario, como testimonio de gratitud hacia el Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
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Se acordó agradecer el banderín con que se hizo obsequio y hacer  llegar  las felicitaciones del 
Directorio. 
8º Nueva Oficialidad Compañía Bomberos de  San Miguel.‐ De  una nota de  la Compañía de 
Bomberos de  San Miguel, del 30 de agosto, por  la que  se  comunica  la nómina de  la nueva 
oficialidad elegida por renuncia de los que servían esos cargos. 
Se acordó felicitar a los nuevos Oficiales y corresponder a los votos que formulan por estrechar 
aún  más  los  lazos  de  amistosa  comprensión  y  cooperación  que  existen  entre  ambas 
instituciones. 
9º Acciones a favor del Cuerpo de Soc. Construt. Establ. Educacionales.‐ De la nota Nº 1592 de 
la  Sociedad  Constructora  de  Establecimientos  Educacionales,  a  la  que  acompaña  carta  de 
adhesión  por  40.849  acciones  de  esa  Sociedad,  que  han  correspondido  al  Cuerpo  en  la 
distribución hecha por la Superintendencia de Sociedades Anónimas, de fondos acumulados en 
el Banco Central de Chile, provenientes de dineros inmovilizados en las instituciones bancarias 
del país, en el primer período de 10 años, desde la vigencia de la ley Nº 7.869. 
Se acordó devolver aceptada la carta‐adhesión en referencia y agradecer este trámite. 
10º Renuncia  y Elección Capitán 1ª Compañía.‐ De una nota de  la 1ª Compañía, por  la que 
comunica que en  sesión  celebrada  el día 5 de  agosto ppdo.,  aceptó  la  renuncia de Capitán 
presentada  por  el  voluntario don Mario  Swinburn Herreros  y  eligió  en  su  reemplazo  a don 
Roberto Mackenney Walker. Al archivo. 
11º  Informe sobre operaciones de compra 3 carros de escalas.‐ De un minucioso  informe del 
Comandante respecto a las operaciones realizadas desde que se adquirieron los 3 chassis para 
carros de escalas, que posteriormente  fueron vendidos, hasta  la adquisición de  los 3  carros 
carrozados “Mercedes‐Benz”, documento en que se señala que la adquisición de las piezas de 
material ocasionó un gasto  total de $ 13.912.514.41 contra $ 15.146.637 que  se obtuvieron 
por la venta de los 3 chassis, por la devolución que se hizo al Cuerpo de la diferencia de cambio 
del  dólar  de  $  200  a  $  110  y  exención  de  impuestos,  lo  que  arroja  una  utilidad  de                        
$ 1.234.122.59 a favor de la Institución, más los 3 carros de escalas carrozados que resultaron 
libres de costo. 
El  Comandante  hizo  saber  al  Directorio  que  en  todas  las  diligencias  que motivaron  estas 
adquisiciones,  como  igualmente  la  venta  de  los  3  chassis,  realizó  importantes  gestiones  el 
voluntario  de  la  5ª  Compañía  don  Roberto  Ugarte  Urzúa,  ya  fallecido,  quien  sin  omitir 
sacrificios aportó todo su entusiasmo, y dedicó mucho tiempo a estas tareas, para lograr estos 
resultados  de  tanto  beneficio  para  el  Cuerpo.  Añadió  que  tuvo  oportunidad  de  poder 
agradecer  al  señor Ugarte  su  cooperación,  pero  que  creía  de  justicia  testimoniarlo  ante  el 
Directorio. 
El Superintendente calificó estas actitudes del señor Ugarte como un ejemplo de entusiasmo y 
de  cariño por  la  Institución y agregó que  los Oficiales Generales habían  sido  testigos de  los 
afanes  y  diligencias  constantes  que  hiciera  por  ver  incorporado  al  servicio  este  moderno 
material. Dijo por último que dado el  lamentable hecho de que hubiese dejado de existir el 
señor  Ugarte,  no  había  otro  medio  de  expresar  el  reconocimiento  del  Directorio  que 
consignándolo en acta. Así se acordó. 
12º  Comisión  estudio  propuestas  adquisición  3  bombas.‐  De  que  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales, después de imponerse de un informe del Comandante referente a la conveniencia 
de proceder a  la adquisición de  tres nuevas piezas de material mayor, acordó manifestar al 
Directorio que participaba de  ese parecer  y que  resolvió  solicitarle que  se  sirva designar  la 
Comisión  que  deberá  estudiar  las  propuestas  correspondientes.  Las  Bombas  que  se 
reemplazarían son las de la 2ª, 3ª y 10ª Compañías, marca “Ford‐Waterous”, modelos 1939 las 
dos  primeras  y  1941  la  ultima.  Los  importadores  proponentes  del material  son  los  que  se 
señalan y ofrecen las bombas que se indican: 
  Firma              Bomba                  Chassis 
Daimler‐Benz A.G.            “Metz”        “Mercedes‐Benz”  
Sociedad Importadora del  
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Pacífico Ltada.        “Mitsubishi”      “Mitsubishi Fuso” 
Representaciones Italianas S.A.C.      “Aspi‐Tanini”          “Alfa Romeo” 
Besa y Cía Ltda.              “Waterous”               “Dodge” 
Reiser, Petitbon y Cía S.A.C.           “Bergomi”                   “Fiat” 
Sociedad Importadora del  
Pacífico Ltada.        “Ward La France”      “Reo” 
S.A.C. Saavedra Benard     “Magirus‐Deutz”               “Magirus” 
Flinn y Co. S.A.C.           “Commer”                 “Commer” 
Automóviles M. Berliet              “Berliet”                   “Berliet” 
Dados a conocer estos antecedentes al Directorio, el Superintendente expresó que en otras 
oportunidades  la Comisión del Directorio ha estado constituída por el Comandante y por  los 
Directores  de  las  Compañías  interesadas.  Propuso  que  se  designara  en  esa  forma  y  que 
formara parte de ella el Vicesuperintendente, que tiene conocimientos extensos del material 
bomberil. 
El  Comandante  expresó  que  ha  tenido  conocimiento  de  que  la  4ª  Compañía  también  se 
propone cambiar su bomba y añadió que sus Oficiales apreciarían que la misma Comisión que 
designara el Directorio estudiara las propuestas que han recibido. 
Agotado  el  debate,  se  designó  la  Comisión  en  referencia,  que  quedó  constituída  por  el 
Vicesuperintendente don Enrique Pinaud, el Comandante don Luis Alonso y los Directores de la 
2ª, 3ª, 4ª y 10ª Compañías señores Fernando Lara, Ricardo Gil, Eduardo Dussert y César Ausín. 
13º Invitación a participar en acto cívico Militar de la Semana del Niño.‐ De una comunicación 
del Rotary Club de Santiago, de  fecha 6 de Septiembre en curso, por  la que  se expresa que 
constituiría un motivo de particular  satisfacción y orgullo para ese Club, poder  contar en el 
acto  de  homenaje  a  la  Patria,  de  la  Semana  del  Niño,  que  tendrá  lugar  el  18  de  octubre 
próximo,  con  la  participación  de  una  delegación  del  Cuerpo  de  Bomberos,  con  uniforme, 
siempre  que  lo  permitan  las  disposiciones  orgánicas  de  esta  Institución.  En  la  nota  en 
referencia se consignan conceptos de elogios para el Cuerpo. 
El Superintendente se refirió a las consideraciones que se debían al Rotary Club, que a su juicio 
no permitían que  el Cuerpo permaneciera  indiferente  ante  esta  invitación,  y por  lo mismo, 
sugirió  que  se  propusiera  alguna  forma  de  corresponder  a  ella,  que  no  se  oponga  a  las 
prácticas y reglamentaciones del servicio. 
El Director de  la 1ª Compañía compartió el parecer del Superintendente en  lo referente a  las 
atenciones a que es merecedor el Rotary, por sus muestras de deferencia para con el Cuerpo, 
pero creyó que no podrían imponerse tantas actividades a los voluntarios y menos aún, que la 
Institución pudiera salirse de su rol. 
El Director Honorario don Oscar Dávila estimó que aunque  fuera  sensible, parecía no haber 
otro camino que excusarse de participar en ese acto, sin perjuicio de exponer los sentimientos 
de gratitud por la invitación. 
El  Superintendente  expresó  que  se  haría  llegar  esa  excusa,  basándola  en  las  razones  de 
doctrina que  impiden acoger  la  invitación y testimoniando toda  la simpatía que el Directorio 
siente por el Rotary Club de Santiago. 
Así se acordó. 
14º Autorizaciones para usar condecoraciones.‐ De  la petición formulada por  la 5ª Compañía, 
por  nota  Nº  152  del  10  de  agosto,  para  que  el  voluntario  de  esa  Compañía  y  Director 
Honorario  de  la  Institución  don  Oscar  Dávila  Izquierdo,  pueda  usar  en  su  uniforme  la 
condecoración  de  la  Orden  “San  Gregorio Máximo”  que  le  ha  conferido  la  Santa  Sede  y, 
asimismo, para que el Director don Jorge Borgoño Donoso pueda también usar en el uniforme 
la medalla de oro que  le ha otorgado  la I. Municipalidad de Las Condes, en reconocimiento a 
servicios. 
Fueron otorgadas  las autorizaciones y se acordó testimoniar  las felicitaciones del Directorio a 
los agraciados con esas distinciones, que fueron apreciadas como una honra para el Cuerpo. 
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15º Movimiento  de  Fondos.‐ Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de  agosto 
ppdo.,  que  se  presentó  con  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales.  Fué 
aprobado. 
16º  Suplementaciones  al  Presupuesto.‐  De  las  siguientes  suplementaciones  al  presupuesto 
vigente, solicitadas por el Consejo de Oficiales Generales: 
Entradas: 
Partida I, Renta de Propiedades             $ 223.671.‐ 
por mayor ingreso que producirá el alza legal autorizada en los arrendamientos. 
Partida VI, Comisión del 0.125% sobre Apuestas Mutuas de los Hipódromos  $ 603.711.‐ 
suma igual al exceso ya producido en esa Partida. 
Salidas: 
Partida VIII, Uniformes de trabajo 
Item 1º ‐ Cotonas de cuero, capotes, botas y cascos        $ 500.000.‐ 
con cargo a la Partida VI de Entradas. 
Partida IX, Conservación y reparación edif. y Cuarteles 
Item 1º ‐ Edificio renta y Comandancia            $ 500.000.‐ 
    “    2º ‐ Cuarteles y reparaciones de emergencia        $ 700.000.‐ 
                             $ 1.200.000.‐ 
con cargo a la Partida XVI de Salidas, Fondo Especial para construcción de nuevos Cuarteles. 
Partida XII, Gastos generales 
Item 2º ‐ Gastos de aseo y semana            $   50.000.‐ 
    “    4º ‐ Mausoleo y carroza                 200.000.‐ 
    “    7º ‐ Administración propiedades                 50.000.‐ 
Partida XIII, Seguros Accidentes y Premios Salidas 
Item 1º ‐ Seguro accidentes                   27.382.‐ 
                    $ 327.382 
con la siguiente imputación: 
Partida I de Entradas    $ 223.671.‐ 
Partida VI de Entradas       103.711.‐ 
    Total    $ 327.382.‐ 
Fueron autorizadas las suplementaciones. 
17º  Inversiones efectuadas por acuerdo del Directorio.‐ De que  la Comisión de Finanzas, de 
conformidad con la autorización y encargo para proceder que le confirió el Directorio, efectuó 
las siguientes inversiones: 
US$ 2.000.‐    a $ 805.‐    $ 1.610.000 
        4.185.18          810.‐       3.390.000 
        2.514.82          795.‐       1.999.282 
US$ 8.700.‐            en      $ 6.999.282 
$ oro      900    a $ 17.000    $    153.000 
            5.000          17.000          850.000 
            5.000          17.200          860.000 
            2.000          17.300          346.000 
            4.000          17.550          702.000 
            1.000          17.500          175.000 
         10. 500          17.600       1.848.000 
$ oro 28.400              en    $ 4.934.000 
    Comisiones y contribución           66.115.60 
            $ 5.000.115.60 
Resumen: 
      US$ 8.700  en  $ 6.999.282.‐ 
      $ oro 28.400       5.000.115.60 
        Total              $ 11.999.397.60 
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Se aprobó lo obrado por la Comisión. 
18º Orden del Día del Comandante.‐ De la Orden del Día Nº 10, dictada por el Comandante con 
fecha 1º de agosto, por la cual acepta la renuncia del cargo de Ayudante General al voluntario 
de la 5ª Compañía don Sergio Mozó Rufín y nombra en su reemplazo al voluntario de la misma 
Compañía don Jorge Barrios Ancic. Al archivo. 
19º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas  por  el  Comandante  e  informadas  favorablemente  por  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales: 
Voluntario:               Compañía:            Sobrante: 
        5 años: 
Don Juan Infante Philippi      1ª      212  
        10 años: 
Don Alberto Serrano Valdés      1ª         ‐‐ 
   “    Claudio Concha Lois      5ª      509 
        15 años: 
Don Manuel López Parra      8ª      679 
   “    José Bustamante García                 10ª      116 
        20 años: 
Don Manuel Prieto Díaz                  10ª      619 
   “    Víctor Bonati Savignone                 11ª         ‐‐ 
        25 años: 
Don Oscar Aravena González      3ª      690 
   “    Mario Barbato Roma                 11ª         ‐‐ 
Fueron concedidos los premios. 
20º Informe de comisión sobre proyecto reforma art. 117 Rglto. Gral.‐ Del informe presentado 
por la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos, respecto de la proposición de reforma del Art. 
117  del  Reglamento  General,  presentada  por  los  Directores  de  la  1ª,  2ª  y  7ª  Compañías, 
señores Fanor Velasco, Fernando Lara y  Jacobo Guttmann. Dicho documento empieza con  la 
transcripción del texto del artículo mencionado, que dice: 
“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 20 de diciembre, como asimismo aquellos que hubieren cumplido el tiempo y no  las 
asistencias, siempre que las que faltaren no excedieran de diez. 
Estos  premios  quedarán  subordinados  a  la  condición  de  que  se  cumplan  los  requisitos 
correspondientes antes del acto de la distribución de premios”. 
Se agrega que el tenor de la reforma en estudio propende a establecer que, para esos efectos: 
“Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  los  incisos  anteriores,  se  incluirán  también  en  la  última 
propuesta anual aquellos voluntarios cuyos requisitos de tiempo se enterare dentro del año en 
curso,  siempre  que  a  la  fecha  fijada  para  la  distribución  de  premios,  tengan  completas  las 
asistencias requeridas”. 
La Comisión manifiesta que se aseguró, en primer término, de que el establecimiento de esta 
disposición no  acarrearía entorpecimientos que  la hicieran  impracticable  y que, después de 
calificarla  de  factible,  entró  a  considerar  la  circunstancia  de  que  la  Institución,  como  lo 
menciona en su informe, para todas sus actuaciones se rige por el año calendario. 
Termina expresando que basada en estos antecedentes, juzga acoger la indicación de reforma, 
tal como fue redactada por los proponentes. 
El Director Honorario don Hernán Llona calificó de muy justa la proposición, pero observó que 
existía  el  peligro  de  que  a  un  voluntario  que  lograra  contar  con  un  pequeño  sobrante  de 
asistencias, pudieran  faltarles algunas, después de  recibido el premio,  si ocurría un excesivo 
número de actos entre el 20 y el 31 de diciembre. 
El Secretario General explicó que la Comisión consultó al respecto al estadístico de asistencias, 
quien  manifestó  que  el  requisito  de  asistencias  se  computaba  hasta  la  fecha  en  que  se 
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liquidaba la propuesta, lo que no significa que se examina al voluntario de contar con las que 
exige el porcentaje requerido para optar al premio, sino que, el nuevo período de obligaciones 
derivadas de los actos del servicio, se empieza a computar, para los efectos de la concesión del 
premio siguiente, a partir de esa fecha. 
El Director de la 1ª Compañía don Fanor Velasco expresó que el único fin que se persigue con 
la reforma, es conceder el mayor número de premios porque así como la ceremonia misma en 
que  se  entregan  es  de  prestigio, mayor  es  éste  si  es  crecido  el  número  de  los  agraciados. 
Añadió que de ese modo se explicaba que el Reglamento consultara una fórmula propiciatoria, 
la  de  que  se  puedan  incluir  en  la  última  propuesta  anual  a  los  voluntarios  que  hubieren 
cumplido  el  tiempo  y  no  las  asistencias  requeridas,  siempre  que  el  número  de  éstas  no 
excediere  del  que  se  tiene  fijado.  El  caso  en  estudio,  agregó,  es  lo  contrario,  se  exige  que 
tengan completas las asistencias a la fecha de la repartición de premios, aquéllos a quienes les 
falta el tiempo. Continuó diciendo que el estadístico había declarado que la aplicación de esta 
nueva disposición no originaría inconvenientes. Manifestó también que si se aprobaba, sólo se 
restablecería un sistema que rigió antes de que se fijara en el 20 de diciembre  la fecha de  la 
repartición de premios. 
El Director de  la 5ª Compañía don  Jorge Borgoño no participó de  la  idea de  introducir esta 
reforma, porque permitiría conceder premios en circunstancias que falta un requisito esencial, 
como  es  el  del  tiempo  servido.  Por  lo  demás,  dijo,  sólo  se  salvaba  la  situación  de  los 
voluntarios  incorporados  al  Cuerpo  casi  al  finalizar  el  año,  pero  no  la  de  aquellos  que,  por 
ejemplo, hayan sido admitidos en los primeros días de enero, que tienen que esperar hasta el 
término del período para percibir el distintivo de su premio. Refiriéndose a la autorización que 
se  confiere  actualmente  para  que  puedan  considerarse  en  la  última  propuesta  anual  los 
voluntarios a quienes  falten no más de diez asistencias,  coincidió en apreciar que no  se  les 
eximía de tal obligación, puesto que, como claramente  lo establece el segundo  inciso del art. 
117,  los  premios  quedan  subordinados  a  la  condición  de  que  se  cumplan  los  requisitos 
correspondientes  antes  del  acto  de  la  distribución  de  premios,  por  todo  lo  cual  le  parecía 
inadmisible abonar el tiempo. 
El Director Honorario don  Jorge Gaete expresó que el Directorio, al discernir el premio en el 
caso aludido por el Director de la 5ª Compañía, lo concedía condicionalmente. 
El Comandante explicó, en  respuesta a una pregunta del Director de  la 5ª, el procedimiento 
que aplica el estadístico para calcular las obligaciones de un tiempo no transcurrido. Dijo que 
había observado que existe un error de apreciación, porque la realidad es que las obligaciones 
se  computan hasta  la  fecha  en que  el  voluntario  cumple  el  tiempo que  le  da  el  derecho  a 
premio, sin perjuicio, en algunos casos, de que  la propuesta misma se confeccione con fecha 
posterior o anterior; en este último caso, siempre que cuente con el sobrante de asistencias, y 
en el otro, que no  le falten más que  las diez que debe cumplir antes del acto de entrega del 
distintivo, porque se ha otorgado condicionalmente el premio. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  se  pronunció  por mantener  las  disposiciones  que 
actualmente  rigen  esta materia,  porque  lo  propuesto  era  en  cierto modo  ficticio,  por  no 
corresponder a la realidad de las cosas. Se refirió a los requisitos explicados por el Comandante 
y por el Vicesuperintendente, que son copulativos, y dijo que no podía calificarse de tal modo 
el que se proponía introducir, hecho que lo hacía arbitrario. Por ahora, añadió, se reconocería 
un  período  de  pocos  días,  pero  establecida  una  arbitrariedad  difícil  será  limitarla, 
posteriormente, en lo que a reconocimiento de tiempo se refiera. 
El Director Honorario  don  Jorge Gaete  estimó  que  no  podía  establecerse  parangón  alguno 
entre  el  caso  que  se  refiere  la  reforma  propuesta  y  los  premios  condicionados  a  que  se 
cumplan asistencias. Se refirió a que la Comisión ha estimado que hay razones de justicia para 
introducir  la modificación  y que a ello debe agregarse que  la hay  también de  conveniencia, 
como lo expresó el Director de la 1ª Compañía, cual es el mayor prestigio que adquiere el acto 
de entrega de los distintivos por la presencia de mayor número de voluntarios. Dijo que tal vez 
no  tenga mucha  importancia para  los  voluntarios  jóvenes el hecho de no  recibir  su premio 
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hasta un año después de haber calificado el  tiempo, por  la creencia de que  su existencia se 
prolongará por muchos años; pero si  la tiene para quienes ya han vivido 50 o más. Continuó 
diciendo que si alguno de  los premiados falleciere antes de cumplir el tiempo de servicio que 
se  le  reconociere,  como  ya  se  expresó,  no  se  ocacionaría  ningún  entorpecimiento  en  el 
mecanismo  que  rige  la materia.  En  cuanto  a  que  la  arbitrariedad  pudiese  llegar  a  límites 
inadmisibles, si podía calificarse de arbitraria la disposición, observó que para impedir que eso 
ocurriera  estaba  el  Directorio  que  es  el  organismo  encargado  de  pronunciarse  en  primer 
término  sobre  las  reformas  reglamentarias. Explicó que  la proposición  tiende a  reconocer el 
período de 10 días, o menos según el caso, que sigue a la fecha de la distribución de premios, 
para poder hacer  entrega del distintivo  correspondiente, dentro del  año  calendario  en que 
cumple  el  requisito  de  tiempo  para  optar  al  premio,  y  esto  solamente  a  quienes  tengan 
cumplidas  las  asistencias,  contrariamente  a  lo  que  ocurre  al  otorgar  condicionalmente  un 
premio,  que  significa  dar  la  oportunidad  de  alcanzarlo  a  quienes  no  se  preocuparon  o  no 
tuvieron mayor interés por satisfacer las exigencias. 
El Capitán de la 13ª Compañía don Francisco Campbell, en vista de las razones que expusiera el 
director  Honorario  señor  Gaete,  sugirió  que  la  disposición  propuesta    se  aplicara  para  los 
voluntarios que optaron al premio por 20 años de servicios o los que siguen. 
El  Director  de  la  12ª  Compañía  don  David  Tonda  se  refirió  a  que  el  premio  de  asistencia 
también  se  entrega  el  20  de  diciembre  del  año  siguiente,  porque  la  nómina  de  actos 
obligatorios y  la de asistencias, sólo puede conocerse en  la sesión ordinaria de enero del año 
siguiente al que corresponde el premio. Estimó que  la misma  razón habría para modificar  la 
reglamentación de este premio y consideró que no correspondía hacerlo en ninguno de los dos 
casos,  porque  basta  con  que  el Directorio  discierna  los  premios  para  saberse  poseedor  de 
ellos, y así se  reconoce para  todos  los efectos. El hecho de  recibir el distintivo con el  fin de 
poder exhibirlo, lo calificó de vanidad humana. 
El Director de la 1ª Compañía coincidió en apreciar que el premio se adquiere en el momento 
en que lo discierne el Directorio y dijo que al proponer que se adelantara ese conocimiento, se 
perseguía la finalidad de regularizar la situación, a tono con las demás actividades del Cuerpo 
que se rigen por el año calendario. 
El Director Honorario don Luis Felipe Laso opinó que la reforma significaba conceder un abono 
de tiempo y que lo mismo daba que este fuera de algunos días, un mes o un año. Estimó que 
no sería procedente hacerlo, por cuanto, como se desprende tácitamente de las disposiciones 
en vigencia, el voluntario adquiere el premio al discernírselo el Directorio. 
El Director  de  la  6ª  Compañía  don Antonio  Ferreira  compartió  el  parecer  de  la  Comisión  y 
basado también en  las razones que  invocó en su oportunidad el Director de  la 1ª Compañía, 
entre  ellas  la  de  que  un  voluntario  antiguo  podría  verse  privado  de  alcanzar  a  recibir  su 
distintivo, que podría calificarse de orden sentimental, adhirió a la indicación del Capitán de la 
13ª  Compañía,  pero modificándola  en  el  sentido  de  que  tal  reconocimiento  de  tiempo  se 
hiciese a partir del premio de 35 años. 
El Director de la 4ª Compañía don Eduardo Dussert no encontró lógico establecer excepciones. 
Opinó que si se adoptaba la disposición debía regir en todos los casos. 
Agotado el debate se procedió a votar el informe de la Comisión, en el sentido de que el voto 
“si” aceptaba la proposición y el voto “no” rechazaba la idea de reformar. 
No se alcanzó a proclamar el resultado de  la votación, porque debió suspenderse  la sesión a 
las 20.25 horas, por haberse dado la alarma de un incendio declarado en calles San Francisco y 
Ricardo Santa Cruz. 
A las 20.45 horas se reanudó la sesión, incorporándose a la sala los tres Comandantes. 
El Superintendente expresó que  la votación practicada, entre 26 miembros, había arrojado el 
siguiente resultado: 
  Por la afirmativa    8 votos 
  Por la negativa                 18 votos 
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Conforme a  lo dispuesto en el Art. 136 del Reglamento General el Superintendente declaró 
rechazado el proyecto de reforma del Art. 117 del mismo. 
21º  Prórrogas  de  autorizaciones  para  efectuar  funciones  de  Beneficios.‐  A  petición  que 
formularan  los Directores de  la 3ª y 11ª Compañías, el Directorio prorrogó hasta el mes de 
noviembre próximo  el plazo para que  esas Compañías puedan  llevar  a  efecto  las  funciones 
teatrales de beneficio que ya les había autorizado. 
22º  Realización  en  el  presente  año  del  ejercicio  general  de  Competencia.‐  A  petición  del 
Comandante  el  Directorio  entró  a  pronunciarse  sobre  el  Ejercicio  que  habría  de  llevarse  a 
efecto en el, presente año. Para tal efecto,  informó al Directorio que ya había sido aprobada 
por el Condecor  la solicitud previa por  importación de mangueras, material que se halla  listo 
para  su  embarque  en  Hamburgo.  Dijo  también  que  habría  inconvenientes  para  realizar  el 
Ejercicio General, porque los pozos de agua del Parque Cousiño han sido cegados. 
Como el Director de la 8ª Compañía insinuara que se acudiera en ayuda de las Compañías por 
los  subidos  gastos  en  que  incurren  con motivo  de  la  preparación  de  la  competencia,  y  el 
Superintendente observara que tal petición podía estimarse como una oposición a  la  idea de 
llevar a efecto ese ejercicio, puesto que el Cuerpo no se hallaba en condiciones de acogerla, el 
señor Morales Beltramí aclaró que no tenía tal sentido su indicación. 
Agotado el debate, se acordo realizar en el presente año el Ejercicio General de Competencia 
por el premio “José Miguel Besoaín”. 
23º Losa radiante para sala material cuartel 13ª Compañía.‐El Capitán de la 13ª Compañía don 
Francisco Campbell informó al Directorio que su Compañía había acordado instalar en el nuevo 
Cuartel,  con  fondos propios,  calefacción  con  losas  radiantes  en  diversas dependencias,  y  le 
había encomendado solicitar que el Cuerpo  instalara  igual sistema en  la sala de material. Se 
refirió a las ventajas que reportaría para la mejor conservación del material. 
Se produjo un corto cambio de  ideas al respecto y se resolvió encomendar al estudio de este 
asunto al Consejo de Oficiales Generales. 
Se levantó la sesión a las 21:05 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 5 de octubre de 1955.‐ 
Se abrió la sesión a las 19:00 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de 
Arce y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Luis Alonso 
2º Comandante        “    Alfonso Casanova 
3er Comandante       “    Luis Olivares 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño 
Director Honorario       “    Manuel Cordero 
       “    “       “    Oscar Dávila 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso 
       “    “       “    Roberto Matus 
       “    “       “    Hernán Llona 
Director de la  2ª Compañía     “    Fernando Lara 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann 
       “     “   “  8ª  “     “    Guillermo Morales B. 
       “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín 
       “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato 
       “     “   “   12ª  “     “    David Tonda 
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       “     “   “   13ª  “     “    Harold Coghlan y el  
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Se excusó  la  inasistencia del Director de  la 1ª Compañía don Fanor Velasco y  la del Director 
Honorario don Jorge Gaete. 
Acta: Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 7 de septiembre ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Subvención Superintendencia de Seguros por segundo semestre.‐ De la Resolución Nº 38 de 
la  Superintendencia de Compañías de  Seguros,  Sociedades Anónimas  y Bolsas de Comercio, 
por  la  que  pone  a  disposición  del  Cuerpo  la  cantidad  de  $  2.851.000  por  concepto  de 
subvención  correspondiente  al  segundo  semestre  de  1955.  Por  hallarse  en  cobro  la 
mencionada suma, la Resolución se envió al archivo. 
2º  Premios  de  constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
Voluntario:               Compañía:           Sobrantes: 
        5 años 
Don Luis A. Cifuentes Silva      6ª      427 
        10 años 
Don Gustavo Hameau Uribe      4ª         11 
   “    Hernán Tuanie Escaff      6ª      373 
   “    Raúl Avilés Valencia      9ª      623 
        15 años 
Don Luis de Cambiaire Duronea     4ª          ‐‐ 
   “    Mario Gross del Pedregal      5ª        59 
   “    Juan Ritz Hausher        9ª      585 
        20 años 
Don Humberto Vivero Carrasco     1ª      245 
   “    Eugenio del Pino Espinoza      2ª         ‐‐ 
   “    Mauricio Leber Malairdain     4ª      109 
   “    Rolando Cabrera Sepúlveda    8ª      850 
   “    Carlos Godoy Castro      9ª         ‐‐ 
        55 años 
Don Oscar Davila Izquierdo      5ª      530 
Fueron concedidos los premios y el Directorio manifestó con aplausos sus congratulaciones al 
Director Honorario don Oscar Dávila por haberle conferido el premio por 55 años de servicios. 
3º Movimiento de Fondos.‐ Del movimiento de Fondos correspondiente al mes de Septiembre 
ppdo.,  que  se  presentó  con  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales.  Fue 
aprobado. 
4º  Suplementaciones  al  Presupuesto.‐ De  las  siguientes  suplementaciones  solicitadas por  el 
Consejo de Oficiales Generales: 
Entradas: 
Partida I, Renta de Propiedades             $ 275.000 
con cargo al mayor ingreso que producirán los arrendamientos. 
Partida III, Subvención Municipal con cargo al mayor ingreso ya producido     200.000 
Partida IV, Subvención Compañías de Seguros, con cargo al mayor ingreso 
        producido                            2.304.000  
                Suma             $ 2.779.000 
Salidas: 
Partida V, Conservación y Reparación Material 
Item 2º ‐ Material Menor              $ 120.000 
    “    3º ‐ Herramientas, gastos de taller y repuestos en bodega 
     material mayor                    84.000 
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Partida VII, Teléfonos y Servicios de Alarmas 
Item Nº 1º ‐ Compañía de Teléfonos                360.000 
    “          3º ‐ Conservación y reparación Servicio de Radiocomunicaciones        15.000 
Partida IX, Conservación y reparación edificios y cuarteles      2.200.000 
a fin de restituir a la Partida XVI, fondo Especial para construcción de  
nuevos Cuarteles, las cantidades de $ 1.000.000 y $ 1.200.000 que se le 
rebajaron para suplementar dicha Partida IX por acuerdos del Directorio de 
fechas 1º de Junio y 7 de septiembre último 
Suma:   2.779.000 
Fueron acordadas las suplementaciones. 
5º  Ordenes  del  Día  del  Comandante.‐  De  las  siguientes  Ordenes  del  Día  dictadas  por  el 
Comandante en  las  fechas que se  indican: Nº 11, del 16 de septiembre, por  la que señala  la 
forma  en  que  quedan  entregados  a  la  supervijilancia  y  control  de  los  Comandantes,  los 
servicios dependientes de la Comandancia; Nº 12, del 21 de septiembre, por la que establece 
la realización de un Curso de Maquinistas para el manejo de  las Escalas Mecánicas “Metz”; y 
Nos 13 y 14, del 23 de  septiembre y del 3 de octubre, por  las que acepta a  contar de esas 
fechas, las renuncias de Ayudante General a los voluntarios de la 5ª y 10ª Compañías señores 
Jorge  Barrios  Ancic  y  Federico  Gabarró  González  y  nombra  en    reemplazo  de  ellos 
respectivamente,  a  los  voluntarios  de  esas mismas  Compañías  señores  Rigoberto  Polanco 
Fernández y Manuel García de la Prida. 
Se acordó enviarlas al archivo. 
6º  Adquisición  de  carros  Bombas.‐  Del  informe  presentado  por  la  Comisión  encargada  de 
estudiar  las propuestas  recibidas por  la Comandancia,  referentes a  carros bombas ofrecidos 
por  las  firmas  a  las  cuales  se  dieron  a  conocer  las  características  exigidas,  proponentes  y 
requisitos que ya son conocidos del Directorio. 
La Comisión expresa que, comparadas cada una de las propuestas, estimó por unanimidad que 
la más conveniente para el Cuerpo es la presentada por la firma Daimler‐Benz A.G., ya que las 
bombas  “Mercedes‐Benz” ofrecidas  reúnen  todas  las  condiciones estipuladas en  las bases y 
son las únicas que cumplen en un 100% con las exigencias de las especificaciones. 
Señala también que el valor C.I.F. Valparaíso de cada una de las máquinas “Mercedes‐Benz” es 
de US$ 22.800, lo que hace un total de US$ 68.400 que reducido a moneda nacional, al cambio 
de $ 300 por dólar, alcanza a la suma de $ 20.500.000. 
Expresa además que, aunque el costo de las bombas “Mercedes‐Benz” es superior al de otras 
marcas  ofrecidas,  convendría  sacrificar  la  parte  económica  por  la  ventaja  técnica  que  se 
obtiene con este tipo de bombas, que es el único que permite trabajar con  la turbina en tres 
etapas simultáneas. Por último, se expresa que la firma mencionada se compromete a fabricar 
las carrocerías especiales con todos los detalles que señala el Cuerpo. 
La Comisión cooperó también en el estudio de  la propuesta recibida por  la 4ª Compañía, por 
un carro bomba “Berliet” y recomendó esa adquisición, que la Compañía efectuará con fondos 
propios,  por  cuanto  las  características  difieren  ligeramente  de  las  especificaciones  que  se 
consideraron para las bombas que adquirira el Cuerpo. 
El  Vicesuperintendente  informó  al  Directorio,  en  vista  del  deseo  del  Superintendente  de 
conocer la opinión de los miembros de este organismo, acerca de otros aspectos que tuvo en 
consideración la Comisión. Expresó, sin embargo, que poco podía añadir a lo consignado en el 
informe. Se refirió a que la diferencia de 4 a 5 mil dólares en el total del gasto se justifica por el 
hecho de que  las bombas  “Mercedes‐Benz” estarán dotadas de elementos de que  las otras 
carecen,  tales  como  los  tambores  desmontables.  Explicó  también  que  para  instalar  esos 
tambores  habría  que  efectuar  transformaciones  en  las  carrocerías.  Señaló  otras  ventajas  y 
principalmente recalcó aquella de que se puede trabajar con la bomba en baja, mediana y alta 
presión con el mismo régimen de motor y turbina. 
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El Director Honorario don Hernán Llona opinó favorablemente sobre el  informe y después de 
mencionar algunas cualidades de las bombas “Mercedes‐Benz” expresó que era esa una marca 
de prestigio reconocido. 
El Vicesuperintendente añadió que también influía en la diferencia de precio, el hecho de que 
las  bombas  que  se  adquirirían  tienen motor  a  petróleo,  de más  costo  que  los motores  a 
bencina. 
El Director Honorario don Oscar Davila estimó que la conveniencia de efectuar la negociación 
no ofrecía duda alguna y que al parecer era unánime la opinión favorable de los miembros del 
Directorio.  Añadió  que  lo  dicho  en  el  informe,  ampliado  por  las  explicaciones  del 
Vicesuperintendente, permitía pronunciarse sin vacilaciones ni escrúpulos. 
El  informe  se  aprobó  por  unanimidad,  con  la  declaración  de  que  la  autorización  que  se 
otorgaba  comprendía  la del gasto que demandará  la adquisición de  las bombas  “Mercedes‐
Benz” para  la 2ª, 3ª y 10ª Compañías, que se estima en $ 20.500.000 calculando el dólar a $ 
300 moneda chilena. 
El Vicesuperintendente se refirió a las diligencias que había que efectuar en el Condecor para 
obtener la autorización de la solicitud previa, que había sido prometida por el ex‐Presidente de 
ese  organismo.  Informó  que  por  la  falta  de  dólares,  el  único medio  de  llevar  a  efecto  la 
importación sería con cobertura parcial diferida para el año próximo. 
El Superintendente expresó que existía  la ventaja de que esta operación se hará con un país 
ajeno al área dólar. 
7º  Construcción  Cuartel  13ª  Compañía.‐  El  Comandante  informó  al  Directorio  que  la 
construcción del Cuartel de la 13ª Compañía se estaba realizando con toda la celeridad posible. 
Expresó que al principio se avanzó con lentitud porque se produjeron desmoronamientos que 
obligaron a extraer mayor cantidad de escombros. Dijo por último que se estaba trabajando en 
las noches porque compensaba pagar sobretiempo para terminar cuanto antes la obra. 
Se levantó la sesión a las 19:40 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips, Secretario General 
 
 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 2 de noviembre de 1955.‐ 
Se abrió la sesión a las 19:00 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de 
Arce y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Luis Alonso 
2º Comandante        “    Alfonso Casanova 
3er Comandante       “    Luis Olivares 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño 
Director Honorario       “    Luis Kappés 
       “    “       “    Manuel Cordero 
       “    “       “    Hernán Figueroa Anguita 
       “    “       “    Ernesto Roldán 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso 
       “    “       “    Jorge Gaete 
       “    “       “    Gaspar Toro 
       “    “       “    Roberto Matus 
       “    “       “    Hernán Llona 
Director de la  1ª Compañía     “    Fanor Velasco 
       “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira 
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       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann 
       “     “   “  8ª  “     “    Guillermo Morales B. 
       “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín 
       “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Acta: Fué leída y aprobada el acta de la sesión celebrada en 5 de octubre ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Agradecimientos de la Escuela Agronomía.‐ Del oficio Nº 603 de la Escuela de Agronomía de 
la Universidad de Chile, de fecha 18 de octubre ppdo., por el cual se agradecen los servicios del 
Cuerpo en el  incendio ocurrido el 30 de septiembre último en un edificio de esa  Institución, 
situada en el interior de la Quinta Normal. Al archivo. 
2º Donación de la 1ª Compañía.‐ De la nota Nº 141 de la 1ª Compañía de fecha 25 de octubre 
pasado por  la que  se  comunica el acuerdo de honrar  la memoria de don Pedro  J. Malbrán, 
donando a  la Caja de Socorros del Cuerpo  la cantidad de $ 500. Por haber sido agradecida  la 
donación, la nota se envió al archivo. 
3º Renuncia y elección de Capitán 6ª Compañía.‐ De una comunicación de la 6ª Compañía, por 
la que se expresa que en reunión celebrada el 24 de octubre ppdo. entre otras renuncias de 
Oficiales, fue también aceptada la del Capitán don Rafael Godoy Guzmán y que se eligio en su 
reemplazo a don Sergio Rojas Carrera. Al archivo. 
4º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
Voluntario              Compañía             Sobrante 
        5 años 
Don Hernán Gigogne Bruzi      4ª      110 
   “    Fernando Brown Vergara      7ª      177 
   “    Carlos Romero Díaz      7ª        24 
   “    Rolando Patiño Boniche                 13ª        43 
        10 años 
Don Miguel Yávar Muñoz      2ª      733 
   “    José Manuel Larraín Pardo     5ª      236 
   “    Alvaro Rodríguez Valdés      5ª        50 
   “    Rafael de la Fuente Fuentes               12ª      396 
   “    Nelson del Valle Klennelh                 12ª         ‐‐ 
   “    Enrique Froimovich Blumenfeld               13ª      290 
        15 años 
Don Alfredo Ruz Salinas (Cuartelero)               10ª         ‐‐ 
        20 años 
Don Francisco Barbier Williams     3ª         ‐‐ 
   “    Roberto Espinoza Aguilera     8ª      417 
        25 años 
Don Hernán Vaccaro Podestá      1ª      724 
        30 años 
Don Alfredo Rodríguez Aguirre      1ª      114 
Fueron concedidos los premios. 
5º Movimiento  de  fondos.‐  Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de  octubre 
ppdo.,  que  se  presenta  con  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales.  Fue 
aprobado. 
6º Reforma art. 116 del Reglamento de la 12ª Compañía.‐ De que la 12ª Compañía, en sesión 
del 28 de septiembre último acordó  reemplazar  las actuales disposiciones del art. 116 de su 
Reglamento, por las siguientes: 
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“El uniforme de los voluntarios será: 
Casaca militar de paño azul, con una abotonadura, botamangas y cuello azul, pantalón de brin 
blanco sin doblez, cinturón de charol blanco de seis centímetros de ancho, botones de níquel o 
plata, casco que proporcionará la Compañía y zapatos negros. 
Para las revistas, funerales, distribución de premios o paradas, se usará guante blanco de hilo”. 
El Consejo de Oficiales Generales, en un Memorándum, expresa que al estudiar dicha reforma 
resolvió proponer otra  redacción,  sin que ello  signifique el  rechazo de  la ya acordada por  la 
Compañía;  el  Secretario General  agregó  que  la  nueva  redacción  la  había  consultado  con  el 
Secretario de la 12ª, quien la aceptó de buen grado. La redacción propuesta es la siguiente: 
“Casaca de paño azul, cerrada al frente con siete botones de metal plateado con una estrella al 
centro; cuello vuelto, bocamangas y palas con  ribete azulino; en el cuello, a ambos  lados, el 
número  “12”  en metal  plateado;  cinturón  de  charol  blanco  de  seis  centímetros  de  ancho; 
pantalón de brin blanco, sin doblez; zapatos negros, guantes blancos y casco según el modelo 
adoptado por la Compañía. 
En las citaciones a ejercicio con uniforme de parada no se usarán guantes. 
El uniforme de trabajo será el que determine el Directorio”. 
Fue acogida la proposición del Consejo y se acordó transcribirla a la 12ª Compañía. 
7º Ordenes del Día.‐ de las Ordenes del Día Nos 15 y 16 dictadas por el Comandante con fechas 
5  y  24  de  octubre,  respectivamente.  La  primera  de  ellas  contiene  la  fijación  del  orden  de 
precedencia  de  los  Capitanes  para  tomar  el  mando  del  Cuerpo  en  ausencia  de  los 
Comandantes y  la otra señala el orden y horario, determinado por sorteo, para  la guardia de 
las Compañías en el mausoleo del Cuerpo, el día 1º de noviembre. Al archivo. 
8º Agradecimiento de condolencia de  la 6ª Compañía.‐ De  la nota Nº 122 de  la 6ª Compañía, 
de fecha 31 de octubre ppdo., por la que agradece la condolencia que le fuera enviada por el 
fallecimiento del voluntario de esa Compañía y Miembro Honorario de la Institución, don Zoilo 
Oliva Silva. Al archivo. 
9º Agradecimiento de Homenajes, de  la Familia Oliva.‐ De una carta de  fecha 31 de octubre, 
firmada por  la señora Zoila Oliva de Vásquez, por  la que agradece a nombre de su familia  los 
homenajes rendidos por el Cuerpo a la memoria de su padre, don Zoilo Oliva. Al archivo. 
10º  Homenaje  a  la memoria  de  don  Alfredo  L.S.  Jackson.‐  El  Superintendente  informó  al 
Directorio de la triste noticia del fallecimiento del Director Honorario del Cuerpo de Bomberos 
de Valparaíso, don Alfredo L.S. Jackson, a quien calificó de voluntario de excepcionales méritos 
por sus servicios. Recordó que el señor Jackson era miembro honorario de la 1ª Compañía de 
Santiago y añadió que en la Institución porteña llegó a ser el más antiguo. 
Dijo por último que el Cuerpo de Bomberos de Santiago podría demostrar su pesar ante este 
duelo, comisionando al Director de la 1ª Compañía don Fanor Velasco para que cuando use de 
la  palabra  en  los  funerales  lo  haga  no  sólo  a  nombre  de  su  Compañía  sino  también  del 
Directorio. Así se acordó. 
El Superintendente informó además que ya se había enviado el pésame a nombre del Cuerpo y 
del Directorio. 
11º  Fecha  y  lugar  de  realización  del  Ejercicio  General  de  Competencia.‐  El  Comandante 
informó  que  había  obtenido  la  cesión  del  Estadio Nacional  para  llevar  a  efecto  el  Ejercicio 
General de Competencia por el premio “José Miguel Besoaín” y que  lo solicitó porque ofrece 
mayores  comodidades  y  permite mayor  concurrencia  de  público.  Añadió  que  ese  acto  se 
realizará el sábado 19 del presente mes, a  las 16 horas, con uniforme de parada, aún cuando 
los voluntarios que formen en los equipos que actuarán lo harán en uniforme de trabajo. 
12º Avance en  la Construcción del Cuartel de  la 13ª Compañía.‐ El Comandante  informó del 
estado  en  que  se  halla  la  construcción  del  Cuartel  de  la  13ª  Compañía,  que  permite  casi 
asegurar que la obra gruesa quedará terminada en la segunda quincena de enero del próximo 
año y dió a conocer la suma ya invertida en esa edificación. 
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13º Función teatral de beneficio 9ª Compañía.‐ A petición del Director de la 9ª Compañía don 
Luis Soto, el Directorio autorizó a esa Compañía para  llevar a efecto en el curso del mes de 
diciembre próximo, una función teatral de beneficio. 
Se suspendió  la sesión a  las 19.29 horas, en espera de  la  llegada del Director Honorario don 
Luis  Kappés,  para  rendirle  el  homenaje  que  espontáneamente  acordaron  en  su  honor  sus 
colegas del Directorio. 
14º Homenaje al Director Honorario don Luis Kappes.‐ Se reabrió  la sesión a  las 19.45 horas, 
momento  en  que  se  incorporó  a  la  sala  el  Director  Honorario  don  Luis  Kappés,  a  quien 
recibieron sus colegas del Directorio de pié y con calurosos aplausos. 
Se hallaban presentes además casi  la totalidad de  los Oficiales y muchos voluntarios de  la 3ª 
Compañía, a la cual pertenece el señor Kappés. 
El Superintendente, acto seguido, pronunció las siguientes palabras. 
“Señores Directores, distinguido compañero, don Luis Kappés: 
Llega  el  momento  en  que  conforme  a  nuestros  acuerdos  debemos  unirnos  al  homenaje 
público que se ha tributado hoy a nuestro distinguido compañero don Luis Kappés por haber 
llegado a enterar 50 años de consagración al ramo de seguros comerciales en el país. 
Aunque el acontecimiento no es propio o directamente un hecho bomberil, no puede dejarnos 
indiferentes un acto que afecta a una personalidad que se liga tan estrechamente al carácter y 
a la vida de nuestro Cuerpo. 
No  podemos  extrañarnos  de  los  exitos  del  señor  Kappés  en  aquél  importante  ramo  de  las 
actividades nacionales. Por lo mismo hemos querido asociarnos a ese homenaje conocimiento 
nosotros  que,  como  nadie,  don  Luis  Kappés  encarna  en  sí  toda  la  respetabilidad  de  un 
conductor de grandes empresas a  las cuales ha organizado, ha depurado y ha contribuído a 
hacerlas más sólidas y más respetables. 
Nos unimos, pues, con natural satisfacción al homenaje que se  le ha tributado. Y  lo hacemos 
aquí recordando la brillante carrera como bombero, sus eminentes servicios a esta Institución, 
en la cual ha comprendido con admirable exactitud que nuestro Cuerpo vive de los esfuerzos y 
sacrificios de sus componentes, haciéndolo más eficiente en sus elementos y más grande en su 
moralidad y en sus ideales. 
En presencia de los actuales triunfos de don Luis Kappés un anhelo más debe alentar nuestros 
corazones: que  todos nos sirvamos del modelo de su carácter y del ejemplo de sus servicios 
para que el Cuerpo de Bomberos tenga muchos hombres que como él sólo se sientan guiados 
por lo que sea justo, por lo que sea el bien general, por lo que propenda a la grandeza de las 
instituciones que, como la nuestra, sólo quieran la prosperidad de la patria”. 
Fué muy aplaudido el homenaje del Superintendente. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán, que usó de  la palabra a continuación, expresó que 
sin representación alguna y sin más título que el que pudiera otorgarle el hecho de ser uno de 
los innumerables amigos de don Luis Kappés, quería en esta ocasión, porque no encontramos 
otra  mejor  para  hacerlo,  agregar  unas  palabras  a  las  muy  sentidas  y  elocuentes  que 
pronunciara el Superintendente, para adherir así a este merecido homenaje. 
Ocurre  en  las  familias unidas por  los  vínculos del  afecto,  continuó el  señor Roldán, que  los 
triunfos y los éxitos alcanzados por uno de sus miembros son de todos ellos; igual cosa ocurre 
en esta gran familia que es el Cuerpo de Bomberos de Santiago, donde se cultiva la amistad y 
el compañerismo, como  lo demuestra el  júbilo con que  todos nosotros celebramos en estos 
momentos a uno de nuestros más distinguidos voluntarios. 
Agregó en seguida: 
“Ud.  señor  Superintendente,  con  elocuencia  nos  ha  recordado  un  nuevo  éxito  que  ha 
alcanzado  don  Luis  Kappés,  que  a  todos  nos  honra  y  que  es  uno más  de  los muchos  ya 
obtenidos por él: haber cumplido en este mismo día 50 años en  las actividades del comercio 
de seguros, del cual es sin duda la figura más descollante”‐ 
Relacionó a continuación el señor Roldán el hecho recordado con las actividades desarrolladas 
por el  señor Kappés en el Cuerpo, en el cual  tiene  cumplidos  también 50 años de  servicios, 
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para reforzar su concepto de que ese  triunfo es muy de sus compañeros, porque, según sus 
propias expresiones, “don Luis Kappés es muy nuestro, estrechamente vinculado como está a 
la  Institución,  a  la  que  tanto  ha  servido  en  cargos  de  grandes  responsabilidades  y  altos 
honores, honores que el nunca buscó”‐ 
Añadió luego: “He dicho que no tengo más títulos que ser uno de los amigos del señor Kappés, 
y es para mí muy honroso decirlo. Esa amistad data de  largos años, desde 1923, año en que 
don  Luis  Kappés  era  Comandante  del  Cuerpo  y  el  que  habla  Capitán  de  la  1ª  Compañía. 
Conservo de aquella época el grato recuerdo de  la forma cordial y a  la vez severa con que el 
jefe alternaba con sus subordinados, creando con ello un ambiente de mutua estimación. Más 
adelante, en 1931, quiso el destino acercarme nuevamente al señor Kappés, cuando  llegué a 
desempeñar el cargo de Secretario General, sirviendo él  la Vicesuperintendencia del Cuerpo. 
Luego después, por renuncia de don José Alberto Bravo a  la Superintendencia, pasó a ocupar 
este cargo el señor Kappés y entonces tuve oportunidad de conocerlo más de cerca, en el trato 
diario a que están  sujetos  los Oficiales Generales.  Si antes había podido  formarme una  lata 
idea  de  su  capacidad  como  Oficial  General,  pude  entonces  penetrar más  a  fondo  en  sus 
condiciones de carácter, en sus rasgos de  franqueza, de sinceridad y, principalmente, en sus 
sentimientos de amistad, de esa amistad verdadera que él sabe otorgar cuando tiende la mano 
a  un  amigo,  cuando  le  brinda  su  aplauso,  cuando  le  dirige  una  palabra  de  aliento,  de  esa 
amistad  diáfana,  transparente,  que  no  todos  los  hombres  saben  difundir.  Circunstancias 
personales obligáronme a abandonar la Secretaría General y hube de alejarme con pesar de un 
gran amigo. Afortunadamente, la vida ha vuelto a acercarnos en nuestros cargos de Directores 
Honorarios, y ello me ha permitido continuar cultivando esa amistad que tanto aprecio”. 
“Señor Superintendente, termino diciendo el señor Roldán, he hablado en mi propio nombre, 
interpretando mis propios sentimientos, y pido excusas por ello; pero creo que interpretando 
también  los sentimientos de todos  los miembros del Directorio, puedo decir al señor Kappés, 
para concluir, que son nuestros deseos que Dios le dé larga vida y salud para bien de los suyos, 
para bien de nuestra  Institución y para bien de muchos de  sus amigos, entre  los cuales nos 
hallamos todos nosotros”. 
Las palabras del Director Honorario don Ernesto Roldán fueron largamente aplaudidas. 
El Director de la 3ª Compañía don Ricardo Gil adhirió a este homenaje, diciendo: 
“Debo  declarar,  señor  Superintendente,  que  siento  en  mí  la  noble  pasión  del  orgullo,  al 
contemplar  cómo  uno  de  los  hombres  de  mi  Compañía  es  objeto  de  un  homenaje  tan 
merecido y en donde el afecto y el cariño campean a la par con la distinción y el respeto. 
Como  tercerino  quiero  que  quede  constancia  en  el  acta  de  esta  sesión  de  ese  orgullo  que 
siente la Tercera por la hermosa página que ha escrito en su libro el meritorio voluntario don 
Luis Kappés. 
Si hace algunos años  la Tercera recibió en su hogar a un  joven voluntario, cubriéndolo con el 
prestigio de su número, ese joven ha sabido devolverle con creces tal honor, prestigiandolo a 
su vez y enalteciendo a su Compañía. 
Al adherirme al homenaje que el Directorio tributa a don Luis Kappés debo manifestar que me 
siento henchido de placer porque se hace justicia a los méritos de un hombre y especialmente 
porque ese hombre es un tercerino”. 
Al término de su  intervención, el Directorio  le tributó sus aplausos, como asentimiento a sus 
expresiones. 
El Director Honorario don Luis Kappés, poniéndose de pie, visiblemente emocionado, expresó 
primeramente que este homenaje lo consideraba una manifestación generosa del aprecio que 
sienten por el sus colegas del Directorio. Declaró que lo dicho por el Superintendente lo había 
hecho sufrir, porque sus palabras tan cariñosas  le  impedían contener  la agitación  íntima que 
ellas tenían que producirle, y lo mismo le ocurría con los conceptos tan hermosos y sentidos de 
sus amigos Ernesto Roldán y Ricardo Gil. Continuó diciendo: “no encuentro cómo agradecer 
debidamente;  pido  excusas  por  no  poder  decir  lo  que  siento  y  doy  las  gracias  a  todos mis 
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amigos  queridos,  los  colegas  del  Directorio,  desee  lo  más  hondo  de  mi  alma,  por  tanta 
benevolencia y cariño”. 
El Directorio testimonió una vez más su simpatía al señor Kappés con otra ovación. 
Se levantó la sesión a las 20:10 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 7 de diciembre de 1955.‐ 
Se abrió la sesión a las 19:00 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de 
Arce y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud 
Comandante          “    Luis Alonso 
2º Comandante        “    Alfonso Casanova 
3er Comandante       “    Luis Olivares 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño 
Director Honorario       “    Luis Phillips 
        “    “       “    Manuel Cordero 
        “    “       “    Oscar Dávila 
        “    “       “    Hernán Figueroa 
        “    “       “    Héctor Arancibia Laso 
        “    “       “    Jorge Gaete 
        “    “       “    Luis Felipe Laso 
        “    “       “    Roberto Matus 
        “    “       “    Hernán Llona 
Director de la   1ª Compañía     “    Fanor Velasco 
        “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara 
        “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
        “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
        “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño 
        “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira 
        “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann 
        “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto 
        “     “   “   10ª  “     “    César Ausín 
      “     “   “    11ª  “     “    Mario Barbato 
      “     “   “    12ª  “     “    David Tonda 
Capitán    “   “   13ª  “     “    Francisco Campbell y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Acta: Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 2 de noviembre ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Invitación  a  festividades  centenario  Cuerpo  de  Bomberos  Ancud.‐ De  una  invitación  del 
Directorio  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Ancud,  para  que  asista  el  Superintendente  y  una 
delegación de 19 voluntarios a las festividades del Centenario de  la fundación de ese Cuerpo, 
que tendrán lugar los días 10, 11, 12 y 13 de febrero próximo. 
El Superintendente se refirió a  lo extraordinario del acontecimiento y después de consultar si 
alguno de  los miembros del Directorio contaría con  facilidades para poder asistir,  se acordó 
finalmente dejar encomendada  al Consejo de Oficiales Generales  la  resolución definitiva en 
cuanto a la forma de adhesión del Cuerpo. 
2º Ordenes  del Día  del  Comandante.‐ De  las Ordenes  del Día Nos  17  y  18  dictadas  por  el 
Comandante  con  fechas  12  y  15  de  noviembre  ppdo.  Por  la  primera  de  ellas  fija  las 
disposiciones a que estará  sujeta  la  realización del Ejercicio General de Competencia por el 
premio  “José  Miguel  Besoaín”  y  por  la  última,  introduce  modificaciones  a  la  anterior.  Al 
archivo. 
3º Informe del Comandante relativo al Ejercicio de Competencia.‐ Del informe presentado por 
el Comandante respecto a  la realización del Ejercicio General de Competencia, en disputa del 
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premio “José Miguel Besoaín”, que tuvo  lugar el 19 de noviembre del pte. año, en el Estadio 
Nacional. 
Se  refiere  el  Comandante  al  brillo  y  lucimiento  del  ejercicio,  por  lo  que  testimonia  su 
reconocimiento, aplaude  la disciplina que demostró todo el personal a  la  Institución y señala 
que  los tiempos cronometrados para  la actuación de cada una de  las Compañías, en el orden 
en que fueron presentándose, son los siguientes: 
Compañías de Escalas: 
  8ª Compañía        Tiempo   6’ 35’’ 
             12ª         “___               “    6’ 50’’ 
  7ª          “___        No se le cronometró 
  6ª          “___            5’ 4’’ 
Agrega  que  a  la  7ª  Compañía  no  se  le  cronometró  el  tiempo,  por  haber  infringido  las 
disposiciones contenidas en la Orden del Día. 
Compañías de Agua 
  9ª Compañía        tiempo 3’ 51’’ 3/5 
             10ª  “          3’ 54’’ 1/5 
  5ª  “          2’ 48’’ 3/5 
  4ª  “          3’ 46’’ 3/5 
  3ª  “          3’ 26’’ 
             11ª  “          2’ 38’’ 
  2ª  “          3’ 44’’ 3/5 
  1ª  “          3’ 3’’ 
             13ª  “          3’ 53’’ 
En consecuencia, las Compañías ganadoras fueron las siguientes: 
  Compañías de Agua:  1er Premio, la 11ª Compañía 
        2º         “         “   5ª          “ 
Compañías de Escalas: Premio Unico, la 6ª Compañía 
El Director de  la 1ª Compañía don Fanor Velasco declaró que el Comandante merecía recibir 
las  palabras  de  aliento  del  Directorio,  por  cuanto  el  éxito  alcanzado  sobrepasó  toda 
espectativa. 
El  Superintendente  manifestó  que  encontraba  muy  justificadas  las  apreciaciones  y 
principalmente el voto de aplauso del Director de  la 1ª Compañía, que  interpretaba el sentir 
del Directorio y que, por lo mismo, se consignaría en el acta. 
El Comandante declaró que el éxito correspondía no tanto, a  la Comandancia sino a todos los 
voluntarios,  como  lo  expresaba  en  su  informe,  por  cuanto  las  Compañías  rivalizaron  en 
perfección.  Agradeció  en  seguida  al  Director  de  la  1ª  Compañía  y  al  Directorio  el  voto  de 
aplauso y repitió su reconocimiento a  los Oficiales de  la Comandancia y a  los voluntarios del 
Cuerpo. 
A  continuación  se  procedió  a  hacer  entrega  de  los  trofeos,  que  fueron  recibidos 
personalmente, en medio de aplausos, por los Directores de la 11ª, 5ª y 6ª Compañías, señores 
Mario Barbato, Jorge Borgoño y Antonio Ferreira, respectivamente. 
4º  Premios  de  constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante e informadas favorablemente al Directorio: 
Voluntario:               Compañía:              Sobrantes: 
        5 años 
Don Bernardo Infante Philippi      1ª        107 
   “    Hugo Gravert Portus      2ª        496 
   “    César Maturana Toro      2ª        464 
   “    Juan Cugniet Longo      4ª        148 
   “    Andrés Pinaud Elsholz      4ª        315 
   “    Gustavo Vargas Infante      5ª        258 
   “    Carlos Fierro Cañas      6ª        154 
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   “    José Salazar Morales      6ª        217 
   “    Zvonimir Ivanovic Carrasco    7ª    le faltan      9 
   “    Albino Rocco Astudillo      7ª           ‐‐ 
        10 años 
Don Egidio Henríquez Rojas      9ª           ‐‐ 
   “    Osvaldo Rivera Muñoz                 13ª        613 
        15 años 
Don Manuel Moya Concha      2ª    le faltan      7 
   “    Alberto Loayza Vicuña      3ª        207 
   “    Luis Copetta Gautier      4ª    le faltan      2 
   “    Mario González Pineda      8ª          99 
   “    Benito Moreno Castro                 10ª        690 
   “    Manuel Muñoz Medina                 10ª        763 
   “    Artemio Espinoza Martínez               13ª        526 
        20 años 
Don Mario Ovalle Velasco      3ª        635 
   “    Juan Urrutia Díaz        3ª        938 
   “    Oscar Varas Pereira      3ª          13 
   “    Luis Martin Porter       4ª           ‐‐ 
   “    Ernesto Prieto Trucco      5ª                 3.005 
   “    Enrique Aguirre Richardson    9ª           ‐‐ 
   “    César Ausín Cedrún                 10ª            7 
   “    Manuel Capurro Pellerano                11ª    le faltan    10 
        25 años 
Don Alfonso Casanova Dighiero     2ª                 2.603 
   “    Carlos Iturra Sepúlveda      3ª        587 
   “    David Tonda Serendero                 12ª                 1.472 
        30 años 
Don Raúl Tagle Jouanne      5ª          64 
         

35 años 
Don Arturo Vargas Matta      1ª                 2.008 
   “    Enrique Gontier Q.       4ª        715 
   “    Alfredo Arriagada Contreras    8ª                 2.605 
        40 años 
Don Alejandro Simonetti Serrano    3ª           ‐‐ 
        55 años 
Don Erasmo Salinas        2ª           37 
  “    Adolfo Brousse        4ª                  2.110 
Fueron concedidos  los premios, condicionando  los de  los voluntarios a quienes aún  le  faltan 
asistencias a que las hayan cumplido el 20 de diciembre en curso. 
5º Movimiento de Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de noviembre 
ppdo., que se presenta recomendado a la aprobación del Directorio por el Consejo de Oficiales 
Generales. Fue aprobado. 
6º  Suplementaciones  al  presupuesto.‐ De  que  el  Consejo  de Oficiales Generales,  en  sesión 
celebrada el 2 del presente, acordó solicitar del Directorio las siguientes suplementaciones: 
Partida I Dividendos e Intereses 
Item 1 Caja de Crédito Hipotecario          $ 730.‐ 
Partida IV Adquisición de Material 
Item 1 Mangueras                      269.000.‐ 
Partida VII Teléfonos y Servicios de Alarmas 
Item 3 Conservación y reparación Servicio Radiocomunicaciones        100.000.‐ 
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Partida XII Gastos Generales 
Item 3 Premios y repartición                    250.000.‐ 
Partida XIII Seguro Accidentes y Premios de Salidas 
    Item 1 Seguro Accidentes                      12.500 
                  TOTAL         $ 632.230.‐ 
Para obtener dicha suma, el Consejo propone aumentar en igual cantidad, o sea en $ 632.230 
la Partida I, Renta de Propiedades, con cargo a la mayor entrada producida. 
El Superintendente  informó que  los mencionados recursos son necesarios para equilibrar  las 
correspondientes partidas, por  excesos producidos  sobre  la  cantidad prevista.  Señaló  como 
ejemplo el item “Premios y repartición”, calculado a fines del año pasado, que ha debido más 
que duplicarse. 
Fueron concedidas las suplementaciones. 
7º  Asignación  por  años  de  Servicios  al  Personal  de  Cuarteleros  y  Telefonistas.‐  De  un 
memorándum del Consejo de Oficiales Generales, por el que se expresa que de conformidad 
con el  acuerdo del Directorio, de pronunciarse en  cada oportunidad  respecto  al pago de  la 
asignación  de  1%  por  cada  año  de  servicios  al  personal  de  Cuarteleros  y  Telefonistas,  el 
Consejo solicitado el acuerdo correspondiente para proceder a  la cancelación por el segundo 
semestre del presente año, que alcanzara aproximadamente a $ 350.000. 
El gasto total por el año alcanzaría así más o menos a $ 670.000. 
Se añade que si el Directorio resolviera acordar este pago, debe suplementarse  la Partida  III, 
en  su  item 10,  Indemnizaciones extraordinarias, en  la  cantidad de $ 116.000,  lo que podría 
hacerse  con  cargo  a  la  Partida  X,  Seguros  y  Contribuciones,  ítem  1º,  de  incendio  y  lucro 
cesante. 
Fué acordado el pago y, por consiguiente, la suplementación. 
8º Proyecto de presupuesto del Cuerpo para el año 1956.‐ Del proyecto de Presupuesto de 
Entradas y Salidas del Cuerpo para el año 1956, acompañado de un Memorándum explicativo y 
de un estado de las inversiones al 10 de noviembre ppdo. 
El Presupuesto en referencia alcanza a la suma de $ 85.104.938.97. 
En el Memorándum mencionado se explica que el ejercicio de 1955 solamente dejará un saldo 
aproximado de $ 85.000 y que el del año 1954 fué de $ 5.017.249.87 y que además ese año se 
dispuso de $ 2.000.000 del producto de los sorteos de la Polla Chilena de Beneficencia que el 
Directorio autorizó destinar a gastos ordinarios, lo que demuestra que las entradas ordinarias 
efectivas en el presente año han  sido  inferiores a  los gastos en una  suma aproximada a  los       
$ 7.000.000. 
Se añade que no se ha creído necesario analizar cada una de las Partidas de Gastos, por cuanto 
el Proyecto de Presupuesto proporciona la base suficiente para justificar las cifras, mediante la 
comparación del resultado del ejercicio del año 1954 con el Presupuesto de 1955 y los gastos 
habidos en los meses de enero a octubre de este mismo año. 
Presupuesto Ordinario: 
Se señala que el cálculo de Gastos Ordinarios (Partida I a XV) alcanza    $ 39.035.000.‐ 
Las entradas Ordinarias (Partidas I a IX) producirán recursos solamente por     18.235.000.‐ 
o sea, existe una menor entrada de               20.800.000.‐ 
diferencia que se propone saldar en parte destinando a cubrir los Gastos 
Ordinarios la totalidad de lo que puedan producir los sorteos de la Polla 
Chilena de Beneficencia, que se estima en             14.000.000 
Aún así, los gastos calculados sobrepasarán a las entradas en           6.800.000 
Antes de proponer  el modo de  saldar  el déficit de  $  6.800.000  se  comenta  el  Presupuesto 
Extraordinario. 
Presupuesto Extraordinario: 
Los saldos y fondos acumulados, como  igualmente el producto que se espera obtener de  las 
Partidas  de  Entradas  del  Presupuesto  Extraordinario  (X  a  XV),  suman  $  66.869.938.97, 
incluyendo en este grupo del Presupuesto $ 15.000.000  (Partida XV) que se propone utilizar 
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del total de $ 21.926.921.80 en que se estima  la utilidad probable de  las  inversiones en oro, 
dólares  y  acciones,  conforme  a  la  cotización  de  esos  valores  al  10  de  noviembre  de  1955, 
según el detalle anexo a los antecedentes distribuídos a los miembros del Directorio. 
Las  Salidas  del  Presupuesto  Extraordinario  (Partidas  XVI  a  XVIII),  que  debieran  sumar  una 
cantidad igual a las Entradas, aparecen en el Proyecto por un monto total de $ 46.069.938.97, 
o sea, se ha dejado disponible la suma de $ 20.800.000. Si a esta última cantidad se resta la de 
$ 14.000.000  (cálculo del producto de  los  sorteos de  la Polla) que  se propone destinar para 
financiar en parte el déficit del Presupuesto Ordinario, resulta un saldo de $ 6.800.000, igual al 
déficit aún no cubierto de dicho Presupuesto. 
Para  la  adquisición  de  tres  bombas  (2ª,  3ª  y  10ª  Compañías)  se  necesitará  disponer más o 
menos de                $ 21.500.000 
Para tal efecto se contará unicamente con los siguientes recursos: 
Saldo acumulado para adquisición de material        $  9.581.868.55 
Estimación del producto de la venta de carros escalas excluídos 
del servicio                     2.000.000.‐ 
Subvención Fiscal Extraordinaria               1.800.000 
                  $ 13.381.868.55 
o sea, redondeando la cifra, el déficit alcanza a        $   8.200.000.‐ 
Resumen: 
El Presupuesto Ordinario, después de haberse saldado parte de su 
déficit con el producto de los sorteos de la Polla ($14.000.000), 
acusa un desfinanciamiento de            $   6.800.000.‐ 
El Presupuesto Extraordinario necesita equilibrarse en           8.200.000.‐ 
                Total  $ 15.000.000.‐ 
Con el objeto de cubrir este déficit se ha hecho figurar la Partida XV de Entradas “Producto de 
Inversiones” con $ 15.000.000. 
El Consejo de Oficiales Generales, que elaboró el Memorándum por  insinuación del Tesorero 
General, solicita lo siguiente: 
1º Que del Presupuesto Extraordinario  se destine  la cantidad de $ 14.000.000 en que  se ha 
calculado el probable rendimiento en 1956 de los sorteos de la Polla Chilena de Beneficencia, a 
financiar el Presupuesto Ordinario, y 
2º  Que  de  la  utilidad  de  las  inversiones  en  oro,  dolares  y  acciones,  se  utilice  en  forma 
provisional  la cantidad de $ 15.000.00 (que figuraría como Partida XV de Entradas), que es  la 
suma a que asciende el déficit del Presupuesto para 1956. 
Se hace presente que a pesar de la escasez de recursos, la subvención a las Compañías ha sido 
aumentada en un 75%. Se agrega que el Consejo no encontró otro medio que proponer para 
saldar  el  exceso  de  gastos  sobre  los  ingresos  calculados  y,  por  lo  tanto,  consideró 
indispensable solicitar del Directorio que encomiende a la Comisión de Finanzas el estudio del 
aspecto financiero general del Cuerpo, para que ella de orden económico, en vista de que las 
entradas  de  la  Institución  se mantienen más  o menos  estacionarias,  no  así  los  gastos  que 
crecen  en  forma  acelerada.  Se  hace  notar,  como  ejemplo,  que  únicamente  la  Partida  III 
“Sueldos, Jornales, Leyes Sociales, etc.”, estudiada sobre la base de un sueldo vital de $ 34.000 
para 1956, sobrepasa  los 20 millones de pesos, en circunstancias de que el total de Entradas 
Ordinarias se calcula en $ 18.235.000. 
Ofrecida la palabra por el Superintendente respecto a los documentos comentados, el Director 
Honorario  don Hernán  Figueroa Anguita  expresó  que  seguramente  todos  los miembros  del 
Directorio se habrían impuesto detenidamente de ellos y que, por lo mismo, solamente hacía 
un comentario de la preocupación que le causaba el porvenir de este Cuerpo de Bomberos y el 
de todos  los de  la República. Añadió que había revisado minuciosamente  la documentación y 
que creía que el Presupuesto está muy bien confeccionado por el Tesorero General y por el 
Consejo de Oficiales Generales. 
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Se refirió en seguida al cuantioso déficit del próximo año, para declarar que el Cuerpo está en 
bancarrota, ya que había que disponer de los recursos de inversión para saldar el ejercicio de 
1956, pero en el año 1957 no se contará con ellos y, por lo tanto, la tragedia será definitiva. 
Por  el momento,  ante  el  problema  de  que  las  entradas  se mantienen  estacionarias  en  su 
monto y  los gastos aumentan,  la solución estaría en aceptar  lo propuesto por el Consejo de 
Oficiales Generales transitoriamente y procurar mejores ingresos. 
Analizó las principales entradas con que cuenta la Institución, que provienen de las carreras de 
beneficio que realizan los Hipódromos, de la subvención de la Superintendencia de Compañías 
de  Seguros  y  del  producto  de  los  sorteos  de  la  Polla  Chilena  de  Beneficencia.  Agregó  que 
podría pensarse en alzar en un 1%  la prima sobre  los seguros de  incendios,  lo que obligaría a 
modificar  la  ley  respectiva,  pero  cálculos  estadísticos  realizados  permiten  apreciar  que 
duplicando el producido de esa participación se  llegarían a percibir unos $ 10.000.000  lo que 
sólo significaría un aumento de $ 5.000.000. También se refirió a que si fuesen 4 las reuniones 
de  carreras,  en  lugar  de  las  2  que  son  actualmente,  partiendo  del  cálculo  en  que  se  ha 
estimado el rendimiento para 1956, se podrían obtener otros $ 7.500.000 y, de los sorteos de 
la  Polla  Chilena  de  Beneficencia,  cuyo  producto  se  estima  en  $  14.000.000  tal  vez  pudiera 
llegarse  a  conseguir  un mayor  ingreso  de  $  6.000.000  todo  lo  cual  haría  que  el  aumento 
alcanzara a $ 18.500.000 suma que no salva la situación del Cuerpo, porque el déficit o sea la 
diferencia entre las entradas y los gastos, será casi de $ 30.000.000 en 1956. 
Formuló tras consideraciones sobre  la conveniencia de mantener al Cuerpo con recursos que 
no  provengan  de  subvenciones  directas  del  Estado  y  luego  dijo  que,  aparte  del  aspecto 
doctrinario, como llamaría a esa idea de independencia, el Cuerpo no podía llegar a depender 
del Presupuesto de la Nación, porque el problema irá agudizándose en el futuro. 
Declaró también que la Institución no sólo debía buscar recursos para su mantenimiento sino 
para  el  de  todos  los  del  país,  porque  de  otro modo  su  actitud  aparecería  egoista  ante  la 
opinión de los restantes 144 Cuerpos de Bomberos que existen oficialmente reconocidos. 
Informó al Directorio que estaba preparando una intervención en el H. Senado para referirse al 
problema  económico  de  las  instituciones  de  bomberos  y  que,  con  el  fin  de  documentarse, 
había solicitado a  los Cuerpos de  las capitales de provincias todos  los datos necesarios, pero 
que hasta ahora ha recibido pocas respuestas, pero  las que ya tiene en su poder reflejan una 
quiebra substancial. 
Expresó que, a su  juicio,  la única fuente posible de recursos, para encontrar un apoyo  lógico, 
podría ser  la que proporcionara un aumento del 1º/oo en  la tasa de  las contribuciones de  la 
propiedad urbana. Señaló que según datos que  le ha proporcionado el  Jefe de  la Oficina del 
Presupuesto, la propiedad urbana está avaluada en $ 263.000.000.000 y la propiedad rural en 
$ 161.000.000.000 de manera que si pudiera obtenerse que en alguna de  las  leyes que están 
en estudio se  incluyera un artículo que estableciera ese  impuesto del 1º/oo, se podría contar 
con $ 263.000.000 para distribuir entre  los Cuerpos de Bomberos que sirvan el radio urbano 
afectado por tal contribución. 
Añadió que si en  las gestiones que se hicieran se exhibía una acertada exposición de  lo que 
significaría la municipalización de este servicio, sería más provechoso el resultado. Declaró que 
no pensaba que su idea pudiera ser la mejor, y que solamente la esbozaba como un aporte de 
su preocupación por salvar  la situación económica de  los Cuerpos de Bomberos y que, por  lo 
mismo, la entregaba a la consideración de sus colegas para cambiar ideas al respecto. 
El Superintendente expresó que había escuchado con la mayor atención e interés la exposición 
del señor Figueroa, calificó de muy oportunas sus ideas y dijo que creía que debían analizarse 
en  forma  somera.  Declaró  que  coincidía  con  el  señor  Figueroa  en  apreciar  cuáles  son  las 
entradas  más  fundamentales  y  que  en  cuanto  a  los  nuevos  recursos,  se  había  pensado 
precisamente en  los mismos en el Consejo de Oficiales Generales, pero sin  llegar a hacer un 
análisis  numerario  tan  completo.  Estimó  que  no  podía  ser  más  justificada  esa  fuente  de 
ingresos,  el  gravamen  a  los bienes  raíces urbanos, destinado  a  favorecer  a  las  instituciones 
bomberiles, por la relación del servicio que éstas prestan. Agregó que al hablarse en el Consejo 
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sobre esta idea se recordó que ya existe una ley que proporciona fondos de igual procedencia 
al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, por el término de 10 años,  ley que fué sugerida en  la 
época del Centenario de ese Cuerpo por el ex‐Tesorero General y actual Superintendente de 
Valparaíso señor Humberto Landi. 
En  seguida agradeció  las  ideas expuestas por el  señor  Figueroa,  se  refirió al prestigio de  su 
experiencia y destacó  la dedicación con que se preocupa de  los problemas del Cuerpo y dijo 
que  su  proposición  quedaba  entregada  al  esfuerzo  que  hicieran  todos  los  miembros  del 
Directorio por lograr su realización. Se refirió también a que ello ha sido preocupación vieja del 
Consejo y a que debía pensarse qué hacer con el edificio de renta de Puente y Santo Domingo 
que, a su juicio, es uno de los bienes raíces más importantes de la capital. Agregó que se podrá 
contar con el producto de  la venta de  los otros sitios que se habían adquirido para construir 
anteriormente  el  Cuartel  de  la  13ª  Compañía  y,  en  resumen,  que  debía  estudiarse  con  la 
consagración que se merece, la solución del grave problema que afecta al Cuerpo, para lo cual 
reuniría a la Comisión de Finanzas cuanto antes. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso expresó que merecía una calurosa felicitación 
la  iniciativa  del  señor  Figueroa.  Recordó  que  todos  sabían  que  ha  sido  el  iniciador  de 
numerosas  leyes  que  han  proporcionado  recursos  extraordinarios  al  Cuerpo,  porque,  con 
visión  grande  del  futuro,  comprendió  que  si  quería  mantenerse  el  servicio  voluntario,  la 
Institución  tenía  que  amoldarse  a  las  circunstancias  y  contar  con  los medios  que  hicieran 
posible  su  existencia.  Recordó  otras  actuaciones  y  proyectos  del  señor  Figueroa  que 
testimonian su preocupación por las finanzas. 
Continuó  su  intervención  el  señor  Arancibia  expresando  que  era  necesario  que  se 
comprendiera  la  verdadera  importancia  del  problema,  al  punto  que,  a  su  juicio,  había  que 
olvidar por el momento la construcción de nuevos cuarteles, porque es primordial mantener el 
espíritu bomberil, el entusiasmo y el altruismo de los voluntarios y que para conservar en ellos 
esa abnegación, debía atenderse de preferencia a  los gastos normales de mantención de  las 
Compañías y a proporcionar los medios adecuados de trabajo.  
Repitió el señor Arancibia sus felicitaciones al señor Figueroa y recalcó la necesidad de que la 
Comisión de Finanzas, el Consejo de Oficiales Generales y  todos  los miembros del Directorio 
aportaran su concurso. 
El Director Honorario don Oscar Dávila declaró que estaba completamente de acuerdo con las 
ideas expresadas en esta sesión y dijo que la lectura del Memorándum explicativo del Proyecto 
de  Presupuesto  le  había  causado  profunda  alarma.  Coincidió  también  en  apreciar  que  el 
proyecto  mismo  está  muy  bien  estudiado,  pero  manifestó  que  no  le  satisfacía  el 
financiamiento,  que  sólo  debía  aceptarse  como  de  emergencia. Halló  deplorable  tener  que 
recurrir obligadamente  a  los  fondos que debían destinarse  a  la  construcción de  cuarteles  y 
verse en  la necesidad de  financiar el  saldo del déficit  con  la diferencia de  cotización de  los 
valores en acciones, oro y dólares, por cuanto, la ganancia que se atribuye a esos recursos es 
muy  relativa.  Expresó  que  le  ofrecía  grandes  dudas  que  fuera  conveniente mantener  esas 
inversiones,  porque  podría  producirse  una  baja  si  se  aprobaba  el  proyecto  del  Gobierno 
destinado a combatir la inflación. Todas estas razones lo indujeron a proponer que se aprobara 
el proyecto de Presupuesto,  con  la declaración de que  se  cambiaría  su  financiamiento  si  se 
lograran  cristalizar  las  ideas del Director Honorario  señor  Figueroa,  las que  aplaudió  con  el 
mayor  entusiasmo  y  de  todo  corazón,  pidiendo  que  se  apuraran  en  todo  lo  posible  las 
gestiones previas que haya que hacer para que pueda presentar al H. Congreso su proyecto y 
conseguir tramitarlo en el actual período extraordinario de sesiones. 
El  Secretario  General  manifestó  su  agrado  porque  se  hubiese  producido  el  momento  de 
expresar estas  ideas, que atraerían  la preocupación de todos  los miembros del Directorio por 
este  grave  problema.  Recordo  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  propuso  ese 
financiamiento del Presupuesto como solución momentánea, como lo dice en el memorándum 
en  que  solicita  el  estudio  inmediato  del  aspecto  económico  presente  y  futuro  del  Cuerpo. 
Señaló en seguida  las causas que han motivado este desfinanciamiento que será pavoroso y 
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catastrófico para 1957 y dijo que solamente la realización de las ideas expresadas por el señor 
Figueroa podrán salvar  la situación. Dió a saber  la verdadera congoja que ha producido a  los 
Oficiales Generales este desequilibrio presupuestario que no parece posible conjurar sino con 
recursos como los enunciados. Estimó que se haría más viable lograr los propósitos de obtener  
esos  recursos,  englobando  en  el  proyecto  a  los  demás  Cuerpos  de  Bomberos,  como  se  ha 
declarado que  lo hará el señor Figueroa. Se  refirió a continuación a que el problema  reviste 
más gravedad para Santiago que para el  resto de  las  instituciones bomberiles, porque en 5 
años sus gastos se han decuplicado y las entradas, en cambio, han sido relativamente estables. 
Por otra parte, agregó, la Institución debe atender diariamente 2, 3 o más incendios, en que se 
moviliza todo el material,  lo que obliga a renovar y a aumentar éste en forma más acelerada 
que  los  demás Cuerpos  y por  eso no  pudo dejar de  contemplarse  la necesidad de  adquirir 
nuevas  bombas  para  la  2ª,  3ª  y  10ª  Compañías,  cuyo  valor  se  calcula  más  o  menos  en                
$ 21.500.000 habiéndose pensado además que cualquier aplazamiento en la compra obligaría 
a disponer más adelante del doble o el triple de esa suma, lo que no se tendrá con las actuales 
entradas. Pidió que se meditara principalmente sobre lo que afecto al Cuerpo de Bomberos de 
Santiago este problema, porque si bien es cierto que todas las entidades bomberiles lo sufren, 
es más grave para esta Institución cuya responsabilidad es grande. 
Se  refirió  en  seguida  a  que  no  debe  interrumpirse  la  construcción  del  Cuartel  de  la  13ª 
Compañía y a que existe  la necesidad de edificar otro para  la 7ª y para  las que actualmente 
están  instaladas  en  el  Cuartel General.  En  cuanto  a  la  7ª,  dijo  que  en  cualquier momento 
deberá abandonar el local que ocupa. 
Dijo  por  último  que  no  había  otra  solución  que  recurrir  en  demanda  de  una  ayuda 
extraordinaria y que, como ha pensado hacerlo el Director Honorario señor Figueroa  resulta 
menos  ostensiblemente  interventor  el  auxilio  del  Gobierno  que  si  se  otorgara  como  una 
subvención directa del Estado en el Presupuesto Nacional. 
Como el Director Honorario don Hernán  Llona observara que el problema es  también de  la 
misma  gravedad  para  los  otros Cuerpos  de Bomberos,  señalando  que  el  de Valparaíso  que 
tiene dos bombas por cada Compañía ha debido suprimir un Cuartelero, el Secretario General 
hizo notar que el número de actos diarios no es igual al que debe atender el de Santiago. 
El Director de la 1ª Compañía don Fanor Velasco, viendo lo pavoroso que es el problema, opinó 
que no debía meditarse sobre él, sino actuar de  inmediato para solucionarlo, preguntando al 
Director Honorario don Hernán Figueroa la acción que puede desarrollarse desde luego. Por su 
parte sugirió que se citara a la Comisión de Finanzas cuanto antes y se pidiera el concurso de 
todos los entendidos. Estimó que la idea del Director Honorario señor Oscar Dávila de aprobar 
presuntivamente el Presupuesto alentaría a apurar esos estudios. 
Como el Vicesuperintendente interpretara las palabras del señor Velasco en el sentido de que 
en la oportunidad en que se convocara a la Comisión de Finanzas se citara a algunos miembros 
del Directorio,  éste declaró que no  iba  tan  allá  en  sus  ideas. Aclaró  también que no  era  lo 
mismo  vivir  del  presupuesto  de  la Nación  que  obtener  entradas  por medio  de  leyes,  cuyo 
origen tienen las principales con que cuenta el Cuerpo, porque de este modo es el país el que 
contribuye. 
El Director Honorario don Hernán Figueroa ofreció traer la proxima sesión las comunicaciones 
que  recibiera en  respuesta  a  la  circular que envió a  los principales Cuerpos de Bomberos  y 
anticipó que no habrá ninguno que tenga equilibrado su presupuesto. 
En seguida reafirmó su concepto de que la solución está en obtener la dictación de una ley que 
asegure  su  independencia  y mantenimiento  al  Cuerpo  y  dió  a  conocer  los  argumentos  que 
hacía valer para conseguirlo. 
Propuso que una vez presentado el Proyecto se hiciese una campaña radial y de prensa, para 
lograr el convencimiento de que deben protegerse  los Cuerpos de Bomberos voluntarios en 
todas sus agrupaciones. 
Agotado  el  debate,  el  Superintendente  solicitó  el  pronunciamiento  del  Directorio  sobre  el 
Proyecto  de  Presupuesto  del  Cuerpo  para  el  año  1956  que,  a  su  juicio,  no  había merecido 
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reparos  y  se  aprobaría  condicionalmente  en  lo  referente  a  disponer  de  las  entradas 
extraordinarias para los gastos ordinarios, lo que fué acordado. 
El texto del Presupuesto en referencia es el siguiente: 
Entradas: 
I  Renta de Propiedades              $  4.000.000.‐ 
II  Subvención Fiscal                      ‐‐‐‐‐‐‐ 
III  Subvención Municipal                      500.000.‐ 
IV  Subvención Compañías de Seguros               5.000.000.‐ 
V  Beneficios Hipódromos                  7.500.000.‐ 
VI  Comisión del 0.125% sobre Apuestas Mutuas en los 
  Hipódromos. Ley 9.629, Art. 46                    700.000.‐ 
VII  Venta de especies excluídas del servicio                 200.000.‐ 
VIII  Dividendos Acciones                       200.000.‐ 
IX  Entradas Varias                          50.000.‐ 
  Probable Saldo del Ejercicio Ordinario del año anterior                 85.000.‐ 
                    $ 18.235.000.‐ 
X  Producto Polla Beneficencia 
  (Se destinó esta entrada para financiar los gastos ordinarios)       14.000.000.‐ 
XI  Producto de Venta de Material Mayor               2.000.000.‐ 
XII  Fondo especial para Construcción de Cuarteles          23.781.715.98 
XIII  Saldo Fondo Renovación Material 
  a) Probable saldo año anterior                9.581.868.55 
  b) Subvención Fiscal Extraordinaria              1.800.000.‐ 
  c) Donaciones                            ‐‐‐‐‐‐ 
XIV  Saldo Fondo Servicio de Alarma                  706.354.44 
XV  Producto de Inversiones              15.000.000.‐ 
            Total de Entradas              $ 85.104.938.97  
Salidas: 
I  Dividendo e intereses 
  1º Caja de Crédito Hipotecario            $   86.400.‐ 
  2º Banco Hipotecario Valparaíso (13ª Cía)               2.600.‐ 
  3º Caja de Ahorros EE.PP. (13ª Cía)                 7.000.‐ 
II  Subvención a las Compañías 
  9x200.000 y 4x240.000             2.760.000.‐ 
III  Sueldos, Jornales, Leyes Sociales y Asignaciones de Estímulo 
  1º Sueldo Cuarteleros, Ayudantes y Conductores de Carros    9.430.000.‐ 
  2º Sueldo Cuartelero General                451.000.‐ 
  3º Sueldo Telefonistas              1.331.000.‐ 
  4º Sueldo Empleados Secretaría y Tesorería Generales          665.000.‐ 
  5º Sueldo Mozos Comandancia               240.000.‐ 
  6º Sueldo Mecánico                  448.000.‐ 
  7º Sueldo Ayudante del Taller                156.000.‐ 
  8º Indemnizaciones Ordinarias                222.000.‐ 
  9º Leyes Sociales              5.338.000.‐ 
  10º Indemnizaciones Extraordinarias          1.350.000.‐ 
  11º Desahucios                   150.000.‐ 
  12º Reemplazos y Varios                300.000.‐ 
IV  Adquisición de Material 
  1º Mangueras                2.500.000.‐ 
  2º Antorchas y material eléctrico                50.000.‐ 
  3º Material Menor                 500.000.‐ 
  4º Extinguidores y cargas                 25.000.‐ 
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V  Conservación y Reparación Material 
  1º Material Mayor              2.000.000.‐ 
  2º Material Menor                  300.000.‐ 
3º Herramientas, gastos de taller y repuestos en bodega  
  para Material Mayor                  100.000.‐ 
VI   Nafta y Lubricantes 
  1º Bencina y aceites                  800.000.‐ 
VII  Teléfonos y Servicio de Alarmas 
  1º Compañía de Teléfonos de Chile          1.500.000.‐ 
  2º Reparaciones y Varios                  50.000.‐ 
  3º Conservación y reparación Servicio Radiocomunicaciones        650.000.‐ 
VIII  Uniformes de Trabajo 
  1º Cotonas de cuero, capotes, botas y cascos            900.000.‐ 
  2º Insignias                      50.000.‐ 
IX  Conservación y Reparaciones Edificios y Cuarteles 
  1º Edificio de renta y Comandancia              400.000.‐ 
  2º Cuarteles y reparaciones de emergencia        3.000.000.‐ 
                           $ 35.762.000.‐ 
X  Seguros y Contribuciones       
  1º De incendio y lucro cesante                320.000.‐ 
  2º De pavimentación                      ‐‐‐‐‐‐ 
XI  Gastos de Comandancia, Secretaría y Tesorería Generales 
  1º Libros y formularios Comandancia              350.000.‐ 
  2º Libros y formularios Secretaría Gral. y Memoria          350.000.‐ 
  3º Libros y formularios Tesorería                50.000.‐ 
 
 
XII  Gastos Generales 
  1º Gas y energía eléctrica                300.000.‐ 
  2º Gastos de aseo y semana                105.000.‐ 
  3º Premios y repartición                300.000.‐ 
  4º Mausoleo y carroza                  105.000.‐ 
  5º Premios de Estímulo                   25.000.‐ 
  6º Beneficios Hipódromos                  30.000.‐ 
  7º Administración de propiedades              300.000.‐ 
XIII  Seguro Accidentes y Premios Salidas 
  1º Seguro accidentes                  120.000.‐ 
  2º Premios de salidas                  100.000.‐ 
XIV  Caja de Socorros y Asistencia Médica 
  Asignación del 10% sobre la entrada aproximada de los Beneficios 
  Hipódromos (Esta Partida queda sujeta al producto de la 
  Partida V de Entradas)                  750.000.‐ 
XV  Imprevistos                      68.000.‐ 
XVI  Fondo Especial para Construcción de Nuevos Cuarteles 
  Para construcción de nuevos Cuarteles                     23.781.715.98 
XVII  Adquisición Material para Servicio Radiocomunicaciones        706.354.44 
XVIII  Adquisición extraordinaria de Material Mayor                   21.581.868.55 
            Total de Gastos                85.104.938.97 
9º Fecha para realizar escrutinio elección Oficiales Generales.‐ Después de un cambio de ideas 
se resolvió efectuar el escrutinio de la elección de Oficiales Generales para 1956, en sesión que 
se celebraría el viernes 16 del pte. mes a las 20 horas. 
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10º Distribución de Premios.‐ El Comandante recordó que el Directorio había acordado realizar 
el acto de distribución de premios en  la Plaza de Armas o en algún otro  sitio público, a  las 
19.30 o a las 20 horas, resolución que crearía un gran problema, problema principalmente por 
la hora. 
El Director de  la  1ª Compañía don  Fanor Velasco  declaró que  tenía  encargo  expreso de  su 
Compañía  de  referirse  a  este  asunto,  por  cuanto  el  acuerdo  a  que  había  aludido  el 
Comandante  restringe al maximo  la  forma de  llevar a efecto el acto. Creyó que  tal vez esto 
pudiera deberse  a una  interpretación  incorrecta del  acuerdo; pero  lo  cierto, dijo,  es que  la 
Primera  fundadamente  insiste en que  el 20 de diciembre es una  fecha  inadecuada para  tal 
objeto y ya que se ha mantenido, su Compañía pide que esa resolución se redacte en forma 
que deje en amplia  libertad al Comandante para que pueda proceder de  la manera en que él 
sabe hacerlo. 
El  Secretario General,  por  la  duda  que  pudiera  existir,  expresó  que  la  transcripción  de  ese 
acuerdo es exacta respecto a lo que se resolvió en el momento de discutir algo diverso como 
era lo propuesto aquella vez por el Director de la 1ª Compañía. Dijo que el Consejo de Oficiales 
Generales que  se ocupó del  asunto en  su última  sesión  se había  impuesto de  la  idea de  la 
Comandancia de hacer entrega el día de  la  repartición de premios, de  los  carros de escalas 
para la 7ª, 8ª y 12ª Compañías. Señaló a continuación las dificultades que se presentarían si el 
acto se llevara a efecto en la Plaza de Armas y añadió que, como se persigue el fin de acercarse 
a  la población,  tendría que  llevarse a efecto en un sitio público y a una hora  temprana para 
aprovechar  la  circulación  del  público  por  las  calles  y  por  eso  se  pensó  que  podría  darse 
comienzo a  la ceremonia, como ya es costumbre, que  la colocación de  la ofrenda floral en el 
Monumento “Al Bombero”, para partir en desfile hacia  la Plaza Constitución,  lugar en que se 
retirarían del servicio los carros antiguos y se entregarían los nuevos, para proceder en seguida 
a la repartición de premios. 
También hizo saber que en la tarde de ese día es imposible conseguir la cesión de algún teatro, 
por oposición de  las compañías distribuidoras de películas, por estar destinado a estrenos en 
muchas  salas y que por  lo demás,  son escusas  las que podrían utilizarse a causa de que  los 
nuevos sistemas Cinemascope y Pantalla Panorámica funcionan con ciertos equipos instalados 
en  los escenarios, que no pueden  ser  retirados  fácilmente. De  tal manera,  sólo quedaría el 
Teatro Municipal, que obliga a organizar un espectáculo costoso. 
El  Director  Honorario  don  Hernán  Llona  adhirió  a  la  idea  de  realizar  el  acto  en  la  forma 
propuesta, pero no estuvo de acuerdo en la hora. 
Como  el  Director  de  la  1ª  Compañía  propusiera  que  se  dejara  en  amplia  libertad  a  la 
Comandancia para proceder, el Comandante recordó que el acto en referencia  incumbe a  la 
Secretaría General y añadió que su propósito de hacer entrega de los nuevos carros de escalas 
sólo tenía por objeto realzar más la ceremonia, lo que perfectamente podía hacerse aunque la 
repartición de premios se llevara a efecto en un teatro. 
Después de algunas observaciones de los Directores de la 2ª y 1ª Compañías, el Director de la 
10ª don César Ausín propuso que el acto se iniciara a las 22 horas. 
Agotado el debate, se resolvió derogar el acuerdo adoptado en la sesión del 1º de junio último, 
respecto a la hora y lugar en que debería llevarse a efecto la repartición de premios, con el fin 
de dejar en amplia libertad a la Secretaría General para realizar dicho acto. 
11º Recordación de la fundación de la 5ª Compañía.‐ El Director de la 5ª Compañía don Jorge 
Borgoño,  después  de  pedir  excusas  al Directorio  por  distraer  su  atención  algunos minutos, 
expresó que se referiría a un hecho que ocurrió un día como hoy, justamente hace 82 años. 
El  señor Borgoño dijo:  “El Directorio de esta  Institución  fué  citado el día 7 de diciembre de 
1873, con el objeto de revistar a un grupo de 32 jóvenes de esta Capital, que bajo la dirección 
de  don  Gerónimo  Urmeneta  y  de  su  Capitán  don  Carlos  Rogers,  habían  pedido  ser 
incorporados,  como  una  nueva  unidad  de  operaciones  a  la  asociación  de  los  bomberos 
voluntarios de Santiago. La revista se efectuó a entera satisfacción de ese organismo, el cual 
resolvió incorporarlos de inmediato a su seno, como la 5ª de Bombas y desde ese mismo día y 
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en  forma  ininterrumpida  hasta  hoy,  ha  venido  esta  Compañía  prestando  sus  servicios  a  la 
ciudad. 
La nueva bomba  llevó el nombre de “América” y como distintivo usó el color verde, símbolos 
éstos de la esperanza y de la fé que en el éxito de la obra proyectada tenían sus progenitores. 
Señor  Superintendente,  séame  permitido  en  este  acto,  testimoniar  en  este mismo  día  del 
aniversario de mi Compañía y en presencia de  las demás autoridades del Cuerpo, cual es su 
Directorio aquí presente, los sentimientos de admiración, de cariño y de gratitud de todos los 
que  formamos  en  las  filas  de  la  Quinta  por  aquellos  visionarios  que  hicieron  posible  la 
existencia de nuestra Compañía, quienes nos legaron además, el noble ejemplo de sus virtudes 
ciudadanas  y  sus  nobles  tradiciones,  lo  que  nos  ha  permitido  convivir  con  nuestras  demás 
hermanas de trabajo en la más completa armonía y solidaridad y disfrutando a la vez del más 
amplio y generoso compañerismo”. 
El Directorio brindó sus aplausos al señor Borgoño. 
El  Superintendente manifestó que esos aplausos exteriorizaban  la adhesión del Directorio  y 
traducían en un homenaje a  la 5ª Compañía  las palabras de su Director, de  las que se dejaría 
testimonio en el acta con la mayor complacencia, por cuanto la mencionada Compañía es uno 
de los pedestales en que descansa el prestigio del Cuerpo. 
Se levantó la sesión a las 20:50 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 12 de diciembre de 1955.‐ 
Se abrió la sesión a las 20.25 horas y nó a la hora de citación por haberse declarado antes un 
incendio en Avenida  Independencia y Alberto Zañartu. Fué presidida por el Superintendente 
don Guillermo Pérez de Arce y contó con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Luis Alonso 
2º Comandante        “    Alfonso Casanova 
3er Comandante       “    Luis Olivares 
 
Director Honorario       “    Manuel Cordero 
       “    “       “    Héctor Arancibia 
       “    “       “    Jorge Gaete 
Director de la  5ª Compañía     “    Jorge Borgoño 
       “     “   “  6ª   “     “    Antonio Ferreira 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann 
       “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto y el 
Secretario Subrogante que suscribe (Hernán Llona). 
Acta: Por  tratarse de una sesión extraordinaria no había sido distribuída el acta de  la sesión 
anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Designación de Secretario General Subrogante.‐ De  la siguiente Resolución, dictada por el 
Superintendente con fecha 9 del pte. mes: 
“Vista la solicitud que antecede y en virtud de lo dispuesto en el segundo inciso del Art. 35 del 
Reglamento  General,  nómbrase  Secretario  General  Subrogante  al  Director  Honorario  don 
Hernán Llona Reyes, desde el 12 hasta el 31 del mes en curso, inclusive. 
Comuníquese al nombrado, al Directorio, a la Comandancia y a las Compañías, para los efectos 
reglamentarios que correspondan”. 
El Superintendente informó que el Secretario General don Enrique Phillips había sido operado 
ese mismo día y que tenía el gusto de  informar que  la  intervención se había  llevado a efecto 
con todo éxito y que su estado era bastante favorable a una rápida convalescencia. 
2º Cooperación del Cuerpo en simulacro de Bombardeo.‐ De una comunicación del Club Aéreo 
de Chile, de fecha 9 del presente, por  la que solicita  la cooperación del Cuerpo en  la Semana 
Aeronáutica para que  se prevenga a  la población por medio de  las  sirenas antes, durante y 



215 
 

después del simulacro de bombardeo que se efectuaría el miércoles 14 de este mes, entre las 
21 y las 21.30 horas. 
El Comandante, que había asistido a una reunión del Club Aéreo en que se programó ese acto, 
informó que  se había  rogado  encarecidamente que  se prestara  esta  colaboración, para dar 
más  realidad  al  aspecto  de  un  bombardeo  y  que,  para  tal  efecto,  si  el  Directorio  así  lo 
acordaba, a las 21 horas en punto se daría un toque de 1 minuto de duración, para anunciar el 
bombardeo; a las 21:05 seis de 15 segundos cada uno, para prevenir la proximidad a Santiago 
de la escuadrilla de aviones; a las 21:10, dieciséis de 8 segundos para indicar que el bombardeo 
se está efectuando y a las 21:30, tres toques de 1 minuto cada uno, para indicar el término del 
ataque. 
Añadió el Comandante que para tal efecto, dictaría una Orden del Día precisando la actuación 
del Cuerpo y que dispondría en ella que todas las Compañías tuviesen una guardia especial en 
sus  respectivos Cuarteles, no  inferior a 18 voluntarios, desde  las 20 hasta  las 22 horas, para 
que concurrieran con ese personal, previa orden de la Comandancia, a cualquier llamado que 
pueda ocurrir en ese lapso. 
A preguntas sucesivas del Superintendente, el Director de la 5ª Compañía don Jorge Borgoño y 
del Director Honorario  don  Jorge Gaete,  el  Comandante  respondió  que  la  cooperación  del 
Cuerpo la resolvería el Directorio; que el acto se calificaría como de “Guardia Especial” y que la 
campana no se utilizaría. 
El  Director  de  la  7ª  Compañía  don  Jacobo  Guttmann  coincidió  con  el  Secretario  General 
Subrogante  don  Hernán  Llona  en  que  era  preferible  no  hacer  funcionar  la  campana,  por 
razones  de  orden  sentimental  o  de  tradición  y  además,  porque  en  caso  de  un  verdadero 
incendio  se  podría  contar  con  ese medio  de  alarma,  parecer  del  que  también  participó  el 
Vicesuperintendente. 
El Comandante precisó que no sería necesario dar la alarma pública en caso de incendio, que 
se  atendería  como  “Llamado  de  Comandancia”  porque  con  tal  objeto  se  contaría  con  la 
guardia especial. 
El Director de la 6ª Compañía don Antonio Ferreira recordó que hace algunos años se cooperó 
en otro simulacro de bombardeo, pero con participación más activa. Creyó que se  le estaba 
restando  importancia a  la  Institución en esta  clase de actos. Refiriéndose a  lo que ya  se ha 
debatido en el Directorio en cuanto a la conveniencia de que se procure dar más popularidad 
al  Cuerpo  o más  arraigo  con  la  ciudad,  para  que  encuentre mejor  acogida  la  petición  de 
recursos  que  se  hará,  estimó  que  debía  desempeñarse  un  papel  de  primera  magnitud 
aprovechando  este acto de la “Semana Aeronáutica” en que el Club Aéreo se identifica con la 
ciudad misma. 
El Comandante  informó que  las autoridades del Club Aéreo  le habían expresado su deseo de 
ocacionar  los menores  trastornos posibles  al Cuerpo  y que  también procurarán  ser  los más 
mesurados posibles en cuanto al simulacro, para evitar el pánico que en otras ocaciones se ha 
producido. Agregó que  la actuación de  los aviones se  limitará a volar a unos 300 metros de 
altura;  que  no  va  a  existir  objetivo  alguno  y  que  al  finalizar  su  “raid”  unicamente  lanzarán 
mensajes de paz. 
El Superintendente  interpretó el curso del debate en el sentido que había asentimiento para 
otorgar  la autorización y el Comandante, haciendo un alcance a  las exposiciones del Director 
de la 6ª Compañía  propuso que si así se acordaba se le autorizara para prestar cualquiera otra 
cooperación que pudiera solicitarse del Cuerpo. 
El Director de  la 6ª Compañía opinó que debía ofrecerse esa mayor colaboración, repitiendo 
que se lograría gran publicidad. 
Fué acordada  la actuación del Cuerpo facultándose al Comandante para que determinara  los 
detalles inherentes al acto, por medio de una Orden del Día. 
Se levantó la sesión a las 20:45 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Hernán Llona Reyes 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada el 16 de diciembre de 1955.‐ 
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Se abrió la sesión a las 20:00 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de 
Arce y con la siguiente asistencia: 
Vice Superintendente    Don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Luis Alonso 
2º Comandante        “    Alfonso Casanova 
3er Comandante       “    Luis Olivares 
Director Honorario       “    Manuel Cordero 
       “    “       “    Hector Arancibia Laso 
       “    “       “    Jorge Gaete 
       “    “       “    Roberto Matus 
Director de la  2ª Compañía     “    Fernando Lara 
       “     “   “  3ª   “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann 
       “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín 
       “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato y el 
Secretario General Subrogante que suscribe (Hernán Llona). 
Acta: No se habían distribuído las actas de las sesiones anteriores. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Escrutinio de  la Elección de Oficiales Generales para 1956.‐ De  las notas con que  las trece 
Compañías del Cuerpo transcriben la parte pertinente de las actas de las sesiones celebradas el 
día 8 del presente de conformidad con  la citación de  la Secretaría General, con el objeto de 
proceder a la elección de los Oficiales Generales a que se refiere el primer inciso del art. 95 del 
Reglamento General. 
Para Superintendente: 
Por don Guillermo Pérez de Arce Adriasola      12 votos 
   “      “   Hernán Figueroa Anguita          1 voto 
Para Vicesuperintendente: 
Por don Enrique Pinaud Cheyre         13 votos 
Para Comandante 
Por don Luis Alonso Gómez          13 votos 
Para 2º Comandante 
Por don Alfonso Casanova Dighiero        13 votos 
Para 3er Comandante: 
Por don Luis Olivares Carvacho          13 votos 
Para Secretario General 
Por don Enrique Phillips R. Peña        13 votos 
Conforme a lo dispuesto en el inciso 2º del Art. 99 del Reglamento General, el Superintendente 
de acuerdo con  la votación, proclamó a  los  siguientes Oficiales Generales para el año 1956: 
Superintendente, don Guillermo Pérez de Arce Adriasola; Vicesuperintendente, don Enrique 
Pinaud Cheyre; Comandante, don Luis Alonso Gómez; 2º Comandante, don Alfonso Casanova 
Dighiero;  3er  Comandante,  don  Luis  Olivares  Carvacho  y  Secretario  General,  don  Enrique 
Phillips R. Peña. 
2º Directores  y Capitanes de Compañía para 1956.‐ De  la  siguiente nómina de Directores  y 
Capitanes elegidos por las Compañías para el año 1956 
      Compañía:               Director:         Capitán: 
  1ª  Don Fanor Velasco V.      Don Roberto Mackenney W. 
  2ª     “    Fernando Lara B.         “    René Donoso F. 
  3ª     “    Ricardo Gil G.         “    Oscar Aravena G. 
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  4ª     “    Eduardo Dussert J.        “    Luis de Cambiaire D. 
  5ª     “    Jorge Borgoño D.         “    Jaime Concha L. 
  6ª     “    Antonio Ferreira M.       “    Sergio Rojas C. 
  7ª     “    Ricardo Ugarte C.         “    Guillermo Núñez M. 
  8ª     “    Guillermo Morales B.       “    Manuel Rodríguez H. 
  9ª     “    Luis Soto S.         “    Sergio Aguayo A. 
             10ª     “    César Ausín C.         “    Jorge Cueto S. 
             11ª     “    Mario Barbato R.         “    Adolfo Croxatto O. 
             12ª     “    David Tonda S.         “    Miguel Nacrur B. 
             13ª     “    Artemio Espinoza M.       “    Enrique Weiss B. 
3º Informes de las Revistas de Cuarteles.‐ De los informes que presentó a la consideración del 
Directorio la Comisión de Oficiales Generales que practicó la revisión a que se refiere el Nº 14 
del Art. 45 del Reglamento General, en las trece Compañías. 
Mientras se daba lectura a los mencionados informes, a las 20:30 horas, se dió la alarma para 
un incendio declarado en San Diego y Santiago, suspendiéndose la sesión. 
Se reabrió la sesión casi de inmediato, a las 20:31 horas, por haberse reincorporado a la Sala el 
3er Comandante, don Luis Olivares. 
Se continuó  la  lectura de dichos  informes, que fueron aprobados y se acordó transcribirlos a 
las  Compañías,  explicándose  previamente  que  el  alto  saldo  en  caja  que  figura  en  la  13ª 
Compañía,  se  debe  a  que  no  alcanzó  a  depositar  la  subvención  del  Cuerpo  por  el  tercer 
trimestre, antes de la revisión, que se efectuó el 6 de octubre. 
4º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
Voluntario:              Compañía:           Sobrante: 
        5 años 
Don Osvaldo Vargas Valenzuela     2ª      ‐‐‐ 
        10 años 
Don Gustavo Santis Ojeda      11ª         ‐‐‐ 
Fueron concedidos los premios. 
5º Información sobre distribución de premios.‐ El Superintendente informó al Directorio que el 
acto de distribución de premios se llevaría a efecto, como lo determina el Reglamento General, 
el día 20 del presente mes. Añadió que, conforme a  la facultad amplia otorgada para realizar 
dicho  acto,  este  se  iniciaría  a  las  22:00  horas  con  el  homenaje  a  los  fundadores  en  el 
Monumento “Al Bombero”, que en seguida se haría entrega de  los nuevos carros de escalas 
para  la  7ª,  8ª  y  12ª  Compañías  y,  finalmente,  la  distribución misma  de  los  premios,  en  la 
gradería de la parte posterior del Palacio de Bellas Artes. 
6º Renuncia del Comandante don Luis Alonso Gómez.‐ De la renuncia presentada por don Luis 
Alonso Gómez, en la misma fecha de esta sesión, al cargo de Comandante del Cuerpo para el 
año 1956. Expresa el Comandante que con verdadero pesar se ve obligado a renunciar al cargo 
con que  las Compañías  lo honraron unánimemente por  cuarta  vez  consecutiva. Agrega que 
nada habría sido para él más satisfactorio que haber podido corresponder a esta demostración 
de confianza aceptando el mandato de  sus compañeros; pero, después de casi  tres años de 
labor  en  la  dirección  del  servicio  activo,  siente  que  las  obligaciones  que  pesan  sobre  sus 
hombros son superiores a sus posibilidades físicas y a su entusiasmo. Por otra parte, añade las 
fuerzas de las circunstancias actuales lo obligan a ocuparse de algunas actividades particulares 
que hasta ahora y durante el ejercicio de su puesto, ha tenido prácticamente abandonadas y 
que eso lo lleva al convencimiento de que, aún cuando siga contando como hasta ahora con la 
entusiasta y decidida colaboración del 2º y 3er Comandantes, no podrá continuar al frente de 
este servicio, con la dedicación que el alto cargo requiere. 
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Pide en seguida al Secretario General que su renuncia se trate en la presente sesión, para que 
las Compañías puedan elegir a su sucesor antes de fin de año y así, el nuevo Comandante inicie 
sus labores desde el 1º de enero próximo. 
Agradece por último, al Directorio las sucesivas muestras de amistad y cooperación con que lo 
distinguiera,  como  igualmente  el  compañerismo  constante  con  que  lo  han  honrado  los 
Oficiales Generales y el personal del Cuerpo. 
Ofrecida la palabra sobre la renuncia del Comandante, el Director de la 5ª Compañía don Jorge 
Borgoño expresó que esta resolución lo tomaba de sorpresa, pero que a pesar de ello y de las 
razones  invocadas por el señor Alonso, no vacilaba en manifestar que  lamentaba no estar de 
acuerdo en que se accediera a su petición justamente porque su labor, reconocida por todos, 
es sobresaliente y necesaria para el Cuerpo. 
El  Superintendente  declaró  que  naturalmente  cuando  conoció  la  determinación  del  señor 
Alonso,  en una  entrevista detenida que  tuvo  con  él,  le  sorprendió que  así  lo  resolviera.  Se 
refirió en seguida a  la  forma acertada y diligente con que ha cumplido su mandato y añadió 
que podía decir que  lo único que  lo decide a proceder de este modo es que  realmente está 
cansado,  lo que comprendía bien que  le hubiera ocurrido, porque sus  labores son pesadas y 
mucho más para el Comandante Alonso que las desempeña a conciencia. Pero, agregó, esto a 
su juicio tiene remedio, el descanso, y así se lo hizo ver anticipándole que todos sus colegas se 
esmerarían en reemplazarlo para que se procurara ese descanso, por uno o dos meses, y para 
que este fuese satisfactorio. Dijo que también le había manifestado que con la cooperación tan 
llena de dedicación y acierto del 2º y del 3er Comandante, que se hallaban presentes en esa 
reunión, se procuraría que no se hiciera sentir demasiado su ausencia de tan altas funciones. 
El Superintendente expresó en seguida que era muy respetable  la decisión del señor Alonso, 
pero  él,  al  igual  que  el  Director  de  la  5ª  Compañía,  personalmente  opinaba  que  debía 
rechazársele la renuncia y pedirle que no insistiera en ella. 
Dijo por último que había creído de su deber informar de todas estas diligencias al Directorio, 
para  que  este  organismo  tenga  pleno  conocimiento  de  las  causas  que  han motivado  esta 
renuncia, que por lo demás, son las mismas que menciona el señor Alonso en el documento en 
que hace dimisión de su cargo. 
El  Director  Honorario  don  Hector  Arancibia  Laso  estimó  que  era muy  digna  de  aplauso  la 
indicación del Superintendente y  lo mismo  lo eran  las gestiones que ya realizó para tratar de 
disuadir  al  Comandante  de  su  determinación.  Recordó  las  circunstancias  dificiles  porque 
atravesaba  el  Cuerpo  para  elegir  Comandante  cuando  alguien,  con muy  buena  inspiración, 
propuso  el  nombre  del  señor  Alonso  que  de  inmediato  produjo  la  armonía  y  el  acuerdo. 
Recordó también que se le rogó que aceptara el cargo y así lo hizo, habiéndolo desempeñado 
en  la  forma  profundamente  satisfactoria  en  que  todos  lo  aprecian.  Agregó  que  un 
reconocimiento a ese desempeño es el  resultado de  la  reelección unánime para el próximo 
año, lo que también demuestra que cuenta con mucha simpatía en el Cuerpo. 
Enseguida, dijo que había razones poderosas para poder exigirle más sacrificio:  la renovación 
del material mayor,  la  delicada  situación  económica  porque  atraviesa  el  Cuerpo  y,  en  fin, 
tantas  otras  que  podrían  invocarse.  Expresó  que,  si  en  lo  referente  al material  un  nuevo 
Comandante tuviera criterio distinto, podría retardarse lo ya adelantado. Dejó en claro que es 
muy cierto que el Vicesuperintendente tiene profundos conocimientos de estos problemas de 
orden  técnico  y  por  lo  mismo  todos  respetan  mucho  sus  opiniones,  pero  dijo  que  era 
conveniente  que  continuara  desarrollando  su  programa  el  actual  Comandante.  Agregó  que 
creía que si le pedía en forma reiterada que no insistiera en su renuncia, con el cariño que ha 
demostrado  sentir  por  la  Institución,  con  el  deseo  de  servirla  que  le  es  reconocido;  si 
unánimemente se le pidiera, accedería seguir en su cargo. 
Pidió por último que se fuera efusivo para rogarle su desistimiento y que se pusieran en juego 
todas las razones de convencimiento que son valederas. 
El Director Honorario don Roberto Matus recordó que el propio señor Alonso ha reconocido 
que  el  2º  y  el  3er  Comandante  son  sus  grandes  colaboradores,  de  manera  que  podrá 
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asegurársele  que  contará  con  su  voluntad  para  que  lo  reemplacen  y  podrá  tomarse  el 
descanso que bien se merece. 
El Director de la 6ª Compañía don Antonio Ferreira expresó que muy poco podría agregar a lo 
dicho por el Director Honorario señor Arancibia Laso y que esto era que, sin lugar a dudas, el 
Comandante ha estado llenando una verdadera necesidad al mantenerse al frente de su cargo, 
razón que se podía invocar para rechazarle la renuncia. 
Sometida a votación la renuncia, fue rechazada por la unanimidad de los 16 votantes, pues se 
habían  retirado de  la Sala el propio Comandante, el 2º Comandante y el Director de  la 10ª 
Compañía señor Ausín. 
Conocido el resultado de la votación, el Superintendente opinó que se daría más significación a 
este  acto  de  confianza  y  de  cariño  con  que  el  Directorio  había  renovado  su  adhesión  al 
Comandante,  pidiéndole  que  continuara  al  frente  de  su  alto  cargo,  si  se  acordara  que 
acompañaran al Superintendente en la visita que se le haría, algunos miembros del Directorio. 
Así  se acordó y  la Comisión quedó  integrada por  los Directores de  la 4ª, 5ª y 6ª Compañías 
señores Eduardo Dussert, Jorge Borgoño y Antonio Ferreira, respectivamente. 
7º  Estado  de  salud  del  Secretario  General.‐  El  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  Rojas 
expresó que en  la tarde había visitado al Secretario General don Enrique Phillips y que  logró 
divisarlo, porque no quiso ocacionarle molestia alguna, pero que esta circunstancia le permitía 
dar  la  grata  información  de  que  convalece  con  rapidez  después  de  la  operación  a  que  fué 
sometido. En  seguida  formuló  sus votos porque  se acentúe más  su mejoría y  se  restablezca 
totalmente en breve plazo. 
El Secretario General Subrogante don Hernán  Llona manifestó que el  señor Phillips  le había 
rogado que hiciera  llegar  sus agradecimientos más  sinceros a  todo el personal del Cuerpo y 
principalmente a  los miembros del Directorio y de  la Comandancia, por el verdadero  cariño 
que le han demostrado en estas circunstancias, prodigándole atenciones que verdaderamente 
lo tienen confundido. 
Se levantó la sesión a las 21:05 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Hernán Llona R. 
 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 20 de diciembre de 1955.‐ 
Se abrió la sesión a las 19:15 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de 
Arce y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud 
Comandante          “    Luis Alonso 
2º Comandante        “    Alfonso Casanova 
3er Comandante       “    Luis Olivares 
Director Honorario       “    Oscar Dávila 
Director de la  3ª Compañía     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª   “     “    Jorge Borgoño 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira 
       “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto 
       “     “   “   10ª  “     “    Cesar Ausín 
       “     “   “   12ª  “     “    David Tonda y el 
Secretario General Subrogante que suscribe (Hernán Llona). 
Excusó su  inasistencia el Director de  la 1ª Compañía don Fanor Velasco, motivada por  tener 
que presidir la Sesión Solemne de su Compañía. 
Actas:  Por  tratarse  de  una  sesión  extraordinaria  no  se  habían  distribuído  las  actas  de  las 
sesiones anteriores. 
Se dió cuenta y se trató: 
Muerte en acto del servicio del Voluntario de la 4ª Compañía de Bomberos de Valparaíso Don 
Orlando Toro Donoso. 
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El Superintendente expresó que el Directorio había sido convocado extraordinariamente con 
motivo de haberse recibido  la  triste noticia de que el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso ha 
tenido  la  desgracia  de  perder  a  uno  de  sus  voluntarios  de  Valparaíso  don  Orlando  Toro 
Donoso, miembro de la 4ª Compañía. 
Añadió que el señor Toro, que se dirigía a prestar sus servicios a un incendio, falleció al llegar al 
sitio del suceso a consecuencias de un accidente que sufrió el vehículo en que viajaba. Dijo el 
Superintendente que era natural que el Cuerpo de Bomberos de Santiago se sintiera afectado 
por este duelo que produce  la muerte de un miembro activo de una  institución congénere y 
que por  lo mismo, necesitaba expresar mayores  sentimientos de  condolencia para  rendir al 
nuevo mártir el más cariñoso homenaje. 
Agregó que el Consejo de Oficiales Generales, reunido momentos antes, proponía al Directorio 
adoptar  los  acuerdos  que  señalaría  a  continuación  el  Secretario  General,  para  unir  a  la 
Institución a ese duelo. 
Los acuerdos propuestos fueron los siguientes: 
1º Dejar testimonio en el acta del pesar del Directorio por esta desgracia; 
2º Enviar una nota de condolencia al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso; 
3º Mantener gallardete a media asta durante ocho días en el Cuartel General y en  los de  las 
Compañías; 
4º Mantener entornada  la puerta del Cuartel General y  las de  las Compañías por espacio de 
tres días; 
5º  Enviar  una  delegación  a  los  funerales  integrada  por  miembros  del  Directorio,  de  la 
Comandancia y por tres voluntarios de cada Compañía; 
6º Autorizar  al Comandante para que  adopte  las medidas necesarias  y  resuelva  los detalles 
tendientes a la concurrencia de la delegación a los funerales, y 
7º Encomendar al Comandante que practique las consultas necesarias, en orden a obtener que 
un miembro del Directorio haga uso de la palabra en los funerales. 
Fueron adoptados los acuerdos. 
El Director de  la 3ª Compañía don Ricardo Gil, adhiriendo a este homenaje del Directorio al 
mártir Orlando Toro, dejó testimonio del sentimiento que aflige a su Compañía, que  justifica 
por la sola desgracia y por el hecho de que la 3ª mantuvo canje casi durante 70 años con la 4ª 
Compañía de Valparaíso. 
Declaró también el señor Gil que lamentaba que su estado de salud le impidiese concurrir a los 
funerales y repitió las expresiones de pesar de su Compañía y las suyas. 
Se levantó la sesión a las 19:30 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Hernán Llona R. 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 2 de enero de 1956.‐ 
Se abrió la sesión a las 19:30 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de 
Arce y con la siguiente asistencia: 
Comandante      Don Luis Alonso, 
2º Comandante        “    Alfonso Casanova, 
3er Comandante       “    Luis Olivares, 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño, 
Director Honorario       “    Manuel Cordero, 
        “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
        “    “       “    Hernán Llona, 
Director de la  1ª Compañía     “    Fanor Velasco 
        “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara, 
        “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
        “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
        “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
        “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira, 
        “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto, 
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        “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato, 
Capitán    “   “   12ª  “     “    Miguel Nacrur, 
Director   “   “  13ª  “     “    Artemio Espinoza, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Acta.‐ Por tratarse de una sesión extraordinaria no hubo pronunciamiento sobre  las actas de 
las sesiones celebradas en 7, 12, 16 y 20 de diciembre ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Saludo  al  nuevo  Director  de  la  13ª  Compañía.‐  El  Superintendente  dió  la  bienvenida  al 
nuevo  Director  de  la  13ª  Compañía  don  Artemio  Espinoza  Martínez,  expresándole  la 
satisfacción con que el Directorio lo veía incorporarse a su seno. 
El Director de la 13ª Compañía señor Espinoza, en conceptuosas frases agradeció el saludo del 
Superintendente  y  terminó  rogando  con  benevolencia  se  aceptara  que  él  supliera  con 
entusiasmo y dedicación lo que a su juicio, le faltaba en experiencia. 
2ºDesfile del Cuerpo  con  su material.‐  El  Superintendente  expresó que  el principal objetivo 
para  haber  convocado  extraordinariamente  al  Directorio  a  esta  sesión  después  de  haber 
tratado el punto en el Consejo de Oficiales Generales, era el de solicitar su pronunciamiento 
acerca  del  desfile  ofrecido  en  homenaje  a  las  autoridades  que  han  acogido  con  tantas 
promesas  de  ayuda  el  Proyecto  de  ley  presentado  por  el  Director  Honorario  don  Hernán 
Figueroa Anguita, en su calidad de Senador de la República. Añadió que se le había pedido que 
en  la  audiencia  que  solicitó  al  Presidente  de  la  República  para  pedirle  que  incluyera  tal 
proyecto  en  la  convocatoria  al  actual  período  extraordinario  de  sesiones  del  H.  Congreso, 
dijera a S.E. que el Cuerpo tenía el propósito de realizar un desfile ante él y los Presidentes de 
ambas Cámaras, idea que acogió con mucho gusto y entusiasmo. Por eso, repitió, se solicitaba 
la ratificación oficial al respecto y se sometía a la consideración del Directorio todo lo obrado. 
El Director de  la 2ª Compañía don Fernando Lara manifestó que a raíz de  la presentación del 
proyecto  de  ley  en  referencia  se  había  podido  palpar  el  ambiente  favorable  que  rodea  al 
Cuerpo. Por lo tanto, estimó de mucha conveniencia la realización del desfile para ahondar ese 
sentimiento de adhesión. 
Añadió que, sin embargo, existía un concepto hasta cierto punto errado acerca del proyecto 
mismo y sobre el desfile que el Cuerpo haría. Propuso que en  las publicaciones de prensa se 
dejara en claro que lo que el Cuerpo de Bomberos de Santiago hará, será una demostración de 
reconocimiento ante las autoridades y que la ley que se dictare le proporcionará recursos para 
que pueda continuar en el pie de eficiencia que hasta ahora se ha mantenido. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso declaró que aplaudía cariñosamente la forma 
en que ha actuado el Superintendente en estas diligencias. En seguida, supuso que el Director 
de la 2ª Compañía no había tenido oportunidad de oir las exposiciones que hiciera el Director 
Honorario  don  Hernán  Figueroa  ante  el  Directorio,  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  y  la 
Comisión de Finanzas, ni de leer el discurso que pronunciara en el H. Senado. En todo ello, dijo, 
se  ha  explicado  perfectamente  el  objeto  del  proyecto  de  ley.  Esas  explicaciones  añadió, 
reflejan el  anhelo  y el deseo de que  todos  los Cuerpos de Bomberos, que  representan una 
idealidad, no  reciban un  auxilio del  Estado,  sino una  contribución de  todos  los  ciudadanos. 
Además, expresó, eso  fué  recalcado por el  Superintendente en  la  reunión que  tuvo  con  los 
periodistas. 
En el público , agregó, habrá siempre opiniones diversas, probablemente formada, en algunos 
casos, sin haberse documentado. Creyó que no estaba demás precisar el verdadero alcance y 
por lo mismo se refirió al objeto de esta manifestación a los Poderes del Estado diciendo que, 
ante el Presidente de  la República era de agradecimiento y  cortesía; de  cortesía porque así 
recibió  al  Superintendente  que  representaba  a  todos  los  Cuerpos  de  Bomberos  y  no  sólo 
acogió  sino  que  lo  hizo  con mucho  agrado,  la  petición  de  incluir  el  proyecto  de  ley  en  la 
convocatoria.  En  cuanto  a  desfilar  ante  el  Congreso  Nacional,  dijo  que  no  tendría  otro 
significado que demostrar al Parlamento lo que son los Cuerpos de Bomberos, porque suponía 
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que  adherirán  los  de  las  Comunas  circunvecinas  y  quizá  algunas  delegaciones  de  otras 
instituciones bomberiles. 
Añadió que además de  las ventajas que  reporta el agradecimiento y  reconocimiento previo, 
tiene  las de una presentación ante el público,  la de buscar el amparo y el prestigio popular, 
porque  tendrá  que  llamar  profundamente  la  atención  un  desfile  de  esta  magnitud,  que 
seguramente será comentado en forma predominante por la prensa. 
Supuso  también  que  pudiera  ser  que  algunas  personas  no  miren  con  mucha  simpatía  el 
aumento de  la  tasa de contribuciones en un 1oo/oo, pero si esas mismas  se  fijan en  lo que 
costaría al Estado mantener un servicio como el que presta el Cuerpo, verán que es evidente la 
economía. 
Se refirió por último a la obligación que tenía el Cuerpo de retardar todo lo que fuera posible el 
establecimiento  de  un  servicio  de  esta  índole  rentado  y  declaró  que  las  actuaciones  del 
Consejo  de  Oficiales  Generales  y  del  Superintendente,  en  apoyo  de  la  iniciativa  del  señor 
Figueroa, reflejaban fielmente esos deseos. 
EL  Director  de  la  2ª  Compañía  expresó  que  probablemente  no  se  había  expresado  con 
suficiente  claridad.  Manifestó  que  su  Compañía  y  especialmente  él  están  totalmente 
convencidos de  las ventajas del proyecto de  ley. Se excusó por haber omitido su aplauso por 
las  actuaciones  del  Superintendente  y  aclaró  que  lo  que  el  había  propuesto  desvirtuar  es 
justamente  la opinión de  algunos órganos que  creen que  el Cuerpo  está pidiendo  la  ayuda 
directa del Gobierno. 
El Superintendente manifestó que las facilidades que otorguen los Poderes del Estado forman 
parte  inherente  de  la  forma  en  que  se  recibirá  esta  ayuda,  que  constituirá  un  patrimonio 
propio para el Cuerpo, que  le permitirá continuar existiendo en  la misma  forma que si se  le 
diera un bien  raiz de gran valor que  le proporcionara  renta. Añadió que el Presidente de  la 
República hizo  suyo el proyecto del  señor Figueroa y  lo  consideró  sencillo y  fácil. El desfile, 
dijo, será una demostración a  la ciudad para que vea que el Cuerpo merece  los recursos que 
solicita, por el pie en que se halla como lo acreditarán los voluntarios que formen y el material 
que se exhiba, todo lo cual tiene que impresionar “de visu” y ayudar al fin que se persigue. 
El  Secretario  General,  refiriéndose  a  lo  expresado  por  el  Director  Honorario  don  Héctor 
Arancibia  Laso  de  que  pudieran  adherir  otras  instituciones  bomberiles,  manifestó  que  se 
habían cambiado  ideas al respecto y por su parte podía  informarle que había conversado un 
momento  antes  con una  alta  autoridad de un Cuerpo  vecino, quien  piensa que  tal  vez  sea 
mejor que solamente desfile el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Expresó su temor de que la 
omisión  de  alguna  invitación  pudiera  provocar  resentimiento.  También  consideró  que  la 
participación  de  esos  Cuerpos  sin  su material  como  tendría  que  ser  por  la  seguridad  del 
servicio, podrían estimarla deslucida. Por tales razones creyó preferible no invitar, sin perjuicio 
de aceptar y agradecer la adhesión del que quiera hacerlo. 
El Director Honorario  señor Arancibia  Laso manifestó  saber que el Cuerpo de Bomberos de 
Ñuñoa, por ejemplo, estaría dispuesto a concurrir. Creyó que sería del caso que el Consejo de 
Oficiales Generales se pronunciara, por  lo menos, por  invitar a  los Cuerpos de Bomberos de 
Ñuñoa, San Miguel y otros. 
El Comandante expresó que  la Comandancia ya  se ha ocupado del asunto, a  raíz de que  se 
impuso  de  que  el  Superintendente  habría  empeñado  su  palabra  con  una  institución  que  le 
expresó que esperaba que se acogiera la petición que haría de que se le permitiese desfilar, a 
lo que el señor Pérez de Arce había respondido que no había inconveniente para ello. Informó 
que tenía invitados para el mismo día de esta sesión a los Comandantes de los Cuerpos de los 
alrededores  para  conversar  al  respecto; pero  anticipó que no  creía  conveniente ni  práctico 
que, de concurrir, lo hicieran con su material porque se produciría un atochamiento que haría 
difícil que pudieran abandonar  las  filas en caso de necesidad y, en cambio, esto se  facilitará 
respecto al personal, teniendo a disposición de él, como se tiene pensado, Carros Móviles que 
lo transporten. 
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El Director de  la 1ª Compañía don Fanor Velasco encontró magnífica  la  idea de  realizar este 
desfile  y  que  no  sólo  sea  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  sino  también  de  los 
circunvecinos.  Se  refirió  especialmente,  en  forma  encomiástica,  al  Cuerpo  de  Bomberos  de 
Ñuñoa  y  finalmente  opinó  que  no  debiera  haber  oposición  a  que  los  Cuerpos  que  puedan 
hacerlo exhiban  también  su material, porque el volumen de este daría mayor  impresión de 
fortaleza y vigor. 
Después de algunas observaciones del Director de  la 11ª Compañía  tendientes a asegurar el 
lucimiento del desfile; del señor Arancibia Laso preguntando por el recorrido que se haría y del 
Comandante dando los detalles del caso, se declaró agotado el debate. 
El Superintendente solicitó el pronunciamiento del Directorio sobre  la doble  idea de  llevar a 
efecto  el  desfile  y  de  invitar  a  participar  a  los  Cuerpos  de  Bomberos  de  las  Comunas 
circunvecinas. 
Finalmente,  se  resolvió  la  realización  de  este  acto  el  día  jueves  5  del  presente mes  y  se 
autorizó lo obrado por el Comandante, en el sentido de invitar a que adhieran los Cuerpos de 
Bomberos que tengan la voluntad de hacerlo. 
3º Ratificación de Gastos:  El  Superintendente  solicitó  y obtuvo  la  ratificación del Directorio 
respecto a los gastos que el Consejo de Oficiales Generales había autorizado efectuar, en vista 
de  la  premura  del  tiempo,  para  realizar  la  difusión  de  las  gestiones  tendientes  a  crear  un 
ambiente  favorable  a  la  aprobación  del  proyecto  de  Ley  destinado  a  proporcionar  nuevos 
recursos a los Cuerpos de Bomberos de la República. 
Se levantó la sesión a las 20:20 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 4 de enero de 1956.‐ 
Se abrió la sesión a las 19:00 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de 
Arce y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Luis Alonso, 
2º Comandante        “    Alfonso Casanova, 
3er Comandante       “    Luis Olivares, 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño, 
Director Honorario       “    Ernesto Roldán,  
      “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
      “    “       “    Jorge Gaete, 
      “    “       “    Luis Felipe Laso, 
      “    “       “    Roberto Matus 
      “    “       “    Hernán Llona, 
Director de la   1ª Compañía     “    Fanor Velasco, 
      “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara, 
      “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
      “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
      “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
      “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira 
      “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte, 
      “     “   “  8ª  “     “    Guillermo Morales 
      “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto 
      “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato, 
      “     “   “   13ª  “     “    Artemio Espinoza y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R, Peña). 
Actas.‐ Fueron aprobadas  las actas de  las sesiones celebradas en 7, 12, 16 y 20 de diciembre 
pasado,  con  la  sola  aclaración,  a  petición  del  Comandante,  de  que  debe  consignarse  la 
asistencia  del  2º  y  del  3er  Comandante  a  la  reunión  del  12  de  diciembre,  que  debieron 
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quedarse al mando del Cuerpo en el  incendio ocurrido ese día en Avenida  Independencia y 
Alberto Zañartu. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  agradecimientos  del  Comandante.‐  El  Comandante  don  Luis  Alonso  expresó  sus 
agradecimientos  por  los  conceptos  tan  benévolos  que  se  emitieron  en  el  Directorio  con 
ocasión  del  rechazo  de  su  renuncia  al  cargo  y  por  la  bondad  con  que  le  transmitieron  esa 
decisión el Superintendente y por  los Directores de  la 4ª, 5ª y 6ª Compañías, añadiendo que 
apreciaba en todo su significado esta nueva muestra de confianza y de adhesión. 
El Superintendente manifestó que  se proponía dar cuenta del  feliz  resultado de  la Comisión 
especial que se  le confiriera  junto con  los Directores de Compañías a quienes el Comandante 
había mencionado, pero  las palabras de don  Luis Alonso hacían  innecesario que entrase en 
detalles y  sólo debía decir que  la entrevista  fué muy cordial y  la Comisión no  tuvo  sino que 
hacer su argumentación para lograr el éxito que el Directorio confiaba que se alcanzaría. 
2º  Bienvenida  al  Directorio  de  la  7ª  Compañía.‐  El  Superintendente  dió  la  bienvenida  al 
Director de la 7ª Compañía don Ricardo Ugarte. 
El señor Ugarte agradeció las palabras del Superintendente, que calificó de cariñosas, y declaró 
que al reincorporarse al Directorio confirmaba su promesa de servir a la Institución con lealtad, 
interes y cariño. 
3º Agradecimientos al Director Honorario don Hernán Llona.‐ El Superintendente propuso, y 
así fué acordado, que se consignaran en el acta los agradecimientos del Directorio por la forma 
en que el Director Honorario don Hernán Llona había servido el cargo de Secretario General, 
en subrogación del titular don Enrique Phillips que sufrió un quebranto de su salud. Se refirió 
también a la buena voluntad y al especial tino con que se desempeñó el señor Llona, que son 
característicos en él. 
Don  Hernán  Llona  declaró  que  agradecía  muy  sinceramente  las  cariñosas  palabras  del 
Superintendente  y  añadió  que  al  aceptar  ese mandato  lo  hizo  convencido  de  que  se  debe 
cumplir con el deber cada vez que se es llamado a ello. Dejó constancia de la colaboración que 
recibiera  de  los  Oficiales  de  la  Secretaría  General,  de  quienes  dijo  que  sirven  sus  tareas 
cumplidamente,  aunque  éstas  sean  extraordinarias  y  agregó que por  lo mismo,  creía de  su 
deber no aceptar sólo para él esos agradecimientos. 
4º  Saludos  de  Cuerpos  de  Bomberos  Extranjeros.‐  De  los  saludos  de  pascua  y  año  nuevo 
recibidos de los Cuerpos de Bomberos de Valencia (Venezuela), Quito (Ecuador) y Lima (Perú). 
Se acordó agradecerlos. 
5º Felicitaciones de Cuerpos de Bomberos.‐ De las felicitaciones recibidas con ocasión del 92º 
aniversario,  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Valparaíso,  del  Benemérito  Cuerpo  General  de 
Bomberos  Voluntarios  di  Pompieri  Voluntari  “Italia  Nº  2”  también  del  Callao.  Se  acordó 
agradecer esas manifestaciones de adhesión. 
6º Actividades desarrolladas por otros Cuerpos de Bomberos en apoyo del proyecto de Ley que 
concede nuevos  recursos.‐ De  las comunicaciones  recibidas de  los Cuerpos de Bomberos de 
Casablanca, Chimbarongo, Los Andes y Valparaíso, por  las que dan a conocer  las actividades 
que han desarrollado para despertar  interés por el despacho del proyecto de  ley destinado a 
otorgar nuevos recursos a  las  instituciones bomberiles del país, en respuesta a  la circular del 
Cuerpo en que se solicitó esa cooperación. Al archivo. 
7º  Agradecimientos  del  Club  Aéreo  de  Chile  por  cooperación  del  Cuerpo.‐  De  los 
agradecimientos  del  Club  Aéreo  de  Chile  por  la  cooperación  recibida  de  la  Institución  con 
motivo de haberse celebrado la Semana Aeronáutica. Al archivo. 
8º Donación del Consejo Superior de Defensa.‐ De que el Consejo Superior de Defensa donó al 
Cuerpo la cantidad de $ 500 en homenaje a la memoria de la señora Elisa Tapia de Muñoz. 
Se acordó agradecer la donación. 
9º Ordenes del Día del Comandante.‐ De  las Ordenes del Día del Comandante, Nos 19 y 20, 
dictadas con  fechas 12 y 20 de diciembre de 1955 y Nos 1m 2, 3 y 4 del 1º y 3 de enero en 
curso. Por la primera de ellas dictó las disposiciones referentes a la actuación del Cuerpo en el 
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ejercicio de bombardeo  aéreo, por  la  segunda  retiró del  servicio  y  reemplazó  los  carros de 
escalas  de  la  7ª,  8ª  y  12ª  Compañías,  por  las  siguientes  envió  sus  saludos  al  personal  con 
motivo  de  haberse  iniciado  el  año,  por  las  Nos  dos  y  tres  designó  a  los  Oficiales  de  la 
Comandancia para el año 1956 y fijó el órden de precedencia de los Capitanes para asumir el 
mando del Cuerpo en ausencia de  los Comandantes  y por  la última,  impartió  las ordenes  y 
medidas de previsión para  la realización del desfile del Cuerpo, con su material, en honor del 
Poder Ejecutivo y Legislativo. Al archivo. 
El Comandante se refirió especialmente a la Orden del Día Nº 4 y expresó que en ella se señala 
el uniforme que deberán vestir  los voluntarios, porque  la mencionada Orden del día ha sido 
distribuída a todos los Cuerpos de Bomberos de los alrededores. 
El Director Honorario don Jorge Gaete, aludiendo al acto que reglamenta dicha Orden del Día 
(el desfile del Cuerpo), expresó que se comentaba entre sus colegas que es muy completa, lo 
que revela la acuciosidad con que se desempeña el Comandante. En seguida se refirió a que el 
mismo  día  de  esta  sesión,  a  las  14:30  horas,  se  había  trasmitido  una  audición  radial  de  la 
Sociedad Nacional de Minería, en la que se dijo reiteradamente que la Institución realizaría un 
desfile  de  protesta  ante  las  autoridades,  con  motivo  de  dificultades  que  se  le  habrían 
presentado  para  obtener  la  ayuda  estatal.  Declaró  que  era  triste  que  hubiese  tanta 
incomprensión  de  parte  de  estas  empresas  de  orden  comercial  y  que  prefería  no  calificar 
intenciones;  pero  que  al  decirse  que  el  Cuerpo  levanta  su  protesta, muchos  podrán  hacer 
suposiciones tan equivocadas con esa afirmación. Creyó que correspondería rectificar esa mala 
noticia, porque resultaba doloroso y desagradable que pudiera suponerse tal actuación y más 
aún,  absurdo  que  en  tal  caso  el  Cuerpo  fuese  a  ser  revistado  por  S‐E.  el  Presidente  de  la 
República y por los Presidentes de ambas Cámaras. 
El  Secretario  General  expresó  que  esa  Radioemisora  había  ofrecido  su  cooperación  para 
efectuar  trasmisiones directamente desde el  lugar de  los  incendios y hacer el  llamado a  los 
voluntarios,  y  que  solamente  se  le  aceptó  esto  último,  que  no  ha  sido  realizado.  Se  refirió 
también a que resultaba incontrolable la divulgación de noticias acerca de la Institución. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía  don  Fanor  Velasco  informó  que  él  había  tenido  ocasión  de 
escuchar  por  audición  “Reportaje”,  que  se  anunciaba  la  próxima  disolución  del  Cuerpo  de 
Bomberos para entregar el servicio al Cuerpo de Carabineros. 
El Director de la 8ª Compañía don Guillermo Morales expresó que en la audición comentada se 
dijo que era tal  la miseria porque atravesaba  la  Institución que tendría que tomar a su cargo 
las funciones que desempeña, el Cuerpo de Carabineros u otra entidad. Añadió que ha tenido 
conocimiento  de  que  en  la  estación  radial  que  hizo  la  trasmisión,  Radio  “La  Cooperativa 
Vitalicia”, actúan 2 voluntarios de la 6ª Compañía. 
El Director de  la 6ª Compañía don Antonio Ferreira dijo que efectivamente era así; pero que 
esos voluntarios, cada vez que pueden hacerlo, colaboran sólo para dar brillo a las actuaciones 
del Cuerpo. Agregó que en cuestiones de prensa, como en toda otra actividad, hay personas 
con  criterio  propio  a  las  que  puede  controlarse.  Aseguró  que  en  tales  informaciones  los 
voluntarios de su Compañía no han tenido participación alguna. 
El Superintendente declaró que se haría lo posible por influir para que en el futuro no vuelvan 
a propalarse tales noticias. 
El Director de  la 6ª Compañía manifestó que estas circunstancias  justificaban  la necesidad de 
que se creara en el Cuerpo una oficina de prensa o una organización encargada de mantener 
las  relaciones públicas. Recordó que se había designado una Comisión para que estudiara el 
asunto, pero no se logró reunirla. 
El Secretario General recordó las circunstancias que impidieron esas reuniones de la Comisión, 
que preside el Director de  la 1ª Compañía don Fanor Velasco. Opinó que  todo  se evitaría  si 
solamente se dieran  las noticias autorizadas por  la Secretaría General y si  los encargados de 
trasmitirlas,  fuesen periodistas o  locutores,  se atuvieran a  lo que  señalara el Cuerpo y no  la 
Empresa a la cual sirvan. 
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El Director  de  la  1ª  Compañía  estimó  que,  a  su  juicio,  la  responsabilidad  es  la misma  para 
quienes actúen como locutores que para los que hagan publicaciones de prensa, respecto a las 
prohibiciones reglamentarias. 
El Director  de  la  6ª  Compañía  e  igualmente  el  de  la  2ª,  expresaron  que  la  citación  para  la 
reunión de la Comisión antes aludida la recibieron el mismo día en que ésta estaba convocada, 
cuando ya tenían otros compromisos contraídos. El señor Ferreira repitió que ninguno de  los 
voluntarios  de  su  Compañía  tenía  responsabilidad  en  el  hecho  denunciado,  esa  trasmisión 
radial, y añadió que por lo demás, si el Director de la empresa hubiese dado a leer a alguno de 
ellos tal noticia, éste habría estado obligado a cumplir la orden. 
El Director de  la 2ª Compañía don Fernando Lara manifestó que esta situacion confirmaba  la 
conveniencia de precisar el sentido del desfile, como lo expresó en la sesion anterior. 
El Director de la 1ª Compañía declaró que si tenía la facultad de reunir a la Comisión, lo haría 
cuanto antes. Acerca de hacer una aclaración, preguntó si ya estaba acordado e hizo notar que 
con ello podría extenderse algo no suficientemente divulgado. 
El Superintendente recordó que por muchos órganos de prensa se ha explicado claramente la 
finalidad  del  desfile.  Sin  embargo,  expresó  que  se  haría  todo  lo  que  fuera  posible  para 
desvirtuar informaciones erróneas. 
10º Autorización para usar condecoración.‐ De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Nº 
30 del Directorio, de  carácter permanente,  se autorizó al voluntario de  la 8ª Compañía don 
Gustavo Giménez Becerra para usar  la Condecoración que  le fué concedida por  la Fundación 
Internacional Eloy Alfaro, de la República del Ecuador. 
11º Renuncias y  reelecciones de Oficiales de  la 11ª Compañía.‐ De que  la 11ª Compañía, en 
sesión del 22 y del 29 de diciembre ppdo., aceptó las renuncias de Director y de Capitán para 
1956  a  los  señores Mario  Barbato  y Adolfo  Croxatto,  junto  con  las  de  otros Oficiales  y  en 
ambas  reuniones  reeligió  a  los  mismos  voluntarios  en  los  cargos  que  desempeñaban.  Al 
archivo. 
12º  Resultado  función  de  beneficio  de  la  3ª  compañía.‐ De  la  nota Nº  92,  de  fecha  27  de 
diciembre ppdo., de  la 3ª Compañía, por  la que comunica que  la función teatral de beneficio 
realizada en el teatro “Real” el 28 de noviembre de 1955, produjo un resultado líquido a favor 
de la Compañía, ascendente a $ 1.135.246. 
El Superintendente declaró que  felicitaba a  la Compañía por haber superado  todos  los otros 
éxitos hasta ahora alcanzados con los beneficios. 
13º Prórroga del plazo para ocupar predio en que está instalado el Cuartel de la 7ª Compañía.‐ 
Del oficio Nº 66, del 13 de diciembre ppdo., de la Comisión Ejecutiva de la Ley Nº 8412, por el 
que se expresa que dicha Comisión, luego de abocarse al fondo del problema legal y de interés 
social planteado en  la presentación del Cuerpo, ha  creído de  la mayor  justicia  acceder  a  lo 
solicitado en ella, en el sentido de no innovar la situación existente, mientras no se solucione 
el problema relacionado con la entrega a la Institución de los terrenos de calle Gálvez esquina 
de Cóndor. 
El Superintendente manifestó que se agradecería esta resolución tan favorable a los intereses 
del  Cuerpo  y  por  lo  mismo  tan  tranquilizadora,  despues  de  la  notificación  formal  y  las 
gestiones activas de esa Comisión para desalojar a la 7ª Compañía. 
14º “Modus Vivendi” con el Cuerpo de Bomberos de Conchalí.‐ Se dió cuenta al Directorio que 
de conformidad con  la autorización otorgada oportunamente, el 30 de diciembre de 1955 se 
había suscrito entre  la  Institución y el Cuerpo de Bomberos de Conchalí un “Modus Vivendi” 
para armonizar la acción conjunta de ambas entidades, en cumplimiento de las finalidades de 
sus estatutos y con arreglo a las disposiciones consignadas en el respectivo documento. 
15º Movimiento de Fondos del mes de diciembre.‐ Del movimiento de  fondos habido en el 
mes  de  diciembre  de  1955,  presentado  con  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales 
Generales. Fue aprobado. 
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16º  Traspasos  de  fondos  en  el  Presupuesto  de  1955.‐ De  un memorándum  del  Consejo  de 
Oficiales Generales por el que se comunica  los siguientes traspasos de  fondos efectuados en 
las Partidas que se señalan: 
Partida III – Sueldos, Jornales, Leyes Sociales y Asignaciones de Estímulo: 
Del item 11º ‐ Desahucios 
al item 2º Sueldo Cuartelero General          $ 13.200.‐ 
 “     “    3º Sueldos Telefonistas               17.600.‐ 
 “     “    4º Sueldos Empleados Secretaría y Tesorería         16.300.‐ 
 “     “  10º Indemnizaciones Extraordinarias             1.000.‐ 
 “     “  12º Reemplazos y Varios                1.000.‐ 
Del item 8º ‐ Indemnizaciones Ordinarias 
al item 6º Sueldo Mecánico Taller             15.000.‐ 
Partida IV – Adquisición de Material 
Del item 2º Antorchas y Material Eléctrico 
al item 1º Mangueras                 14.000.‐ 
Partida V – Conservación y Reparación Material 
Del item 2º Material Menor 
al item 3º Herramientas y gastos del taller           35.000.‐ 
17º Suplementaciones al Presupuesto de 1955.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales, con 
el objeto de  saldar algunas Partidas del Presupuesto de 1955, acordó  solicitar  las  siguientes 
suplementaciones: 
Partida III – Sueldos, Jornales, Leyes Sociales y Asignaciones de Estímulo 
Item 1º Sueldos Cuarteleros, Ayudantes y Conductores de Carros    $ 191.000.‐ 
con cargo a la Partida IX, Conservación y reparación Edificios y 
Cuarteles, Item 1º, Edificio Renta y Comandancia. 
Partida III – Sueldos, Jornales, Leyes Sociales y Asignaciones de Estímulo 
Item 9º Leyes Sociales                $ 201.000.‐ 
con cargo a la Partida IX, Conservación y reparación Edificios y  
Cuarteles, Item 2º, Cuarteles y Reparaciones de emergencia. 
Partida V – Conservación y Reparación Material 
Item 1º Material Mayor               $ 215.000.‐ 
con cargo a la Partida IX, Conservación y reparación Edificios y 
Cuarteles, Item 2º, Cuarteles. 
Partida VI – Nafta y Lubricantes 
Item 1º Bencina y aceite              $   49.000.‐ 
con cargo a la Partida VIII, Uniformes de Trabajo 
Item 1º, Cotonas de cuero. 
Fueron autorizadas las suplementaciones. 
18º Ajuste del Presupuesto para 1956.‐ De que el mencionado Consejo con el objeto de ajustar 
el Presupuesto para 1956, después de cerrado el ejercicio del año anterior,  resolvió solicitar 
del Directorio lo siguiente: 
Entradas:  
Para ajustar el saldo del Fondo Especial para nuevos Cuarteles al saldo del Balance, efectuar la 
operación  de  rebajar  la  Partida  XII  en  la  suma  de  $  7.075.682  que  corresponde  a  las 
inversiones  en  los  meses  de  Noviembre  y  Diciembre,  lo  que  reduciría  el  saldo  a  $ 
16.706.033.98. 
Salidas: 
Para ajustar la Partida XVI, Fondo especial para nuevos Cuarteles al saldo de que se dispondrá 
en las Entradas, o sea $ 16.706.033.98, rebajarla en la mencionada suma de $ 7.075.682. 
Para distribuir  la Mayor  Entrada  al 31 de diciembre de 1955,  ascendente  a $ 1.216.041.74, 
efectuar las siguientes operaciones en el Presupuesto para 1956: 
Entradas: 
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Aumentar la Partida XII, Fondo Especial para la construcción de nuevos 
Cuarteles, en                   $ 1.100.000.‐ 
con lo que se reintegra parte del préstamo efectuado al Presupuesto  
Ordinario del año 1955. 
Aumentar la Partida “Probable Saldo del Ejercicio Ordinario de 1955” en           31.041.74 
lo que hace que, considerando el saldo en que se estimó, para los efectos 
del Presupuesto de 1956, ascendente a                    85.000.‐ 
se obtenga el valor que arroja el balance, o sea          $ 1.216.041.74 
Salidas: 
Aumentar la Partida  XVI, Fondo para Construcción de nuevos Cuarteles 
en la suma de $ 1.100.000 y la Partida XV, Imprevistos en $ 31.041.74. 
Fueron autorizadas las operaciones en referencia. 
19º Estado General de Entradas y Salidas del Cuerpo en 1955.‐ Del Movimiento de Entradas, 
Inversiones  y Gastos que hubo en el período  comprendido entre el 1º de enero  y el 31 de 
diciembre  de  1955,  por  la  suma  de  $  69.008.443.63  y  que  arroja  un  saldo  del  Ejercicio 
ascendente a $ 1.216.041.74, cuta destinación  fue aprobada por el Directorio,  según consta 
del número anterior: “Ajuste del Presupuesto para 1956”. 
El Tesorero General acompañó al mencionado Movimiento un Memorandum explicativo del 
estado de los fondos del Cuerpo al 31 de Diciembre de 1955, en el que señala los saldos de las 
Partidas del Presupuesto Extraordinario para 1956. 
El Superintendente explicó que dicho Balance es un  resumen de  los movimientos de  fondos 
que  el  Directorio  ha  conocido mensualmente  y  que  el Memorandum  explicativo  contiene 
observaciones  interesantes  que  revelan  que  los  bienes  del  Cuerpo  son  minuciosamente 
invertidos y controlados. 
Ofrecida la palabra sobre esos documentos, fueron aprobados por asentimiento tácito. 
20º Nombramientos de comisiones  reglamentarias y de  integrantes de otros organismos.‐ El 
Superintendente expresó que de  conformidad  con  lo dispuesto en el  inc. 5º del  art. 22 del 
Reglamento General, correspondía al Directorio proceder el nombramiento de las Comisiones 
permanentes. Añadió que se ha manifestado el deseo de que los nombramientos se efectúen 
por elección, de modo que no procedería que  la Mesa hiciese proposición alguna. Acogiendo 
una  indicación que había  recibido momentos antes, propuso constituirse en Comité a  fin de 
cambiar ideas, lo que fué aprobado y se hizo a las 20:20 horas. 
A  las  20:45 horas  se  reanudó  la  sesión  y  el Director  de  la  1ª Compañía  don  Fanor Velasco 
recordó la reforma que había propuesto su Compañía para la designación de los integrantes de 
un organismo permanente, señaló  las razones de conveniencia que  la habían aconsejado, se 
refirió  al  buen  número  de  votos  que  obtuvo  en  su  favor  aunque  no  alcanzó  la  mayoría 
reglamentaria para  ser  aprobada  y dijo que en esa ocasión había quedado  en el  ánimo del 
Directorio la idea de proceder por elección a estos nombramientos y por lo mismo, había sido 
muy útil el cambio de ideas que se logró en el Comité. 
El Director de  la 5ª Compañía don  Jorge Borgoño declaró que no veía  implicancia alguna en 
que  un  Oficial  General  y  otro  de  los  integrantes  del  Consejo  Superior  de  Disciplina,  por 
ejemplo,  fuesen voluntarios de  la misma Compañía porque esa circunstancia no podía  influir 
para que fuesen a votar coligados. Aclaró que no hacía una defensa que pudiera calificarse de 
interesada, sino que abogaba por mantener el principio. 
En seguida fueron reelegidos los mismos reemplazantes del Superintendente, en el orden que 
ocupaban el año 1955, que es el siguiente: 
Reemplazantes del Superintendente: 
1º Don Luis Kappés,       Director Honorario 
2º    “    Hernán Figueroa,    “            “ 
3º    “    Guillermo Morales  “    de la   8ª Compañía 
4º    “    Eduardo Dussert,     “      “   “   4ª  “ 
5º    “    Luis Felipe Laso,        “       Honorario 
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Efectuada  la  votación  para  la  elección  de  los miembros  del  Consejo  Superior  de Disciplina, 
entre 24 votantes, arrojó el siguiente resultado: 
Por don Oscar Dávila      23 votos 
   “      “   Ernesto Roldán    22     “ 
   “      “   Eduardo Dussert    19     “ 
   “      “   Héctor Arancibia Laso    12     “ 
   “      “   Luis Felipe Laso      8     “ 
   “      “   Guillermo Morales B.      8     “ 
   “      “   Gaspar Toro        7     “ 
   “      “   Ricardo Gil        7     “ 
   “      “   Hernán Llona        4     “ 
   “      “   Fernando Lara       3     “ 
   “      “   Roberto Matus      2     “ 
   “      “   Manuel Cordero      1 voto 
   “      “   Jorge Gaete        1    “ 
   “      “   Jorge Borgoño       1    “ 
   “      “   Antonio Ferreira      1    “ 
   “      “    Ricardo Ugarte      1    “ 
En  consecuencia,  solamente  resultaron  elegidos  los  señores Oscar Dávila,  Ernesto  Roldán  y 
Eduardo Dussert. 
El Superintendente presentó sus excusas al Directorio por  tener que ausentarse de  la Sala y 
pasó a presidir el Vicesuperintendente don Enrique Pinaud. 
La nueva votación, para elegir  los dos Consejeros  restantes, efectuada por 23 miembros del 
Directorio, arrojó el resultado que se indica: 
Por don Luis Felipe Laso  14 votos 
   “     “    Guillermo Morales B.  13     “ 
   “     “    Héctor Arancibia  12     “ 
   “     “    Ricardo Gil      3     “ 
   “     “    Gaspar Toro      2     “ 
   “     “    Jorge Gaete      1 voto 
   “     “    Hernán Llona      1     “ 
Con este resultado el Consejo quedó constituído del siguiente modo: 
Integrantes del Consejo Superior de Disciplina: 
Don Oscar Dávila,       Director Honorario 
   “    Ernesto Roldán,        “       “ 
   “    Eduardo Dussert,     “        de la 4ª Compañía 
   “    Luis Felipe Laso,       “        Honorario 
   “    Guillermo Morales B, Director de la 8ª Compañía 
En seguida el Directorio pasó a ocuparse de la designación de los miembros de las Comisiones 
que se mencionan a continuación que, previo cambio de algunas ideas, quedaron constituídas 
en la forma que se indica: 
Comisión Revisora de Libros de la Comandancia, Secretaría y Tesorería Generales: 
Don Ricardo Gil, Director de la 3ª Compañía 
     “    Antonio Ferreira, Director de la 6ª Compañía 
     “    Ricardo Ugarte, Director de la 7ª Compañía 
     “    Mario Barbato, Director de la 11ª Compañía  
     “    Artemio Espinoza, Director de la 13ª Compañía 
Comisión del Premio de Estímulo: 
Don Fanor Velasco, Director de la 1ª Compañía 
     “    Luis Soto, Director de la 9ª Compañía 
     “    César Ausín, Director de la 10ª Compañía 
     “    David Tonda, Director de la 12ª Compañía 
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Integrantes del Consejo de la Caja de Socorros y Asistencia Médica: 
Don Fernando Lara, Director de la 2ª Compañía 
     “    Guillermo Morales, Director de la 8ª Compañía 
     “    Manuel Tello, Cirujano de la 11ª Compañía 
Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos: 
Don Oscar Dávila, Director Honorario 
     “    Jorge Gaete, Director Honorario 
     “    Héctor Arancibia Laso, Director Honorario 
     “    Hernán Figueroa, Director Honorario 
     “    Ernesto Roldán, Director Honorario 
     “    Fanor Velasco, Director de la 1ª Compañía 
Por último, se designó miembros integrantes de la Comisión de Finanzas a quienes la formaban 
el año anterior más el Director Honorario don Hernán Llona. 
De tal manera, dicha Comisión quedó constituída con los siguientes miembros integrantes. 
Comisión de Finanzas: 
  Don Luis Kappés,       Director Honorario 
     “    Oscar Dávila,                   “    “ 
     “    Hernán Figueroa,           “    “ 
     “    Héctor Arancibia Laso,  “    “ 
     “    Jorge Borgoño, Director de la 5ª Compañía 
     “    Hernán Llona, Director Honorario 
21º Cuadro de Honor del Cuerpo para el año 1955.‐ Del  informe del Comandante, de fecha 3 
de  enero  en  curso,  por  el  que  comunica  el  detalle  de  los  actos  obligatorios  generales  del 
servicio durante el año 1955, y la nómina de los voluntarios que formarían el Cuadro de Honor 
de acuerdo con lo establecido en el Art. 123 del Reglamento General. 
Dicha nómina y el detalle de los actos son los siguientes: 
Voluntario      Comp.    Tiempo Servido           Asistencia 
            ñía    Años‐meses‐días 
Luis Olivares Carvacho         6ª       24         7        12     132 
Alberto Brandan Canevaro      13ª       12         2        17    132 
Gustavo Paul Placier          9ª         4          ‐        12    132 
Luis Pérez Valiente        10ª         3        11       20    132 
Manuel Beals Márquez        9ª        2       10      21     132 
Carlos Pérez Valiente      10ª        1       10      19     132 
Ramón Fernández        8ª        1         7      24     132 
Gerardo Vásquez Lira             7ª        6         2      16     131 
Octavio Toro Navarrete       8ª        2         8      23     131 
Juan Planas Crespell      10ª        1         ‐       14     129 
Juan Alvarez Ojier        7ª      13         8      16     127 
Guillermo Cifuentes Silva      6ª        2        11     17     127 
Jorge Contreras Vásquez      8ª        2         5      21     127 
El  total  de  actos  generales  del  servicio  alcanzó  en  el  año  pasado  a  132,  cantidad  que  se 
descompone así: 
  Incendios          110 
  Funerales            15 
  Citación del Directorio            1 
  Ejercicio General de Competencia        1 
  Distribución de premios          1 
  Reuniones de Compañías (Elec. Ofs. Grales)      4 
            Total             132,  cuyo 4% es 5, es decir,  tienen 
derecho  a  figurar  en  el  Cuadro  de  Honor  los  voluntarios  con  127  asistencias  a  los  actos 
mencionados. 
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En virtud de  lo establecido en el artículo 123 del Reglamento General, antes citado, y en el 
Acuerdo  Nº  42  del  Directorio,  correspondería  a  los  voluntarios  que  se  indican  recibir  las 
distinciones siguientes: 
              Compañía  Años   Oblig.     Asist. 
Medalla de oro Luis Pérez Valiente           10ª          1954    140         140 
                       1955    132         132 
Barra de oro Gustavo Paul Placier             9ª          1954    140         140 
                       1955    132         132 
Medalla de plata Manuel Beals Márquez           9ª         1954    140         138 
                       1955    132         132 
Barra de bronce Luis Pérez Valiente           10ª         1953      94           90 
                       1954    140         140 
                       1955    132         132 
Barra de bronce Alberto Brandan Canevaro         13ª         1952      72           70 
                       1953      94           93 
                       1955    132         132 
Fue aprobado el  informe y consiguientemente se concedieron  los premios de asistencia a  los 
voluntarios mencionados, acordándose transcribir el texto de ese documento a las Compañías. 
22º Autorización para vender tres Carros de Escalas.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales, 
en  sesión  celebrada  el  30  de  diciembre  del  año  ppdo.,  acordó  solicitar  del  Directorio  la 
autorización para proceder a  las negociaciones de venta de  los Carros de Escalas “Dodge” y 
“Ford” que estuvieron destacados en la 7ª, 8ª y 12ª Compañías, piezas de material mayor que 
fueron reemplazados por Carros “Mercedes‐Benz”. 
Fue  concedida  la  autorización  al  Consejo  de  Oficiales  Generales  y  se  resolvió  que  las 
proposiciones que se recibieren fueran sometidas a la consideración del Directorio. 
23º Renuncia del  Superintendente.‐ De  la  renuncia presentada por don Guillermo  Pérez de 
Arce al cargo de Superintendente, con fecha 17 de diciembre ppdo., según expresa en ella, por 
razones de carácter personal de que le es imposible prescindir. 
Ruega en seguida al Secretario General dar a su renuncia el trámite que corresponde y declara 
que al alejarse de esas altas funciones con que se ha sentido inmerecidamente honrado, es un 
deber  de  él  expresar  sus  agradecimientos  a  los  señores  miembros  del  Directorio  por  la 
consideración y el apoyo que siempre se sirvieron dispensarle, y consignar un voto de simpatía 
y de honda gratitud a los señores Oficiales Generales cuyas tareas ha compartido por cerca de 
seis años en un ambiente tal de armonía y cordialidad que hará para él inolvidables esas gratas 
horas de labor conjunta. 
Después de leído el texto de la renuncia por el Secretario General y ofrecida la palabra por el 
Vicesuperintendente, usó de ella el Director de  la 1ª Compañía don Fanor Velasco quien dijo 
que al término de la sesión anterior se permitió invitar a los miembros del Directorio para que, 
en  Comité,  se  ocuparan  del  objeto  preciso  de  las  renuncias  del  Superintendente  y  del 
Secretario General. 
El señor Velasco se refirió en seguida a la posición eminente de don Guillermo Pérez de Arce y 
estimó  innecesario  repetir  las  lisonjas bien merecidas que  se  le hicieron. Añadió que en esa 
reunión pidió que no se empleara   el procedimiento acostumbrado de pedirle por medio de 
una  comisión  que  retirara  su  renuncia,  sino  que  se  procediera,  si  se  estaba  de  acuerdo,  a 
rechazarla  por  una  unanimidad.  En  ese  sentido  opinó  el  Director  Honorario  don  Héctor 
Arancibia Laso, explicó el señor Velasco, quién esbozó el problema que se crearía al Cuerpo si 
el Superintendente insistía, en abandonar su cargo, y aludió a las ventajas de conservarla en él. 
Agregó que también participó de ese parecer el Director de la 5ª Compañía don Jorge Borgoño, 
formulando diversas consideraciones, y que el Director de la 3ª don Ricardo Gil expresó, que el 
voto de su Compañía que no fué favorable al señor Pérez de Arce, no significaba un repudio a 
su  gestión  sino,  por  el  contrario,  obedecía  a  circunstancias  del  todo  diversas,  que  también 
explicó  en  esa  oportunidad.  Dijo  por  último  que  no  recordaba  cuales  otros miembros  del 
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Directorio  habían  intervenido  en  ese  cambio  de  ideas,  pero  que  todos  lo  hicieron 
pronunciándose anticipadamente por el rechazo unánime de la renuncia. 
El Director Honorario don  Jorge Gaete excusó  su  inasistencia a  la  sesión anterior, motivada 
porque, acostumbrado a  recibir  la citación para  la  sesión ordinaria del primer miércoles, no 
advirtió que el Directorio  iba a  reunirse el día 2 del pte. mes. Dijo que esa equivocación  lo 
había  privado  de  estar  presente  en  la  reunión  de  Comité  a  que  invitó  el Director  de  la  1ª 
Compañía. Añadió que no deseaba decir otra cosa que, si hubiese asistido a ella habría tenido 
que  lamentar profundamente,  como  lo hacía ahora, que don Guillermo Pérez de Arce haya 
dado este paso que coloca a los miembros del Directorio en la tristísima situación de tener que 
estar tratando su renuncia. A su  juicio, declaró, dejando de  lado  los merecimientos, títulos y 
honores de que goza el Superintendente, que lo hacen la persona señaladísima para prestigiar 
la Institución y el cargo, si se someten a examen sus actuaciones, con plena conciencia puede 
decirse  que  en  sus  largos  años  de  actividad  se  ha  desempeñado  su  flaqueza,  soportando 
dolencias muchas veces. Dijo de él que tiene un tino especial para dirigir los debates y que en 
el seno de las Comisiones y del Consejo de Oficiales Generales su participación ha sido activa y 
siempre acertada en cuanto a los problemas de que se hayan ocupado esos organismos. 
El  señor Gaete  repitió  que  no  deseaba  otra  cosa  que  se  le  permitiera  decir,  no  elogios  al 
Superintendente, que no  los necesita, sino que existe  la necesidad  imperiosa de conservarlo. 
Refiriéndose  a  los  que  la  Institución  y  a  lo  que  encarna  este  conglomerado  de  voluntarios, 
hombres que han seguido de generación en generación  las caras tradiciones de abnegación y 
de altruísmo, nada más que guiados de su entusiasmo, dijo que todo ello lo personificaba don 
Guillermo Pérez de Arce como Superintendente. 
Continuó diciendo el señor Gaete, para terminar: “hemos visto en el un tesoro. No olvidemos 
que los años pesan y sin embargo don Guillermo, a los 80 actúa como el más jóven y siempre 
dispuesto  a  decir  palabras  alentadoras,  llenas  de  entusiasmo  y  que  traducen  el  verdadero 
cariño que siente por la Institución”. 
El Director de la 2ª Compañía don Fernando Lara expresó que así como el Director Honorario 
don  Jorge  Gaete  lamentaba  el  paso  dado  por  el  Superintendente,  con  toda  razón,  él  se 
alegraba  de  lo  que  hubiese  hecho,  porque  brindaba  al  Directorio  la  oportunidad  de 
demostrarle  una  vez más  su  adhesión  y  su  afecto  y  de  probarle  que  está  totalmente  de 
acuerdo y agradecido de sus actuaciones como lo atestiguaría al rechazarle por unanimidad su 
renuncia. 
El Director de la 3ª Compañía declaró que deseaba haber tenido la freseología experimentada 
del  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete,  para  exteriorizar  sus  sentimientos  acerca  de  don 
Guillermo Pérez de Arce. Para decir esas y otras palabras cálidas respecto a su persona. Agregó 
que  desde  que  actúa  en  el  Directorio  no  ha  recibido  de  él  sino  pruebas  de  afecto  y  de 
estimación  que  lo  comprometen  y  facilidades  absolutas  en  las  tareas  que  le  impone  la 
dirección  de  su  Compañía.  Recordó  que  en  aquella  reunión  a  que  hiciera  alusión  el  señor 
Velasco había declarado esto mismo y refiriéndose a lo sucedido en su Compañía pidió que en 
ningún momento  se  interpretara  como  el  deseo  de  lastimar  la  persona  respetabilísima  del 
Superintendente, que todos distinguen. 
El Director de  la 13ª Compañía don Artemio Espinoza expresó que celebraba que su primera 
actuación en el Directorio fuera para referirse al Superintendente don Guillermo Pérez de Arce 
a quien no procedía hace elogios, como muy bien lo dijera el Director Honorario señor Gaete y 
para adherir a esas expresiones y declarar que en nombre de su Compañía, que siempre le ha 
otorgado su voto, rechazará gustozo su renuncia. 
El Director de la 7ª Compañía don Ricardo Ugarte manifestó que era un convencido de que la 
gratitud es una de las grandes virtudes que reina en el Cuerpo y que en este caso se imponía la 
necesidad de demostrarla a don Guillermo Pérez de Arce, que es una figura respetada en  las 
filas de  la  Institución y respetable de ellas y aún  internacionalmente. Reforzó su concepto de 
que  es  tan  respetable  que  no  debía  pensarse  siquiera  en  votar  su  renuncia  sino  en 
rechazársela por aclamación. 
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Ofrecida  la  palabra  por  el  Vicesuperintendente  sobre  esta  indicación,  el  Director  de  la  1ª 
Compañía opinó que sería más satisfactoria una votación. 
Sometida  la votación  la  renuncia del Superintendente, entre 22 votantes,  fué  rechazada por 
unanimidad y el Directorio, con aplausos, demostró su complacencia. 
El  Vicesuperintendente  declaró  que  se  felicitaba  íntimamente  por  este  resultado  y  por  las 
expresiones vertidas en el debate, en que no quiso  intervenir. Por último, dejó testimonio de 
su cariño, respeto y aprecio hacia el Superintendente y de admiración por la obra que realiza. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  propuso  que  se  comisionara  al 
Vicesuperintendente,  al  Comandante  y  al  Secretario  General  para  que  visitaran  al 
Superintendente,  indicación que  fue acogida por el Directorio  y aceptada  con gusto por  los 
propuestos, quienes resolvieron dar inmediato cumplimiento a su cometido. 
24º Renuncia del Secretario General.‐ De  la  renuncia presentada por don Enrique Phillips R. 
Peña  al  cargo  de  Secretario General.,  con  fecha  30  de  diciembre  ppdo.,  basado  en  que  la 
atención diaria, tarde a tarde y en horas determinadas, de las oficinas de la Secretaría General 
ha llegado a constituir para él una tarea muy pesada. 
Añade que hace tiempo que pensaba retirarse de ese cargo, pero especiales consideraciones al 
Superintendente, a quién  tantas deferencias debe y a quién creía serle útil,  lo han movido a 
seguir desempeñándolo. 
Sin embargo, desde el momento en que el Superintendente ha decidido alejarse de su cargo 
cree  que  desaparece  uno  de  los  principales  motivos  que  lo  hacían  mantenerse  en  el 
desempeño del de él. 
Por otra parte, agrega al Superintendente: “si no hubiera manera de disuadir a Ud. de persistir 
en su propósito y las Compañías debieran verse forzadas a elegirle reemplazante, no parecería 
lógico y tal vez no fuera bien interpretado que en ese momento yo me retirara. Por esa razón 
prefiero hacerlo ahora mismo presentando, como por la presente lo hago, mi renuncia al cargo 
de Secretario General con que las Compañías me han distinguido tan reiteradamente a lo largo 
de varios años”. 
Enseguida,  ruega  al  Superintendente  que  sirva  ser  intérprete  ante  el  Directorio  de  sus 
agradecimientos más sinceros por las múltiples pruebas de cariñosa amistad de que siempre lo 
hizo objeto, y ante  los  compañeros del Consejo de Oficiales Generales, de  la  seguridad que 
pueden abrigar de que el recuerdo de tantos años de mutua convivencia había de conservarlo 
entre los más delicados y gratos de su vida de bombero. 
Por último, consigna expresiones de afecto personal para el Superintendente. 
El Director de la 8ª Compañía don Guillermo Morales Beltramí expresó que creía interpretar el 
sentir del Directorio al proponer que el Secretario General retirara su renuncia, en vista que ha 
desaparecido el principal motivo que la originó. 
El  Secretario  General  manifestó  que,  según  su  parecer,  por  haberse  dado  cuenta  de  su 
renuncia procedería votarla. Recordo, que en ella ha expresado que su adhesión a la dimisión 
del  Superintendente  se  basaba  también  en  el  hecho  de  que  si  se  hubiese  elegido  a  otro 
Superintendente,  el  propósito  que  ya  tiene  formado  de  alejarse  del  cargo  podría  haberse 
interpretado como una falta de deferencia al que se eligiera. 
En  seguida  agradeció  a  su  amigo  el  Director  de  la  8ª  Compañía  la  forma  cariñosa  en  que 
formulaba  su  proposición  y  añadió  que  esa misma  indicación  lo  colocaba  ante  un  dilema, 
porque  tenía  casi  la  candorosidad  de  creer  que  sería  una  majadería  que  mantuviera  su 
renuncia. 
Luego dijo que daba satisfacción a su deseo de expresar el agradecimiento más sincero a sus 
colegas  del  Directorio  y  a muchos  voluntarios,  por  la  forma  en  que  se  preocuparon  de  su 
estado de salud, atenciones que, como  lo dijera a su reemplazante en el cargo de Secretario 
General, lo han comprometido con ellos para toda la vida. 
Por último declaró que creía de su deber acceder a retirar la renuncia. 
El Directorio manifestó su satisfacción con aplausos. 
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Por consiguiente, se dió por  retirada  la  renuncia de don Enrique Phillips R. Peña al cargo de 
Secretario General, accediendo a los deseos expresados por el Directorio mismo. 
25º Elección de Tesorero General.‐ De la siguiente terna presentada por el Superintendente, el 
Comandante y el Secretario General en conformidad a  lo dispuesto en el  inciso 4º del Art. 22 
del Reglamento General: 
Voluntario de la 13ª Compañía don Roberto Borgoño Donoso 
         “          “   “   1ª          “    “    Hernán Llona Reyes 
         “          “   “   2ª     “    “    Luis Bianchi Cortés 
Practicada la elección entre 21 votantes, y hallándose ausente de la sala el Tesorero General se 
obtuvo la unanimidad por la reelección del voluntario señor Borgoño. 
En  consecuencia,  fué  proclamado  para  servir  al  cargo  de  Tesorero  General  don  Roberto 
Borgoño, voluntario de  la 13ª Compañía, para el año 1956, designación que  fué acogida con 
aplausos por el Directorio. 
Se levantó la sesión a las 21:40 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 22 de enero de 1956.‐ 
Se abrió la sesión a las 12:30 hrs presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de Arce 
y con la siguiente asistencia: 
3er Comandante    Don Luis Olivares 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño 
Director Honorario       “    Manuel Cordero 
       “    “       “    Hernán Figueroa 
       “    “       “    Roberto Matus 
Director de la  3ª Compañía     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira 
       “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte 
       “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato 
Capitán    “   “   13ª  “     “    Enrique Weiss y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Actas:  Por  tratarse  de  una  sesión  extraordinaria  no  se  habían  distribuído  las  actas  de  las 
sesiones celebradas en 2 y 4 de enero en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
Fallecimiento del Director Honorario don Gaspar Toro Barros.‐ El Superintendente expresó que 
el  Directorio  había  sido  convocado  a  esta  sesión  extraordinaria  inmediatamente  que  fue 
conocida  la  triste  noticia  del  fallecimiento  del Director Honorario  don Gaspar  Toro  Barros, 
ocurrido hacía pocas horas. En realidad, añadió, la salud de nuestro distinguido compañero era 
precaria y, por lo mismo, si bien es cierto que no podía causar extrañeza este fatal desenlace, 
no por eso dejaba de ser igualmente penoso, porque la Institución ha recibido un golpe artero 
al verse despojada de su concurso y de su presencia. Hizo un cariñoso recuerdo de sus dotes 
en todo sentido y dijo que sus actuaciones como bombero, y en su vida privada, son dignas de 
ejemplo a tal punto que su permanencia en la Institución será recordada siempre con cariño y 
gratitud. 
En  seguida  el  secretario  General  dió  lectura  a  los  acuerdos  que  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales proponía adoptar para honrar  la memoria del señor Toro, que fueron aprobados y 
que son los que se indican, después de haberse acordado citar al Cuerpo frente al Cuartel de la 
5ª Compañía y comisionar al Secretario General para que hiciera uso de  la palabra a nombre 
del Directorio: 
1º Dejar testimonio en el acta del hondo y sincero pesar con que el Directorio y el Cuerpo ven 
el desaparecimiento del Director Honorario y voluntario de  la 5ª Compañía don Gaspar Toro 
Barros. 
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2º  Citar  al  Cuerpo  a  sus  funerales  y  autorizar  a  la  5ª  Compañía  para  que  concurra  con  su 
material. 
3º  Mantener  la  bandera  de  citación  a  media  asta  en  el  Cuartel  General  y  en  los  de  las 
Compañías por espacio de tres dias, y entornada la puerta de aquél por el mismo período. 
4º Enviar notas de pésame a la familia y a la 5ª Compañía. 
5º  Comisionar  al  Secretario  General  para  que  haga  uso  de  la  palabra  en  el  Cementerio  a 
nombre del Cuerpo. 
6º  Donar  a  la  Caja  de  Socorros  y  Asistencia Médica  la  suma  de  $  500  en  homenaje  a  su 
memoria. 
El Director de la 5ª Compañía don Jorge Borgoño agradeció las palabras del Superintendente y 
asimismo al Directorio, los acuerdos de este organismo para rendir un postrer homenaje a su 
compañero don Gaspar Toro Barros. 
El  Director  de  la  7ª  Compañía  don  Ricardo  Ugarte  expresó  que  por  encargo  expreso 
exteriorizaba  los sentimientos de pesar de su Compañía por  la desgracia que aflije al Cuerpo. 
Recordó al señor Toro, como a un gran bombero, que sirvió de tal manera que siempre será 
evocado con cariño y  simpatía. Además, dijo que en  todas  sus actuaciones demostró  ser un 
hombre  imparcial,  que  se  había  impuesto  la misión  de  velar  principalmente  por  los  altos 
intereses del Cuerpo y que esa  sola circunstancia bastaba para  justificar que no  sólo a  la 5ª 
Compañía afecte hondamente el duelo que causa su muerte, sino a toda la Institución. 
El  Director  de  la  3ª  Compañía  don  Ricardo  Gil  manifestó  el  sentimiento  de  pesar  de  su 
Compañía. Expresó que  los que como él conocieron a don Gaspar Toro por más de 40 años, 
podían  atestiguar  que  entregó  al  servicio  del  Cuerpo    su  juventud,  sus  mejores  años  y 
probablemente  su  vida  entera.  Por último,  recordó que  le  había  correspondido  informar  la 
presentación para conferirle la calidad de Director Honorario y que ello le permitió apreciar las 
grandes cualidades bomberiles y conocer la abnegación del señor Toro. 
Se levantó la sesión a las 12:45 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 1º de febrero de 1956.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de Arce 
y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
2º Comandante        “    Alfonso Casanova 
3er Comandante       “    Luis Olivares 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Hernán Llona, 
Director de la  1ª Compañía     “    Fanor Velasco, 
       “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira, 
       “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte, 
       “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto, 
       “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato, 
       “     “   “   12ª  “     “    David Tonda, 
       “     “   “   13ª  “     “    Artemio Espinoza, 
Capitán  de la   10ª  “     “    Jorge Cueto, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
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Actas.‐ Ofrecida  la palabra  sobre  las actas de  las  sesiones  celebradas en 2, 4 y 22 de enero 
ppdo., el Secretario General expresó que debía agregarse entre  los asistentes a  la última de 
ellas, al Director de la 5ª Compañía don Jorge Borgoño. 
El Director Honorario don Jorge Gaete manifestó que en el acta de la sesión ordinaria del 4 de 
enero, se consignan  las expresiones con que  lamentó  la determinación que había  tomado el 
Superintendente  de  renunciar  a  su  cargo,  y  en  la  página  11,  segundo  párrafo,  se  dice: 
“Refiriéndose  a  lo  que  es  la  Institución  y  a  lo  que  encarece  este  conglomerado  de 
voluntarios…..”. 
Declaró qué el vocablo “encarece” debía reemplazarse por “encarna” que es el que pronunció 
en su intervención. 
El Secretario General expresó que en efecto esa es  la palabra que da sentido a  la frase y que 
por error de copia se consignó la otra. 
Fueron aprobadas las mencionadas 3 actas con las declaraciones señaladas por dos de ellos. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Excusas por inasistencia a la sesión en homenaje a la Memoria de don Gaspar Toro Barros.‐ 
El Director Honorario don  Jorge Gaete explicó  su  inasistencia a  la  sesión extraordinaria que 
celebró el Directorio para rendir postrer homenaje a  la memoria del Director Honorario don 
Gaspar  Toro  Barros,  a  fin  de  que  no  apareciera  sin  justificación,  diciendo  que 
desgraciadamente se hallaba ausente de Santiago y que, pese a  los esfuerzos que se hicieron 
por  informarlo  oportunamente  de  esa  desgracia,  los  que  agradecía  debidamente,  no  fué 
posible  que  se  comunicaran  con  él  y  de  tal manera,  solamente  en  la  tarde  de  ese  día,  al 
regresar a  la ciudad  se  impuso de  la  triste noticia. Añadió que para manifestar su pesar, no 
podría  hacer  nada  mejor  que  adherir  al  elogio  que  hizo  de  don  Gaspar  Toro  el 
Superintendente, en tan sentidas palabras, de modo que sólo pedía que se dejara testimonio 
de que se asociaba profundamente conmovido a los acuerdos con que el Directorio exteriorizó 
su  sentimiento de dolor. Dijo por último, para demostrar  cuál  fué  la amistad que  lo unió al 
señor Toro, que fué compañero de él durante 47 años, de los cuales cada día contribuyó a que 
se  acentuara más  su  admiración  por  el  entusiasmo  y  cariño  con  que  su  distinguido  amigo 
servía al Cuerpo. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía  don  Fanor  Velasco  hizo  presente  cuanto  lamentaba  el 
fallecimiento  del  señor  Toro,  quien  fué  su muy  amigo  de  siempre,  y  declaró  también  que 
adhería a todos  los acuerdos destinados a honrar su memoria, ya que su ausencia a  la sesión 
de homenaje fué totalmente fortuita. 
2º Agradecimientos del Superintendente.‐ El Superintendente manifestó que por la lectura del 
acta  de  la  sesión  en  que  se  trató  su  renuncia,  se  impuso  de  los  conceptos  que  con  tanta 
generosidad emitieran muchos miembros del Directorio para justificar el rechazo unánime de 
ella. Declaró que esos conceptos  tan magnánimos para apreciar su modesta  labor,  según su 
juicio, comprometían su gratitud y lo ligaban por nuevos vínculos a sus colegas del Directorio, 
obligándolo a diferir su decisión de dejar el cargo. Añadió que así  lo había hecho saber a  los 
miembros de  la Comisión que  tal gentilmente  lo visitaran y que por  las  razones  recordadas 
hubo de someterse a  la voluntad del Directorio y confiaba en que podría continuar sirviendo 
en la mejor forma para corresponder a la confianza y al cariño que se le había demostrado una 
vez más. 
3º Renuncias y Elecciones de Oficiales de  la 8ª y 9ª Compañías.‐ De que  la 8ª Compañía, en 
reunión  celebrada  el  24  de  enero  ppdo.,  aceptó  la  renuncia  presentada  por  don Guillermo 
Morales  Beltramí  al  cargo  de  Director  y  eligió  en  su  reemplazo  al  voluntario  don  Eduardo 
Doñas Pérez y que  la 9ª, en sesión del 9 del mismo mes, en  la vacante del cargo de Capitán, 
por  renuncia  de  don  Sergio  Aguayo  Avila  que  lo  servía,  eligió  al  voluntario  don  Roberto 
Busquets Punti. 
Las notas correspondientes se enviaron al archivo. 
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4º Felicitaciones de año Nuevo.‐ De  las  felicitaciones de año nuevo  recibidas del Cuerpo de 
Bomberos do Distrito Federal, Río de Janeiro, Brasil y del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 
San Martín, Mendoza, Argentina. Se acordó corresponderlas. 
5º Condolencia de  la Alcaldesa de Santiago.‐ De  la condolencia recibida de  la señorita María 
Teresa del Canto Molina, Alcaldesa de  Santiago, por el  fallecimiento del Director Honorario 
don Gaspar Toro Barros. 
Por haber sido agradecida, se envió al archivo. 
6º Conocimiento del  Intendente de  la Provincia de  la Oficialidad General Elegida para 1956.‐ 
Del oficio Nº 69 del Intendente de la Provincia, por la cual acusa recibo de la nota enviada por 
el Cuerpo comunicándole  la nómina de  los Oficiales Generales elegidos para el presente año. 
Al archivo. 
7º Comunicación de don Luis Kappés.‐ De una conceptuosa carta del Director Honorario don 
Luis Kappés, por  la que manifiesta haberse  impuesto de que el Directorio  lo designó primer 
reemplazante  del  Superintendente  y  miembro  de  la  Comisión  de  Finanzas  del  Cuerpo, 
añadiendo que queda a disposición del Directorio. Al archivo. 
8º Orden del Día Nº 5.‐ De  la Orden del Día Nº 5, dictada por el Comandante con fecha 9 de 
enero  para  aceptar  la  renuncia  del  cargo  de  Ayudante General  y  agradece  sus  servicios  al 
voluntario  de  la  1ª  Compañía  don  Ignacio  Lorca Wormald,  y  nombra  en  su  reemplazo  al 
voluntario de la misma Compañía don Manuel Concha Jordán. Al archivo. 
9º Donaciones y Agradecimientos.‐ De las siguientes donaciones recibidas en agradecimiento a 
los servicios del Cuerpo: $ 100.000 erogados por un grupo de vecinos de la calle Franklin (entre 
San Diego y Arturo Prat); $ 40.000 donados por  la señora María Luisa Palma de Vial; $ 3.000, 
por el dueño de  la Maletería Santa Lucía y $ 20.000 por  la comunidad propietaria del edificio 
de la calle Agustinas Nº 1343. 
Además, se dió cuenta de haber recibido la donación de $ 3.000 de la Compañía de Teléfonos 
de  Chile  por  el  primer  semestre  del  presente  año  y  los  agradecimientos  del  Gerente  de 
Pinturas Tajamar  Ltda. por el efectivo  y  rápido  trabajo de  la  Institución en un  incendio que 
afectó su local. 
Se resolvió agradecer las donaciones en referencia, excepto la del grupo de vecinos de la calle 
Franklin que ya lo había sido con anterioridad y publicada en la prensa. 
10º Dividendos no cobrados, a beneficio del Cuerpo.‐ De  la suma de $ 70.719 enviada por  la 
Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, que 
corresponde a dividendos no cobrados de  la Compañía de Consumidores de Gas de Santiago, 
devengados durante el año 1945, y que  corresponden al Cuerpo de  conformidad  con  la  ley    
Nº 6057. 
Se acordó acusar recibo del correspondiente cheque. 
11º Oficialidad del Cuerpo de Bomberos de Ancud para 1956.‐ De la Oficialidad elegida para el 
año 1956 por el Cuerpo de Bomberos de Ancud. 
Por haberse acusado recibo de la nota en referencia, se envió al archivo. 
12º Actividades Desarrolladas por otros Cuerpos de Bomberos en apoyo del proyecto de  ley 
que concede nuevos recursos.‐ De  las comunicaciones recibidas de  los Cuerpos de Bomberos 
de Calbuco, Cañete, Cauquenes, Collipulli, Concepción, Constitución, Curacautín, Cherquenco, 
La Serena, Lebu, Linares, Lota, Machalí, Osorno, Parral, Pichilemu, Quemchi, Quinta Normal, 
Talagante,  Talcahuano,  Tocopilla,  Tomé, Vallenar, Vicuña, Villa Alemana  y Viña  del Mar,  en 
todas  las cuales se expresa que esas  Instituciones darán estricto cumplimiento a  lo sugerido 
por el Cuerpo de Bomberos de Santiago y en algunas se informa de las gestiones y diligencias 
ya realizadas. Al archivo. 
13º Resultado Función Teatral de Beneficio 9ª Compañía.‐ De una nota de la 9ª Compañía, de 
fecha 17 de Enero, por la cual se da cuenta del resultado de la función de beneficio realizada 
en el Teatro Carrera el 19 de diciembre del año ppdo., que arrojó un saldo líquido a favor de la 
Compañía, ascendente a $ 487.000. 
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14º Respuestas a  los  informes de  la Comisión  revisora de Libros de Cuarteles.‐ De  las notas 
enviadas  por  la  1ª,  2ª,  6ª  y  10ª  Compañías  informando  sobre  la  forma  en  que  han  dado 
cumplimiento  a  las  observaciones  consignadas  en  los  informes  de  la  Comisión  de Oficiales 
Generales que practicó la revista a sus Cuarteles. 
Se resolvió enviarlos al Consejo de Oficiales Generales para su conocimiento. 
15º Movimiento de Fondos del mes de Enero.‐ Del movimiento de fondos habido en el mes de 
enero ppdo., que se presentó con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. 
El Director Honorario don Jorge Gaete manifestó que en el cuadro en referencia, la partida XII 
Fondo Especial para construcción de Cuarteles, el item b) Probable saldo, aparece con la cifra  
$  5.975.682  dentro  de  una  elipse  en  la  columna  “Suplementos”,  lo  que  hace  que  el 
Presupuesto, que es de $ 23.781.715.98, aparezca reducido a $ 17.806.033.98 en  la columna 
“Total” y en  las siguientes. Añadió que a pesar de su desconocimiento de  la contabilidad, sin 
mucha perspicacia ha podido observar que esa cifra cae dentro de la diferencia de las otras, de 
modo  que  al  verlas  colocadas  en  esa  forma  supone  que  dentro  del  “Saldo  Probable”  hay 
también  un  suplemento  probable.  Pidió  excusas  por  haber  distraído  la  atención  sobre  esta 
duda, que seguramente tendría una explicación muy simple. 
El Tesorero General manifestó que la cifra de $ 5.975.682 corresponde a un cargo, pero como 
no  fue  posible  escribirla  con  color  rojo  se  enmarcó  en  ese  círculo,  lo  que  habría  hecho 
necesario  señalar  que  es  un  traspaso,  ya  que  aparece  en  la  columna  “Suplementos” 
advertencia que  infortunadamente se omitió. Explicó además que  la reducción en referencia 
fué  acordada  por  el  Directorio  en  la  sesión  del  4  de  enero  ppdo.,  al  pronunciarse  este 
organismo sobre el ajuste del Presupuesto para 1956. 
El  señor Gaete declaró que era muy  clara  la  situación después de haber explicado el  señor 
Tesorero General que lo que aparece como un suplemento no es tal cosa. 
16º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
Voluntario               Compañía:             Sobrante: 
        5 años 
Hernán Fuenzalida Fuenzalida      3ª      378  
Hugo Navarrete Carvacho      6ª        61 
Saturnino Rivera Acevedo      6ª         ‐‐ 
Lino Echeñique Donoso       8ª      150 
Hernán Renom Espinoza                 12ª        62 
Alberto Briceño Cobo                   13ª      197 
 
 
        10 años 
Enrique Matta Rogers        5ª      428 
Alfonso Bermúdez Abarca                 10ª        50 
        15 años 
Eduardo Fernández Sánchez      6ª      900 
Oscar Zorrilla Espinoza        7ª      384 
Carlos Rodríguez Maluenda      8ª         17 
Raúl Rodríguez Vidal                   12ª                1.491 
        20 años 
Serapio García García        6ª      797 
        25 años 
Enrique Espejo Novoa        9ª               1.563 
        35 años 
Hernán Tagle Jouanne        5ª      474 
        45 años 
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Andrés Costoya Tabora                  10ª      273 
Fueron concedidos los premios. 
17º Recomendación de  la Comisión de Finanzas.‐ El Secretario General  informó al Directorio 
que la Comisión de Finanzas se había reunido con fecha 19 de enero ppdo., a fin de estudiar lo 
que  a  su  juicio,  correspondería  hacer  respecto  a  las  inversiones  en  oro  físico,  dólares  y 
acciones de que dispone  el Cuerpo, pronunciándose por no  innovar  sobre  la materia,  salvo 
mejor parecer del Directorio. 
18º  Renuncia  del  Oficial  de  la  Secretaría  General  don  Oscar  González  Rodríguez  y 
nombramiento de  reemplazante.‐ El Secretario General  informó al Directorio que el Consejo 
de Oficiales  Generales  había  aceptado  la  renuncia  del Oficial  de  la  Secretaría General  don 
Oscar González Rodríguez, a  contar del 1º de enero ppdo.,  y designado en  su  reemplazo, a 
contar desde esa misma fecha, al señor Ernesto Vilches Llona. 
19º  Elección  de  integrantes  de  los  organismos  que  se  indican.  El  Superintendente  hizo 
presente al Directorio que  con motivo de  la  renuncia de don Guillermo Morales Beltramí al 
cargo de Director de  la 8ª Compañía,  correspondía efectuar  la elección de quienes deberán 
reemplazarlo  en  algunos  organismos  permanentes.  Recordó  que  el  señor  Morales,  en  su 
calidad  de  ex‐Vicesuperintendente,  ocupaba  el  3er  lugar    entre  los  reemplazantes  del 
Superintendente y que para efectuar estos nombramientos el parecer del Directorio ha sido el 
de  pronunciarse  preferentemente  a  favor  de  quienes  han  ocupado  el  cargo  de 
Superintendente  o  Vicesuperintendente.  De modo  que  parecía  lógico  designar  al  Director 
Honorario don Oscar Dávila que ha servido la Vicesuperintendencia y que también fué elegido 
Superintendente, cargo que renunció. 
La indicación del Superintendente fué acogida con entusiasmo, principalmente por el Director 
Honorario  don  Hernán  Llona  y  por  los  Directores  de  la  7ª  y  1ª  Compañías,  quienes 
reconocieron la calidad de los requisitos y condiciones que reúne el señor Dávila. 
Por  tanto,  teniendo  en  cuenta  los  precedentes  que  rigen  para  el  nombramiento  de  los 
reemplazantes del  Superintendente  y  especialmente  los  antecedentes que  ostenta  el  señor 
Dávila, el nombramiento se efectuó por aclamación. 
A  continuación  se  proveyó  la  vacante  de miembro  del  Consejo  de  la  Caja  de  Socorros  y 
Asistencia Médica, designándose en reemplazo del Dr. Morales Beltramí, al actual Director de 
la 8ª Compañía don Eduardo Doñas Pérez. 
En  seguida  se procedió a elección de un miembro del Consejo Superior de Disciplina,  cargo 
tambien vacante por la renuncia de don Guillermo Morales como Director de la 8ª Compañía. 
Recogida la votación dió el siguiente resultado entre 21 votantes: 
Por don Héctor Arancibia Laso      11 votos 
   “      “   Jorge Gaete Rojas        6      “ 
   “      “   Roberto Matus Núñez        1 voto 
   “      “   Fanor Velasco Velásquez      1    “ 
   “      “   Ricardo Ugarte Corvalán      1    “ 
   “      “   Luis Soto Salgado        1    “ 
          Total:    21 votos 
Por  consiguiente,  se declaró elegido miembro del Consejo Superior de Disciplina al Director 
Honorario don Héctor Arancibia  Laso, quien  agradeció esta designación  y  la  forma  cariñosa 
como había sido recibida por los miembros del Directorio. 
20º Representación en Festividades Cuerpo Bomberos Ancud y obsequio de  la Institución.‐ El 
Director Honorario don Héctor Arancibia Laso recordó que en el curso del mes el Cuerpo de 
Bomberos de Ancud celebraría el Centenario de su fundación y que con motivo de la invitación 
que  hiciera  al  de  Santiago  para  que  se  hiciese  representar  en  las  festividades,  se  había 
designado  delegados  del  Cuerpo  a  los  Directores  de  la  1ª  y  5ª  Compañías,  señores  Fanor 
Velasco y Jorge Borgoño. Se refirió enseguida a que el Cuerpo de Bomberos de Ancud es en el 
país  el  segundo  en  antiguedad  y  tiene  una  tradición  muy  digna.  Propuso  que  el  Cuerpo 
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materializara su afecto obsequiando a la institución de Ancud con algún objeto que signifique 
un estímulo. 
El  Superintendente  expresó  que  al  imponerse  el  Directorio  de  la  invitación  del  Cuerpo  de 
Bomberos de Ancud aceptó la idea de hacerse representar en las festividades. Recordó que el 
propio  Superintendente  propuso  como  delegado  al  Director  de  la  1ª  Compañía  don  Fanor 
Velasco, indicación que fue acogida con entusiasmo. Sin embargo, añadió con la esperanza de 
que  la representación pudiera tenerla además algún otro miembro del Directorio, se resolvió 
encomendar  las designaciones al Consejo de Oficiales Generales, organismo que confirmó  la 
del  señor  Velasco  y  unió  a  ella  la  del  Director  de  la  5ª  Compañía  don  Jorge  Borgoño, 
nombramientos que han sido comunicados al Cuerpo de Bomberos de Ancud. 
En seguida, solicitó que el Directorio se pronunciara sobre la indicación del Director Honorario 
don Héctor Arancibia  Laso, agregando que por  regla general, en estos aniversarios de  tanta 
significación se hace algún obsequio. 
Siguió un cambio de ideas con intervención del Director de la 7ª Compañía don Ricardo Ugarte, 
del Secretario General y de  los Directores de  la 5ª y 1ª Compañías, resolviendo el Directorio 
finalmente hacer un obsequio al Cuerpo de Bomberos de Ancud, con motivo de su Centenario 
por un valor aproximado a la cifra que se señaló durante el curso del debate y encomendando 
la elección del objeto a  los propios miembros de  la delegación,  los Directores de  la 1ª y 5ª 
Compañías. 
21º  Situación  económica  de  la  Caja  de  Socorros  y  Asistencia Médica.‐  El  Tesorero General 
expresó  que  el  Presupuesto  de  la  Caja  de  Socorros  y  Asistencia Médica  para  el  año  1956 
asciende  a  $  1.734.479  cantidad mínima  a  que  pueden  reducirse  los  gastos  calculados.  Sin 
embargo,  añadió,  las  entradas,  incluída  la  “Mayor  Entrada  del  año  1955”  sólo  alcanzan  a           
$ 1.414.479 o  sea, existe un déficit de $ 320.000. Ante esta  situación, continuó diciendo, el 
Consejo de  la Caja aprobó el Presupuesto en  forma condicional, por  la referida suma, con  la 
esperanza de que el desequilibrio puede  saldarse  con una mayor ayuda del Cuerpo,  si éste 
recibe  los recursos extraordinarios que se esperan. Manifestó por último que  las donaciones 
de que se había dado cuenta en esta misma sesión, reducían algo ese déficit. 
El Superintendente consideró muy difícil que el Directorio pudiera solucionar ese problema de 
orden económica y añadió que quizás fuera preferible que el Consejo de  la Caja de Socorros, 
por  el momento, mantuviera  su  presupuesto  aprobado  en  forma  condicional,  como  lo  ha 
hecho  el  Directorio  con  el  del  Cuerpo,  puesto  que  si  se  obtienen  los  recursos  a  todas  las 
instituciones bomberiles, se podrán atender sobradamente esas necesidades y muchas otras. 
Como  el  Tesorero  General  preguntara  si  el  Directorio  aprobaba  la  forma  en  que  había 
procedido el Consejo de la Caja de Socorros respecto de lo cual el Director de la 5ª Compañía 
don  Jorge  Borgoño  estimó  que  no  cabía  pronunciamiento  alguno,  por  tratarse  de  un 
organismo autónomo, el Superintendente estimó que nadie observaría el procedimiento. 
Agotado el debate, el Directorio participó del parecer del Superintendente. 
Finalmente,  el  Tesorero  General  declaró  que  el  Consejo  de  la  Caja  de  Socorros  no  había 
encontrado  recursos  con  los  cuales  ajustar  su  presupuesto  y  esa  circunstancia  lo  indujo  a 
formular la consulta. 
22º Realización del desfile del Cuerpo,  con  su material.‐ El Director de  la 1ª Compañía don 
Fanor  Velasco manifestó  que  no  deseaba  dejar  que  transcurriera  esta  sesión  sin  que  se  le 
permitiera expresar su admiración por el éxito sorprendente que alcanzara el desfile realizado 
por el Cuerpo el jueves 5 de enero ppdo. Dijo que la disposición técnica tan bien planeada por 
la  Comandancia,  la  ubicación  que  se  señaló  a  las  bandas  el  recorrido mismo,  la magnífica 
presentación del Cuerpo con su material y la concurrencia de los Cuerpos de Bomberos de las 
comunas circunvecinas, tuvo que  impresionar a  la ciudad; pero,  lo que producía emoción era 
que  la  Institución  hubiese  recibido  tanto  aplauso  cariñoso  del  público.  Declaró  que  hacía 
muchos años que no presenciaba una demostración tan elocuente de adhesión y de simpatía y 
que  esto había  comprobado que  todavía  el Cuerpo  goza de  cariño de  la  ciudad  y que  sólo 
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corresponde mantenerlo y avivarlo, medida ésta que saben tomar los hombres eminentes que 
lo gobiernan, hombres de respeto y siempre dispuestos a todo sacrificio. 
El Superintendente declaró que las palabras del Director de la 1ª Compañía don Fanor Velasco 
le recordaban que debía dar cuenta de la apreciación que mereció el Primer Mandatario de la 
realización  del  desfile  del  Cuerpo.  Dijo  que  las  expresiones  de  S.E.  el  Presidente  de  la 
República, muy  sinceras  y  espontáneas,  fueron  las  de  hacerle  el  encargo  especial  de  que 
manifestara  a  los  Comandantes  y  a  todos  los  voluntarios,  que  no  tenía  palabras 
suficientemente expresivas para significarles su admiración y simpatía por el brillante pie de 
eficiencia demostrado. El Superintendente añadió que lamentaba que no estuviese presente el 
Comandante  en  ese  momento,  porque  a  él  corresponden  en  parte  principalmente  esas 
felicitaciones. 
Por  su  parte  el  Vicesuperintendente,  a  insinuación  del  Director  Honorario  señor  Gaete, 
expresó que tanto el Presidente del H. Senado como el de la H. Cámara de Diputados tuvieron 
muchas  palabras  de  elogio  para  referirse  al  acto,  circunstancias  que  aprovecho  para 
manifestarles que en el Cuerpo cada voluntario aporta su entusiasmo y sus conocimientos para 
mantener a la Institución en las condiciones en que se presentaba; pero que existen problemas 
de orden material y económico que solucionar,  lo que hacía necesario que se diera el curso 
más expedito posible al proyecto de  ley presentado por el H. Senador don Hernán Figueroa 
Anguita, respecto de  lo cual dieron amplias seguridades de que realizarían cualquier esfuerzo 
de su parte por ver realizados los anhelos del Cuerpo, propósitos que agradeció en nombre de 
la Institución. 
El  Secretario  General  se  refirió  a  una  expresión  simpática,  enaltecedora,  que  el  Ministro 
Almirante O’Ryan  le dijo en presencia del Presidente de  la República y de otros Ministros de 
Estado, conclusión fuera de todo protocolo a que llegó para calificar la disciplina y espíritu del 
Cuerpo ante las seguridades que el Secretario General le daba, en contestación a una pregunta 
del Ministro,  en  el  sentido de que  la  Institución  y  sus  voluntarios  en ninguna  circunstancia 
dejarían de cumplir con su deber. La  frase  fué más o menos así: “De modo que aún en ésta 
época de gremialismo hay quienes no se declaran en huelga”. 
Se levantó la sesión a las 20:25 horas. 
(Fdo) G. Pérez de arce‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 7 de marzo de 1956.‐  
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de Arce 
y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Luis Alonso, 
2º Comandante        “    Alfonso Casanova, 
3er Comandante       “    Luis Olivares, 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño, 
 
Director Honorario       “    Hernán Figueroa, 
       “    “       “    Ernesto Roldán,    
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Hernán Llona, 
Director de la  3ª Compañía     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira, 
       “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte, 
       “     “   “  8ª  “     “    Moisés Castillo, 
       “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto 
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       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
       “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato 
       “     “   “   13ª  “     “    Artemio Espinoza 
Capitán  de la     1ª  “     “    Roberto Mackenney, 
       “     “   “  2ª  “     “    René Donoso y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Se excusó  la  inasistencia de  los Directores de  la 1ª y 2ª Compañías  señores Fanor Velasco y 
Fernando Lara. 
Acta. Fué leída y aprobada el acta de la sesión celebrada en 1º de Febrero ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Saludos  y  nómina Oficialidad  Cuerpos Bomberos  del  Perú.‐ De  las  notas  del Benemérito 
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de  la Provincia de  Lima, Perú  y de  la Benemérita 
Compañía de Bomberos Voluntarios  Internacional Nº 7,  también de Lima por  las que envían 
sus saludos a la Institución y transcriben la nómina de la Oficialidad que regirá sus destinos en 
1956. 
Se acordó acusar recibo de ellas y corresponder los saludos. 
2º Agradecimientos de la Señora Lucía Aristia de Munita.‐ De una comunicación de fecha 31 de 
enero último, de la señora Lucía Ariztía de Munita, por la que agradece en su nombre y en el 
de  su  familia  las manifestaciones  de  duelo  del  Cuerpo,  con motivo  del  fallecimiento  de  su 
esposo don Gaspar Toro Barros. Al archivo. 
4º Agradecimientos de  la 5ª Compañía.‐  (se  saltó el punto nº 3º) De  la nota Nº 47 de  la 5ª 
Compañía,  de  fecha  2  de marzo  en  curso,  por  la  que  acusa  recibo  de  la  comunicación  de 
condolencia  enviada  por  acuerdo  del  Directorio,  con motivo  del  fallecimiento  del  Director 
Honorario  don  Gaspar  Toro  Barros,  y  agradece  los  actos  en  homenaje  a  su  memoria.  Al 
archivo. 
5º Donaciones y agradecimientos.‐ De una comunicación del Banco Hipotecario de Chile, del 
22 de  febrero, por  la que agradece  la  labor del Cuerpo en el  incendio de calle Estado, entre 
Alameda Bdo. O’Higgins y Moneda y acompaña una donación por  la suma de $ 50.000 y del 
oficio D.G. Nº 390/197, del 25 de febrero, de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, por el 
que  agradece  la  colaboración  recibida  del  Cuerpo  con  ocación  del  accidente  ferroviario 
ocurrido el 14 de febrero. Se acordó enviar ambas notas al archivo, por haber sido agradecidas 
la donación y enterada en la Caja de Socorros y Asistencia Médica. 
6º Aprobación  rendición de cuentas año 1955.‐ Del oficio Nº 394 de  la Superintendencia de 
Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, de 1º de  febrero ppdo., 
por el que se comunica  la aprobación de  la  rendición de cuentas del ejercicio  financiero del 
Cuerpo correspondiente al año 1955. Al archivo. 
7º Actividades Desarrolladas por otros Cuerpos de Bomberos en Apoyo proyecto de  ley que 
concede nuevos  recursos.‐ De  las notas  recibidas de  los Cuerpos de Bomberos de Copiapó, 
Ovalle y Taltal, en las cuales informan de las gestiones y diligencias ya realizadas en apoyo del 
Proyecto de  Ley destinado a  conceder nuevos  recursos para  las  instituciones bomberiles. Al 
archivo. 
8º Comunicación del Director Honorario don Oscar Dávila.‐ De una nota del Director Honorario 
don Oscar Davila, de fecha 26 de enero último, por la que comunica que acepta reconocido los 
honrosos cargos de miembro del Consejo Superior de Disciplina, de la Comisión de Finanzas y 
de  la  Comisión  de  Asuntos  Legales  y  Jurídicos  con  que  lo  ha  distinguido  el  Directorio.  Al 
archivo. 
9.‐ Renuncias y Elecciones de Oficiales de la 8ª Compañía.‐ De las notas de la 8ª Compañía de 
fechas 11 y 28 de febrero y 6 de marzo, por las que se comunica que, entre otras renuncias de 
Oficiales, con  fecha 10 de  febrero  fué aceptada  la de don Eduardo Doñas Pérez al cargo de 
Director y se eligió en su reemplazo al voluntario don Eduardo Kaimalís Lesturgeon; que el 27 
del mismo mes se aceptaron  las renuncias de Director y de Capitán a  los voluntarios señores 
Eduardo Kaimalís y Manuel Rodríguez, que  se  reeligió Director a don Eduardo Kaimalís y en 
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reemplazo del señor Rodríguez se designó Capitán a don Luis Bravo Menadier y que el 6 de 
marzo se aceptó la renuncia a don Eduardo Kaimalís eligiéndose Director a don Moisés Castillo 
Bañados. Se acordó enviar las notas al archivo. 
El Superintendente expresó que le era grato dar la bienvenida al nuevo Director señor Castillo 
quien  respondió  agradeciendo  las  frases  del  Superintendente  y  ofreciendo  prestar  su más 
decidida cooperación en el seno del Directorio. 
10º Informe de  la Comisión del Premio de Estímulo.‐ Del  informe presentado por  la Comisión 
del Premio de Estímulo acerca del examen de las faltas, errores u omisiones en que incurrieron 
las Compañías durante el año 1954, respecto de las obligaciones que les impone el Reglamento 
respectivo. 
Se explica en el informe que ésta se refiere al año 1954 en virtud de la reforma introducida por 
el Directorio al Art. 12º del  reglamento  respectivo;  se dan  las explicaciones pertinentes a  la 
materia informada y finalmente se señala el siguiente orden de precedencia de las Compañías 
en esta recompensa: 
  1º La   7ª Compañía        con  0 faltas    y          2 errores 
  2º  “    3ª          “      “  0     “     “  3        “ 
  3º  “    8ª          “      “   2     “        “  5        “ 
  4º  “    5ª          “      “  5     “        “  0        “ 
  5º  “    6ª          “      “  5     “        “  5        “ 
  6º  “    2ª          “      “  6     “        “  5        “ 
  7º  “  12ª          “      “  9     “     “  5        “ 
  8º  “    9ª          “      “        15    “     “  0        “ 
  9º  “    1ª          “      “        16    “     “  4        “ 
            10º  “  11ª          “      “        17    “     “     4        “ 
            11º  “  10ª          “      “        18    “     “  7        “ 
            12º  “    4ª          “      “        29    “     “  2        “ 
            13º  “  13           “      “        30     “     “  7        “ 
Fué aprobado el  informe en  referencia y, por  consiguiente, el Directorio acordó discernir el 
Primer Premio a la 7ª Compañía y el Segundo a la 3ª Compañía. 
11º Respuestas a informes sobre revista de Cuarteles.‐ De las notas enviadas por la 3ª, 5ª, 9ª y 
11ª  Compañías  dando  cuenta  de  la  forma  en  que  han  cumplido  con  las  observaciones  o 
reparos  consignados  en  los  informes  de  la  Comisión  de Oficiales Generales  que  practicó  la 
revista a sus Cuarteles. 
Se resolvió enviarlas al Consejo de Oficiales Generales para su conocimiento. 
12º  Premios  de  constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
 
Voluntario:               Compañía:              Sobrante: 
        5 años 
Don Eduardo Salgado Solovera      3ª         ‐‐ 
        10 años 
Don Rafael Bravo Menadier      8ª      383 
   “    Guillermo Morales Beltramí    8ª         ‐‐ 
   “    Roberto Busquets Punti      9ª      327 
   “    Hipólito Díaz García      9ª        68 
        15 años 
   “    Oscar Peña Vignolo      2ª        16 
   “    Julio Olivares Frascura                 13ª      160 
        20 años 
   “    Gustavo Vargas Molinare      5ª        ‐‐ 
   “    Hector Rojas Uribe       9ª               1.108 
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        25 años 
   “    Alfredo Tiraferri Raglianti                  11ª      694 
Fueron concedidos los premios. 
13º Movimiento de Fondos.‐ Del movimiento de  fondos habido en el mes de  febrero ppdo., 
que se presentó con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fue aprobado. 
14º  Liquidación  del  Valparaíso  Sporting  Club.‐  De  la  liquidación  enviada  por  el  Valparaíso 
Sporting Club S.A., respecto de la trasmisión telefónica de las carreras de beneficio efectuadas 
el 15 de febrero de 1956 en el Hipódromo Chile, liquidación que arroja la suma de $ 432.191 a 
favor  del  Cuerpo,  cantidad  por  la  cual  se  acompaña  el  correspondiente  cheque.  Se  acordó 
agradecer esta remesa. 
15º Negociacion de venta del sitio de Av. Antonio Varas.‐ El Superintendente expresó que el 
Secretario General  informaría sobre el estado en que se hallaba  la negociación de venta del 
sitio  que  posee  el  Cuerpo  en  la  Av.  Antonio  Varas,  en  los  terrenos  que  fueran  de  la  Casa 
Nacional del Niño. Añadió que  la  Sociedad Constructora de Viviendas Económicas  “Empart” 
está ampliamente autorizada por la Caja de Previsión de Empleados Particulares para finiquitar 
la compra‐venta y que ha pedido que no sea divulgado el precio que se convenga. 
El Secretario General recordó que el terreno en referencia está formado por dos de  los sitios 
del  loteamiento  de  la  ex‐Casa Nacional  del Niño,  lugar  en  que  ahora  la  “Empart”  proyecta 
construir  la Unidad Vecinal “Providencia”. La mencionada Sociedad, añadió, autorizada por  la 
Caja de Previsión de Empleados Particulares ofrece por ese terreno la suma de $ 6.000.000 que 
cancelaría al contado,  lo que equivaldría a percibir, más o menos, $ 8.000 por mt2. Continuó 
diciendo  que  la  “Empart”,  por  razones  de  orden  administrativo  sugiere  que  el  Cuerpo  no 
podría utilizar esos sitios, porque con el nuevo  loteamiento que se hará quedarían divididos. 
Agregó que había consultado al Corredor señor Montalva quien le manifestó que, a su juicio, el 
Cuerpo debiera pedir $ 12.000 para que partiendo  la diferencia pudiera hacerse el negocio a    
$ 10.000 que es un buen y justo precio. Por lo tanto, terminó diciendo, el Consejo de Oficiales 
Generales, aunque cuenta con autorización para proceder a la venta, con el fin de que no haya 
objeción alguna solicita que se le instruya y faculte nuevamente para negociar sobre $ 8.000 a 
$ 10.000 el mt2 dada la urgencia de dinero actual. 
El Director de la 13ª Compañía don Artemio Espinoza encontró muy acertada la indicación del 
Consejo, pero observó que  la “Empart” forzosamente debe adquirir ese terreno, porque para 
llevar a efecto  la construcción de  la Unidad Vecinal es  indispensable que no exista en el área 
ningún propietario extraño y esto debe acreditarlo ante  la Municipalidad de Providencia para 
que se  le autorice el nuevo  loteamiento. Por  lo tanto, estimó que podría obtenerse un mejor 
precio. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán adhirió a esa  indicación y propuso que se cobrara 
unos $ 15.000 para que se logre transar por un valor superior a los $ 10.000. 
El Director Honorario don Hernán Llona hizo presente que los otros dos propietarios de sitios 
vecinos al del Cuerpo no bajarán de $ 10.000 el precio. 
El Director de la 7ª Compañía don Ricardo Ugarte sugirió que se recurriera al Banco del Estado, 
Sección Planificación, solicitándole una avaluación del terreno. 
El  Superintendente  recordó  que  esta  negociación  se  estaba  tramitando  desde  el  mes  de 
diciembre  e  hizo  presente  que  si  se  finiquitaba  el  negocio  se  contaría  con  recursos  en 
circunstancias muy  oportunas.  Además,  hizo  presente  que  la  autorización  ya  concedida  no 
tenía limitación alguna; pero convino en que sería conveniente procurar un mayor ingreso por 
esa renta, por cuanto los peritos a quienes se ha consultado estiman que el valor puede oscilar 
entre los $ 10.000 y $ 12.000 el mt2. 
Agotado  el  debate,  se  autorizó  la  negociación  tratando  de  obtener  un  precio mínimo  de            
$ 10.000 el mt2. 
16º Festividades centenario Cuerpo de Bomberos Ancud. Cuenta de la Delegación.‐ El Director 
de la 5ª Compañía don Jorge Borgoño expresó que en su carácter de miembro de la Comisión 
designada por  el Directorio para hacerse  representar  en  las  festividades del Centenario del 
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Cuerpo  de  Bomberos  de  Ancud  encargo  que  se  le  confirió  junto  con  el  Director  de  la  1ª 
Compañía don Fanor Velasco, hacía una breve exposición verbal respecto al cumplimiento de 
esa Comisión, por  encargo del  propio  señor Velasco que  se  hallaba  enfermo  y quien  había 
tenido el propósito de dar cuenta por escrito sobre el particular. 
El  señor Borgoño expresó que ya a  la  llegada a Ancud pudieron darse  cuenta de que no  se 
trataba de una fiesta netamente bomberil, sino de toda la población, por cuanto la ciudad lucía 
sus mejores  galas,  totalmente  embanderada.  Se  refirió  al  recibimiento  que  se  hiciera  a  la 
delegación de Santiago y al especial tratamiento que esta recibiera en todo momento. 
Dijo que concurrieron a las festividades, que duraron cuatro días, delegaciones de 30 Cuerpos 
de Bomberos y  la más austral de Punta Arenas. Comentó que entre  los muchos y excelentes 
bailes, cocteles y comidas, en el almuerzo de honor  le correspondió agradecer  las delicadas 
atenciones dispensadas a la Comisión y que en esa oportunidad aludió a lo que significaba que 
llegara a celebrar el Centenario de su fundación una institución bomberil, hizo un recuerdo de 
los fundadores y procedió a la entrega de la bandeja de plata con que obsequió el Cuerpo de 
Bomberos de Santiago al de Ancud, objeto que fué el mejor de los que recibieran, guardando 
así Santiago el rango que  le corresponde. Expresó que al ofrecérsele  la palabra se  le anunció 
como una persona vinculada a Chiloé, como en efecto lo es por el hecho de que su bisabuelo 
fuera con el General Freire a dar  las batallas de Pudeto y Bellavista. Por su parte don Fanor 
Velasco al usar de la palabra en aquella oportunidad hizo un alcance simpatico diciendo que él 
también se hallaba ligado a Chiloé pues sus antepasados como los del señor Borgoño pelearon 
en  esas  tierras,  con  la  diferencia  sí,  de  que mientras  los  del  señor  Borgoño  defendían  la 
Libertad, los suyos lo hicieron por la causa del Rey. 
Dijo enseguida que merecía destacarse la Misa de Campaña que se ofició en la plaza publica en 
un  hermoso  día,  ante  las  Compañías  formadas  en  cuadro,  acto  en  que  la  delegación  de 
Santiago, como en todo momento, ocupó un sitio de honor. Refirió que el Obispo Monseñor 
Teodoro Eugenin pronunció un discurso que fué verdadera pieza oratoria extraordinariamente 
bella y que en uno de  sus pasajes hizo un  recuerdo amable del discurso que pronunciara el 
Director Honorario don Héctor Arancibia Laso en un acto de la celebración del 75º Aniversario 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
Informó además que en el acto de repartición de premios se  le pidió al señor Velasco y a él 
hicieran entrega de las más altas distinciones, que fueron por 50 y 45 años de servicios. 
Su apreciación respecto a la organización del Cuerpo de Bomberos de Ancud fué la de que en 
esa Institución reina un espíritu de cuerpo muy acendrado, como lo demostró en los diversos 
actos desarrollados, principalmente en el Ejercicio General, en que los voluntarios hicieron una 
presentación  impecable  y  los  Oficiales  acreditaron  poseer  condiciones  especialísimas  de 
mando. 
Terminó  diciendo  el  señor  Borgoño  que  calificaba  de  extraordinario  la  organización  de  las 
festividades, de excesivas  las atenciones prodigadas a  los visitantes y en  forma especial a  la 
Delegación de Santiago, e informando de que todas las deferencias de que habían sido objeto 
las  agradecieron  como  correspondía,  procurando  dejar muy  bien  puesto  el  nombre  de  la 
Institución que representaban.  
El  Superintendente declaró que  el Directorio había  escuchado muy  complacido  la  completa 
exposición que hiciera el Director de  la 5ª Compañía sobre el desempeño de  la Comisión que 
confiriera este organismo a él y al Director de la 1ª Compañía don Fanor Velasco. 
Fué acogida una  indicación de  los Directores Honorarios  señores Hernán Figueroa y Hernán 
Llona para agradecer a nombre del Directorio  las atenciones que se prodigaron a  la Comisión 
que represento al Cuerpo. 
El Superintendente expresó que  la comunicación que se enviara tendría ese exclusivo objeto, 
por cuanto  la carta credencial que acreditó  la comisión encomendada evocaba el Centenario 
de esa Institución. 
17º Debate respecto a Patrimonio de  las Compañías sobre Bienes.‐ El Director Honorario don 
Ernesto  Roldán  expresó  que  se  felicitaba  de  que  se  hallara    presente  el Director  de  la  13ª 
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Compañía, porque  iba  a  referirse  a un  asunto en que  tiene participación esa Compañía.  En 
efecto, dijo, la Décimo Tercera tiene bienes en custodia en el Banco Español‐Chile (institución 
bancaria de la cual el señor Roldán es abogado) y en diciembre del año ppdo. giró un traspaso 
por 900 acciones Loza de Penco; se llevó a efecto la negociación y el precio que se obtuvo se 
abonó a  la cuenta corriente que posee  la Compañía en el mismo banco. Posteriormente Loza 
de Penco devolvió el  traspaso y exigió que  se acreditara  la  facultad del Director don Harold 
Coghlan  para  enagenar  esas  acciones,  por  cuanto  el  representante  legal  del  Cuerpo  es  el 
Superintendente. Cómo no pudiera comprobarse esa facultad, el señor Coghlan hizo entrega al 
Banco  de  acciones  de  su  propiedad,  con  los  correspondientes  títulos,  para  que  estuviese 
resguardado mientras se aclaraba la situación. El Banco, añadió, no ha dado curso al traspaso 
de  los  títulos  porque  espera  que  el  Cuerpo  solucione  el  impase,  quizas  si  facultando  el 
Directorio al Superintendente para que lo autorice. 
El Superintendente estimó que, a  su  juicio, esta  solución debería proponerla al Directorio  la 
propia Compañía. 
El  Director  de  la  13ª  Compañía,  respondiendo  a  una  pregunta  del  Director  Honorario  don 
Hernán Figueroa Anguita expresó que su Compañía canceló su personalidad  jurídica e hizo el 
traspaso  de  sus  bienes  al  Cuerpo. Manifestó  también  que  esas  acciones  que mantiene  en 
custodia  en  el  Banco  Español‐Chile,  de  las  cuales  ha  vendido  algunas,  son  el  producto  de 
economías  hechas  con  anterioridad  a  su  incorporación  como  Compañía  del  Cuerpo  de 
Bomberos de Santiago. Informó además que de ese patrimonio de casi 2 millones de pesos, se 
resolvió liquidar algunos valores con el fin de atender a los gastos de instalación de calefacción 
central  y  a  la  compra  de muebles  para  el  nuevo  Cuartel,  pero  que  con  el  producto  de  la 
primera  de  las  ventas,  hecha  en  octubre  de  1955,  ya  era  suficiente  para  tales  fines.  Sin 
embargo, en diciembre del mismo año, el Capitán dispuso en dos oportunidades otras ventas 
de acciones, entre ellas Loza de Penco, al parecer sin autorización de la Compañía, como debe 
presumirse por el hecho de que ya estaba cumplido el  fin que  se perseguía. Como el Banco 
pagó,  continuó  diciendo,  el  voluntario  señor  Coghlan,  que  había  firmado  el  traspaso  en  su 
calidad de Director, respondió con acciones propias al ver la imposibilidad de hacer entrega de 
los  títulos de  la Compañía. Estimó que si el Directorio autorizaba  la entrega de  los  títulos,  la 
Compañía  iba  a  sufrir  la  pérdida  de  esos  valores.  Se  refirió  también  a  ciertos  hechos 
disciplinarios que no creyó del caso detallar, y añadió que las últimas ventas se habrían hecho 
porque existía un déficit de caja. 
El  Director  Honorario  señor  Roldán  aclaró  que  el  señor  Coghlan  sólo  procedió  a  dar  una 
garantía  al  Banco  mientras  se  solucionaba  la  situación  y  también  que  en  ningún  caso  la 
Compañía sufriría perdida alguna, por cuanto se le abonó en su cuenta corriente el valor de la 
venta y, en cambio mantiene en su poder  los  títulos y consiguientemente posee además  las 
acciones. Por su parte, el Banco también está garantizado, porque si la Compañía no ratifica la 
venta hará efectiva la garantía que recibió del ex‐Director señor Coghlan. 
El  Director  Honorario  don  Hernán  Figueroa  Anguita  estimó  que  si  las  Compañías  tenían  la 
facultad  de  comprar  valores mobiliarios  no  podrían  dejar  de  tenerlas  para  venderlos;  pero 
como no existe una norma general que regule ese aspecto, sugirió que se estudiara la materia 
con detenimiento por la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos. 
El  Director  Honorario  don  Hernán  Llona  y  el  Secretario  General  expresaron  que  algunas 
Compañías han hecho extender  los títulos de  los valores que poseen a nombre del Cuerpo y 
que incluso las cuentas corrientes bancarias se abren a nombre de la Institución, señalándose 
además la Compañía que gira sobre ella. 
El  Vicesuperintendente  expresó  que  el  error  provenía  de  que  la  13ª  Compañía  no  hubiese 
hecho traspaso de esos bienes muebles al incorporarse al Cuerpo, como lo hizo con los bienes 
raíces. 
El Director de la 13ª Compañía recordó que hasta hace poco su Compañía había mantenido la 
personalidad jurídica como Cuerpo e hizo notar que los bienes que habían dado origen a este 
debate son personalísimos de ella. 
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El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  declaró  que  no  podía  haber  ninguna 
Compañía dentro del Cuerpo que tuviese bienes propios. 
El  Director  Honorario  don  Hernán  Figueroa  dudó  de  la  conveniencia  de  que  el  Directorio 
procediera a regularizar la situación producida con el Banco, sentando así un precedente, por 
cuanto  el Director  de  la  Compañía  ha  declarado  que  las  últimas  ventas  no  cuentan  con  la 
autorización de la 13ª. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso expresó que no se podría resolver el asunto 
en este mismo acto, porque reviste muchísima seriedad un hecho ocurrido en la 13ª Compañía 
de que conoce e investiga el Consejo Superior de Disciplina con la mayor minuciosidad. Por lo 
mismo, compartió el parecer del Director Honorario señor Figueroa de que se encomendara a 
la  Comisión  de Asuntos  Legales  y  Jurídicos  el  estudio  en  general  de  la  reglamentación  que 
convenga adoptar respecto a los bienes que se dicen de propiedad de las Compañías. 
Se  refirió  al  hecho  de  que  la mencionada  Compañía,  a  la  cual  calificó  de  “la  regalona  del 
Cuerpo”  tuviese 2 o más millones de pesos  como  fondos propios, en  circunstancias de que 
cuando se admitió su  incorporación, a  lo que el se opuso en su oportunidad, ésta se aceptó 
con el compromiso de que construyera el edificio de su nuevo Cuartel de su peculio, lo que no 
hizo,  habiendo  tenido  el  Directorio  que  liberarla  de  tal  obligación.  Opinó  que  esos  bienes 
debían  traspasarse  al Cuerpo,  como  se  hizo  con  los  bienes  raíces. Añadió  que  nunca  había 
querido decir estas cosas, pero que lo hacía ahora, porque consideraba que ni aún con el fin de 
resolver  la  situación  incómoda que  se presenta  con el Banco  Español‐Chile podía  aceptarse 
que se le consideren esos valores como propios. 
El Director Honorario  señor  Roldán  dejó  constancia  de  que  no  actuaba  como  abogado  del 
Banco, que por  lo demás está garantizado, sino como un miembro del Directorio del Cuerpo 
que  busca  la  manera  de  dar  solución  a  un  asunto  que  afecta  a  una  Compañía  y  por 
consiguiente a la Institución. 
El Director de  la 13ª Compañía expresó que el Director de  la época en que  la Compañía  se 
incorporó  a  Santiago  hizo  el  ofrecimiento  de  aportar  el  Cuartel  y  tomó  las medidas  para 
cumplirlo, a tal punto que con  las gestiones que se hicieron posteriormente, hace cinco años 
casi se realizó ese propósito. Expresó además que se calcula ahora en 23 millones el costo del 
Cuartel  en  construcción  por  el  Cuerpo,  pero  que  a  la  Institución  no  le  costará  un  centavo, 
porque al recuperar lo que invierta si enajena los sitios aportados por la Compañía. 
Como el Director Honorario don  Jorge Gaete observara que  los sitios de  la Avenida Antonio 
Varas  (ex‐Casa  Nacional  del  Niño)  fueron  adquiridos  por  el  Cuerpo,  don  Artemio  Espinoza 
expresó que la faja de terreno de la esquina de Providencia y Antonio Varas, que la Compañía 
traspasó al Cuerpo, puede avaluarse ya en 15 millones de pesos. 
El  Director  de  la  7ª  Compañía  don  Ricardo  Ugarte,  volviendo  al  asunto  que  dió  origen  al 
debate, estimó que en resumen el ex‐Director de la 13ª Compañía don Harold Coghlan dió su 
firma  a  un  traspaso  por  venta  de  acciones  que  según  el  actual  Director  no  habría  sido 
debidamente autorizado y al cual tampoco se le pueda dar curso porque el representante legal 
es el Superintendente. Se refirió también a que todos los miembros del Directorio conocían el 
prestigio  del  señor  Coghlan,  como  igualmente  el  cariño  con  que  ha  servido  a  la  Institución 
desde  su  cargo  de  Oficial  y  como  voluntario,  y  la  forma  honrosa  con  que  siempre  se  ha 
desempeñado,  de manera  que  a  nadie merece  dudas  su  actuación.  Pero  observó  que  esa 
situación difícil originada por  la Compañía o por algún organismo u Oficial de ella empeña su 
nombre y por consiguiente el de la Institución, ante una firma bancaria, de manera que la 13ª 
debería legalizar la venta de todos modos. Por lo mismo, creyó que debía tomarse el acuerdo 
de facultar a la Compañía o a quien corresponda para que se regularice la negociación, ya que 
el procedimiento   que deba seguirse en el  futuro al  respecto, sera de  la  incumbencia de  los 
organismos pertinentes del Cuerpo. 
El Director Honorario señor Roldán creyó que el Directorio no podría, contra la voluntad de la 
Compañía, ratificar esa venta. 
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El Director  de  la  13ª  Compañía  expresó  que  si  el Directorio  encontraba  que  la  solución  de 
ratificar la venta era aconsejable, no tendría inconveniente en proponerla y recomendarla a su 
Compañía. 
El Superintendente manifestó que, a su  juicio,  lo procedente era que  la Comisión de Asuntos 
Legales y Jurídicos propusiera la solución del asunto y recordó que había una indicación en ese 
sentido. 
El señor Roldán hizo notar que habría dificultad para reunir a  la Comisión rápidamente y que 
de ahí a que el Directorio se pronunciara sobre lo que aquella recomendara, habría vencido el 
plazo en que el Banco debe resolver, lo que debe hacer antes del 10 de marzo, fecha en que se 
cierra el registro de Loza de Penco y en la cual el comprador ya tiene que estar en posesión de 
los títulos. Por lo tanto, dujo, o se autorizaba a la Compañía para que hiciera la enajenación o 
el Banco daba curso al traspaso de los títulos entregados en garantía por el señor Coghlan. 
El Director de la 7ª Compañía creyó que no habría razón para esperar el pronunciamiento de la 
Comisión de Asuntos Legales sobre  la materia en general, por cuanto el propio Director de  la 
13ª ofrecía buscar la solución de este caso, si así lo aconsejaba el Directorio. 
El  señor  Roldán  estimó  que  el  procedimiento  consistiría  en  que  el  Directorio,  en 
representación del Cuerpo que es el dueño de todos los bienes, autorizara a la Compañía para 
enajenar esas acciones. 
El Director Honorario don Jorge Gaete Rojas declaró que lamentaba prolongar el debate, pero 
lo hacía porque difiere un poco del criterio  sustentado en el curso de éste. Dijo que estaba 
completamente  de  acuerdo  con  el Director  de  la  7ª  Compañía  en  que  el  Cuerpo  no  debía 
aparecer en ningún momento en situación dudosa ante ninguna institución de crédito ni ante 
nadie, pero no en que se  le diga a una Compañía que venda ciertos bienes, en circunstancias 
graves como se ha dicho, bienes que no son de propiedad de  la Compañía y que a su  juicio, 
tratándose de acciones son evidentemente del patrimonio del Cuerpo. En cuanto al hecho de 
que  la  Compañía  hubiese  percibido  el  producto  de  algunas  ventas  de  acciones  después  de 
incorporada al Cuerpo y de haber traspasado sus otros bienes a este, recordó que ya se había 
dicho también que el conocimiento de ello está sometido a  los organismos pertinentes. Hizo 
notar además que tan dueño es el Cuerpo, que el traspaso no ha podido seguir su curso por 
objeción de Loza de Penco que no ha visto acreditado el derecho  legal para que un poseedor 
de sus acciones, en un principio  la Compañía de Bomberos “Providencia”, pueda enajenarlas, 
porque se incorporó definitivamente al Cuerpo de Bomberos de Santiago, aceptó que viniese a 
éste el patrimonio de  lo que poseía  y  caducó  su personalidad  jurídica. Todo esto,  continuó 
diciendo, demuestra que nadie más que el Directorio es el que puede regularizar la situación. 
Declaró que estaba de acuerdo en que había que guardar celosamente el prestigio del Cuerpo, 
pero dijo también que el hecho es que no es el Banco el que se preocupa del caso, como lo ha 
declarado el señor Roldán, sino que es a él a quien hiere que pudiera estar vulnerándose el 
prestigio de que debe gozar la Institución. Por lo mismo, estimó que era al Superintendente a 
quien debía autorizarse para que legalizara la transferencia. 
El  Director  Honorario  señor  Figueroa  Anguita  después  de  haber  escuchado  la  interesante 
intervención del señor Gaete, declaró que más se afirmaba en sostener que nadie podría ser 
capaz de resolver de inmediato este asunto. Dijo también que la observación del Director de la 
7ª Compañía  le preocupaba, pero que  lo  tranquilizaba el hecho de que el  señor Coghlan  se 
hubiese anticipado a  responder de ese  traspaso que él  firmó, porque esto hacía que  la 13ª 
Compañía, por  la actuación de su ex‐Director, viese salvado su prestigio y por consiguiente el 
Cuerpo el suyo. Sobre este aspecto, añadió, mantenía su  idea de que debe opinar primero  la 
Comisión  de  Asuntos  Legales  y  Jurídicos  y  sobre  el  otro,  el  de  orden  disciplinario,  ya  el 
Directorio ha podido  imponerse por  lo que dijera el Director Honorario don Héctor Arancibia 
Laso, que se ocupa de él, el Consejo Superior de Disciplina. 
El Director Honorario don Hernán Llona  lamentó no compartir el parecer del señor Figueroa, 
basado en que el hecho de que la dificultad originada por una Compañía se solucionaría con un 
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traspaso  personal,  lo  que  sin  duda  dará  lugar  a  que  se  deduzca  que  algo  obscuro  ocurre. 
Declaró que esa situación es la que él y el Director de la 7ª Compañía quieren evitar. 
El  señor  Roldán  sugirió  otro  acuerdo  que  podría  ser  el  de  que  el  Directorio  autorizara  al 
Superintendente para proceder, pero que resultaría chocante que no fuese la Compañía la que 
tomara la iniciativa en tal sentido. 
El Director de la 13ª Compañía recordó que había declarado que podría propiciar esa solución. 
Como el Secretario General propusiera salvar el impasse mediante un acuerdo que facultara al 
Superintendente  para  proceder  siempre  que  la  13ª  Compañía  lo  aceptara,  el  señor  Gaete 
declaró  que  votaría  en  contra  de  tal  solución,  porque  un  acuerdo  de  Compañía  no  podía 
primar sobre  la  ley que no reconoce otra autoridad que  la del Cuerpo en este caso. Observó 
que por eso se ha sugerido reglamentar el procedimiento que habrá que seguir en cuanto a los 
bienes muebles de las Compañías. 
Don Ernesto Roldán expresó que había propuesto una solución al Director de la 13ª Compañía 
y el señor Espinoza contestó que no pudo aceptarla, porque  la premisa con que partía no es 
exacta a su juicio. 
El  Director  Honorario  don  Hernán  Figueroa  expresó  que  el  Directorio  podía  sentar  un 
precedente, pero encontró gravísimo hacerlo, por lo que puede ocurrir más adelante. 
El  Superintendente  se  pronunció  por  acoger  la  indicación  de  poner  estos  antecedentes  en 
conocimiento de la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos. Estimó que el prestigio del Cuerpo 
no se hallaba comprometido, basado en las mismas razones aducidas por varios miembros del 
Directorio. 
Siguió el debate con  intervención del Director de  la 7ª Compañía y  los Directores Honorarios 
señores Roldán, Arancibia Laso y Figueroa Anguita, sobre el hecho de que  la garantía ante el 
Banco la constituyó don Harold Coghlan como voluntario, por cuanto ya no era Director de la 
Compañía,  lo que hizo haciendo honor  a  su  firma  y  con  el  fin de  regularizar  la  situación;  y 
respecto a que la Compañía recibió el valor de la venta de acciones y aún mantiene los títulos. 
El  señor Roldán expresó que había que prescindir del Banco en  la consideración del asunto, 
porque esa institución no observaría el procedimiento; de tal manera, agrego, en ese aspecto 
el caso concreto quedaba salvado y sólo restaba establecer las normas que deberán regir en lo 
sucesivo. 
Agotado  el  debate,  se  acordó  solicitar  a  la  Comisión  de  Asuntos  Legales  y  Jurídicos,  un 
pronunciamiento sobre el particular, para que el Directorio pueda establecer en definitiva  la 
reglamentación que regirá respecto a los bienes muebles de las Compañías. 
18º  Inclusión  en  la  convocatoria  actual período del proyecto  de  Ley  sobre nuevos  recursos 
para  Cuerpos  de  Bomberos.‐  El  Director  Honorario  don  Ernesto  Roldán  expresó  que  en  la 
nómina de proyectos de  leyes de que  se ocupará el Congreso Nacional en el actual período 
extraordinario  de  sesiones,  no  figura  el  que  presentara  oportunamente  el  distinguido 
compañero don Hernán Figueroa Anguita y que  concede nuevos  recursos a  las  instituciones 
bomberiles. Solicitó que se hicieran diligencias para pedir su inclusión en la convocatoria. 
El  Superintendente  expresó  que  ya  había  advertido  esa  situación  pero  que  no  ha  podido 
subsanarla por ausencia de S.E. el Presidente de la República. 
El Director Honorario señor Figueroa, manifestó que se  le había prometido poner en tabla el 
proyecto para el día de mañana en  la Comisión de Hacienda y que al  imponerse de que no 
figuraba  en  la  convocatoria  se  le  hizo  presente  al Ministro  del  Interior  observándole  que 
suponía  que  por  error  se  había  omitido,  por  cuanto  dos  veces  se  incluyó  por  orden  del 
Presidente de  la República. Añadió que el Ministro  le  confirmó que en  efecto, por error  se 
había  incurrido en esa omisión. Además hizo presente el señor Figueroa que un Diputado  le 
había prometido presentar un proyecto de acuerdo para pedir  la  inclusión, de manera que si 
no  resultaban esos procedimientos  recurriría a  los altos auspicios del  Superintendente ante 
S.E. 
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El  Superintendente  expreso  que  al  día  siguiente  hablaría  sobre  el  particular  con  S.E.  el 
Presidente  de  la República.  En  cuanto  al  proyecto  de  ley  dijo,  que  estaba  tan  avanzado  su 
estudio que podría de un día a otro tratarse y quizás aprobarse. 
Se levantó la sesión a las 2:55 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips, Sectº General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 4 de abril de 1956.‐  
Se abrió la sesión a las 19:00 horas y fue presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez 
de Arce hasta  las 20:19 y desde esta hora hasta  la de  término, por el 2º Reemplazante del 
Superintendente  Director  Honorario  don  Hernán  Figueroa  Anguita.  Además,  asistieron  los 
siguientes miembros del Directorio: 
2º Comandante     don Alfonso Casanova,  
3er Comandante       “    Luis Olivares, 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila 
       “    “       “    Ernesto Roldán, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Hernán Llona, 
Director de la  2ª Compañía     “    Fernando Lara, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira, 
       “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte, 
       “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto, 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
       “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato, 
       “     “   “   12ª  “     “    David Tonda, 
       “     “   “   13ª  “     “    Artemio Espinoza, 
Capitán    “   “  8ª  “     “    Luis Bravo, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Se excusó  la  inasistencia, por enfermedad, del Vicesuperintendente don Enrique Pinaud, del 
Comandante don Luis Alonso Gómez, del Director Honorario don Jorge Gaete y del Director de 
la 1ª Compañía don Fanor Velasco. 
Acta: Ofrecida la palabra sobre el acta de la sesión celebrada el 7 de marzo ppdo., el Director 
Honorario  don  Hernán  Figueroa  Anguita  solicitó  que  se  introdujeran  en  ella  las  siguientes 
aclaraciones suyas en los debates: 
En  la pág. 6 del  texto dactilografiado, ante penúltimo  inciso, donde dice:  “estimó que  si  las 
Compañías tenían el patrimonio de las compras que hicieran no podrían dejar de tenerlo para 
vender  esos  valores”. Reemplazar  esa  frase,  por  la  siguiente:  “estimó  que  si  las  compañías 
tenían la facultad de comprar valores moviliarios no podrían dejar de tenerla para venderlos”. 
En la pag. 10, penúltimo inciso, la frase final dice: “Además hizo presente el señor Figueroa que 
un Diputado le había prometido presentar un proyecto de acuerdo para pedir la inclusión, (del 
proyecto de Ley suyo en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional) de 
manera que si no resultaban esos procedimientos reuniría a los altos auspicios de S.E.”. 
Para que quedara  la  transcripción  textual de  lo dicho por él, pidió que  las palabras  finales: 
“auspicios de S.E.” se reemplazaran por las siguientes: “auspicios del Superintendente ante S.E. 
Se explicó al señor Figueroa que en  realidad esa era  la  frase y que  la omisión se debía a un 
error de copia. 
Fueron acogidas dichas observaciones y el acta se aprobó. 
Se dió cuenta y se trató: 
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1º Agradecimiento de The Grange School.‐ De una comunicación del señor J.A. Jackson, Rector 
de  The  Grange  School,  por  la  que  agradeció  los  servicios  prestados  por  el  Cuerpo  en  las 
bodegas del nuevo edificio en construcción de ese plantel. Al archivo. 
2º Donación de don Alberto Küpfer.‐ De que don Alberto Küpfer K. había donado al Cuerpo, 
según expresa, para “Cooperar a la labor meritoria de la Institución”, la cantidad de $ 7.500. 
Se acordó agradecer esa donación, que pasó a incrementar los fondos del Cuerpo. 
3º Adhesión Cuerpos Bomberos Puerto Natales a gestiones pro‐Ley nuevos recursos.‐ De una 
nota  del  28  de  febrero  último,  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Puerto Natales,  por  la  que  se 
expresa  la  adhesión  al  Proyecto  de  ley  presentado  por  don Hernán  Figueroa,  que  concede 
nuevos recursos a los Cuerpos de Bomberos. Al archivo. 
4º  Renuncia  y  reelección  del  Director  de  la  10ª  Compañía.‐  De  que  la  10ª  Compañía,  en 
reunión  extraordinaria  celebrada  el  22  de  marzo  ppdo.,  aceptó  la  renuncia  de  Director 
presentada por don César Ausín y reeligió en el mismo cargo al señor Ausín. Al archivo. 
5º Resultado Carrera Beneficio Hipódromo Chile.‐ De que la reunión de carreras efectuada en 
el Hipódromo Chile  el 15 de  febrero último,  arrojó un  saldo  líquido  a beneficio del Cuerpo 
ascendente a $ 3.970.119. 
El Superintendente hizo presente que  los gastos que ocasionó al Hipódromo  la realización de 
estas  carreras  ascendieron  a  $  9.017.370  y  las  entradas  con  que  contó  para  ese  objeto 
sumaron $ 2.343.336 de manera que el déficit, que el Cuerpo ha debido pagar, conforme a un 
convenio celebrado hace años, alcanzó a $ 6.674.034. 
El Secretario General explicó que el  llamado déficit es  lo que el Cuerpo ha convenido pagar 
para  cubrir  la  diferencia  entre  los  recursos  de  que  dispone  legalmente  el Hipódromo  para 
atender a  los gastos de  realización de  las carreras y  la  suma a que ascienden  realmente  los 
gastos  generales, de  jornales, de  apuestas, de  servicio de  veterinaria, de  sueldos  y  aportes 
patronales y otros, muchos de los cuales deben liquidarse con un 100% de recargo a fin de que 
exista interés por asistir en un día extraordinario, por parte del personal. 
Se acordó acusar recibo de las remesas y enviar los antecedentes al Tesorero General para su 
estudio. 
6º Convención anual de  la Asociación Internacional de Jefes de Bomberos.‐ De una  invitación 
recibida  para  que  el  Cuerpo  se  haga  representar  en  la  Convención  Anual  de  la  Asociación 
Internacional de Jefes de Bomberos, que tendrá  lugar en  la ciudad de Miami, del 12 al 15 de 
noviembre de 1956. 
Se acordó agradecer y declinar la invitación, aplaudir la idea de llevar a efecto la Convención y 
desear el más completo éxito de ella. 
Proposición para que se adopte un reglamento único para los Cuerpos de Bomberos.‐ De una 
proposición  de  la  2ª  Cía  de  Bomberos  de  Santa  Cruz,  Chépica,  para  que  se  insinue  a  los 
Cuerpos de Bomberos del país la adopción de un Reglamento único para todas las Compañías. 
Se resolvió explicar que sería difícil, si no  imposible, que  los Cuerpos de Bomberos aceptaran 
renunciar  a  su  individualidad  y  que,  por  lo  demás,  la  total  autonomía  entre  una  y  otra 
institución bomberil,  impediría  ir más allá de una  recomendación, que no  sería acogida  con 
simpatía. 
8º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
Voluntario               Compañía:           Sobrantes: 
        5 años 
Don Gustavo González Ortiz      10ª      469 
   “    José Quintino Araneda       11ª      209 
        10 años 
   “    Gastón de Larraechea Pagueguy     13ª      424 
        15 años 
   “    Juan Peirano Toledo      11ª      805 
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        20 años 
   “    Octavio Boccardo Kerr        5ª      179 
        25 años 
   “    Manuel Oyanedel Raldúa       10ª      356 
        35 años 
   “    Oscar Rubilar Marras       12ª      805 
        40 años 
   “    Enrique Bentjerodt Lagreze      6ª      122 
Fueron concedidos los premios. 
9º Movimiento de fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de marzo ppdo., 
que se presentó con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
10º Integrantes del Consejo de la Caja de Socorros.‐ Se desigó integrante del Consejo de la Caja 
de  Socorros  y Asistencia Médica,  en  la  vacante  producida  por  la  renuncia  de  don  Eduardo 
Doñas al cargo de Director de  la 8ª Compañía, al actual Director de ésa don Moisés Castillo 
Bañados. 
11º Autorización venta carros de Escalas Mecánicas “Magirus”.‐ De que el Consejo de Oficiales 
Generales,  en  sesión  celebrada  el  28  de marzo  ppdo.,  a  pesar  de  que  está  facultado  para 
enajenar  los carros de Escalas‐Mecánicas “Magirus” que estuvieron destacados en  la 6ª y 7ª 
Compañías, solicita un pronunciamiento del Directorio respecto a la proposición de compra de 
esas piezas de material, en un  total de $ 500.000  suma que es  superior en $ 100.000. a  la 
primitiva proposición del interesado, gracias a gestiones del Comandante. 
El 2º Comandante informó que el estado en que se hallan, uno de ellos con la torre de la escala 
descentrada  y  el  otro  con  desperfectos  que  no  pueden  repararse  por  falta  de  repuestos, 
impiden  que  puedan  ser  vendidos  para  algún  Cuerpo  de  Bomberos.  Añadió  que  tampoco 
pueden utilizarse como camiones porque tienen ruedas macizas que están muy gastadas y el 
consumo  de  bencina  es  de  más  o  menos  un  litro  por  kilómetro.  De  tal  manera,  dijo,  el 
comprador sólo tiene interés en desarmarlo. 
Fué acordada la venta en la suma señalada. 
12º Orden del Día Nº 6 del Comandante.‐ De la orden del Día Nº 6, dictada por el Comandante 
con fecha 29 de marzo ppdo., en  la que comunica que con fecha 1º de Abril a las 8:00 horas, 
serán puestas en servicio, oficialmente,  las radiocomunicaciones automáticas entre  la Central 
Bomba y los Cuarteles de la Institución. 
En  la mencionada Orden  del  Día  se  imparten  informaciones  o  instrucciones  para  el mejor 
funcionamiento de los equipos. Al archivo. 
El Secretario General expresó que con esto quedaba definitivamente entregado el Servicio de 
Radiocomunicaciones. 
13º Memoria del Comandante correspondiente al año 1955.‐ De  la memoria correspondiente 
al año 1955, presentada por el Comandante de conformidad con  lo dispuesto en el Nº 11 del 
Art. 56 del Reglamento General. 
Después de  leída  la Memoria por el Secretario General, el Superintendente  la calificó de un 
documento muy  bien  redactado,  en  el  que  se  hace  una  exposición  completa  y  clara  de  la 
marcha de  la  Institución y del  cual pueden deducirse  los múltiples esfuerzos que ha debido 
desarrollar la comandancia. Lamentó que no hubiese estado presente el Comandante para que 
hubiera apreciado la satisfacción con que se escuchó la lectura de ese documento. 
Luego propuso, y así fué acordado por el Directorio, dejar testimonio en el acta de los aplausos 
de este organismo por la Memoria del Comandante. 
14º  Autorización  para  contraer  un  préstamo  Bancario.‐  El  Superintendente  expresó  que 
solicitaba de la benevolencia del Directorio que se le permitiera retirarse antes del término de 
la  sesión; pero que antes de hacerlo expondría un punto que necesariamente debía quedar 
resuelto  en  esta  sesión.  Dijo  el  señor  Pérez  de  Arce  que  las  exigencias  de  caja  eran 
apremiantes y aclaró que no se refería al estado financiero del Cuerpo en general, sino a que 
no se disponía de fondos para algunos fines inmediatos. 
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Informó que se esperaba  realizar  luego  la venta de  los sitios de Avenida Antonio Varas, que 
tienen  una  cabida  superior  a  los  700 mt2  y  por  los  cuales  se  ha  convenido  un  precio  de              
$ 10.000 por mt2. El comprador, la Sociedad Constructora de Viviendas Económicas “Empart” 
Nº  1  pagaría  su  valor  íntegramente  al  contado  y  los  Jefes  que  han  intervenido  en  la 
negociación,  tanto  de  la  Caja  de  Previsión  de  Empleados  Particulares,  que  interviene  en  el 
asunto, como de  la “Empart” han  tenido muchas deferencias  con el Cuerpo y aseguran que 
podría hacerse efectivo el negocio en unos 15 días. El asunto, repitió, está finiquitado en sus 
detalles, pero falta suscribir el valor y mientras tanto los días transcurren y las necesidades se 
hacen más imperiosas. 
+Por otra parte, añadió, se recibirán $ 500.000 por venta de las Escalas‐Mecánicas, pero por el 
momento  resultaba  imprescindible  que  se  facultara  a  la  Comisión  de  Finanzas,  que  estaba 
citada para el día siguiente, para que acordara la enajenación de algunos valores mobiliarios. 
Hizo  saber que  se hallaban pendientes dos estados de pago por  la  construcción del Cuartel 
para  la 13ª Compañía y no había sido cancelado a  las Compañías  la subvención por el primer 
trimestre. 
Recordó  enseguida  que  con  acuerdo  del  directorio,  la  Comisión  de  Finanzas  había  hecho 
inversiones por 24 millones de pesos, que hoy en día ascendían a 31 millones y que de esta 
utilidad, 4 millones eran el resultado de las crías obtenidas y 3 millones  correspondían a alzas. 
Añadió que a pesar de que el Consejo de Oficiales Generales estaba  facultado para resolver, 
con Acuerdo de la Comisión de Finanzas, se había creído necesario que el Directorio conociera 
la  situación  y  autorizara  lo  que  debiera  hacerse.  Dijo  que  las  necesidades  del  momento 
sumaban una cifre cercana a los 5 millones. 
El  Director  Honorario  don Oscar  Davila  expresó  que  la  autorización  que  se  otorgara  debía 
concederse al Superintendente. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán manifestó que si se acordaba la venta de valores, tal 
vez fuera preferible que la Comisión determinara el monto de ella, evidentemente facultando 
al Superintendente para hacerla efectiva. 
El Director Honorario don Hernán Figueroa Anguita  recordó que  la Comisión de Finanzas,  le 
parecía estar seguro de ello, se había reunido más o menos 20 días antes y  la unanimidad de 
sus miembros participó del parecer de no  realizar ningún valor, en atención a  la  fuerte baja 
producida  y  que  en  cambio,  se  estimó  que  debía  hacerse  cualquier  esfuerzo  para  salvar  la 
escasez de recursos en caja. Al respecto, dijo se sugirieron varias soluciones, entre ellas, la de 
obtener sobregiros en el Banco del Estado o en el Banco de Chile. Recordó también que don 
Luis Kappés fue aún más allá y ofreció proporcionar el $ 5.000.000. 
Creyó  que  por  el  momento  no  era  tan  aflictiva  la  situación,  teniendo  en  cuenta  que  se 
percibiría luego el valor de los sitios y el producto de la venta de las Escalas‐Mecánicas, lo que 
daba una suma cercana a.………millones de pesos. 
Respecto al futuro, tampoco lo veía tan obscuro, por cuanto la Comisión de Hacienda de la H. 
Cámara de Diputados tenía en primer  lugar para  la sesión del martes próximo el proyecto de 
ley  que  concede  nuevos  recursos  a  los  Cuerpos  de  Bomberos  y  quizas  si  ese mismo  día  lo 
aprobara y al siguiente pudiera hacerlo  la Cámara misma. En el H. Senado, añadió, el trámite 
no demoraría más de una semana y, por lo mismo, creía no equivocarse si anticipaba que la ley 
podía  ser  una  realidad  en  los  últimos  días  del mes  actual. Dijo  también  que  revisando  los 
nuevos avalúos que dió a conocer la Dirección General de Impuestos Internos a la Comisión de 
Hacienda de  la H. Cámara de Diputados, ha podido observar que el producto de  las entradas 
será muy superior al que había calculado. 
En  presencia  de  este  panorama,  continuó  diciendo  el  señor  Figueroa,  comprendiendo  que 
había una situación aflictiva de caja, podría hacerse efectivo el ofrecimiento espontáneo del 
Director Honorario don Luis Kappés. Hizo presente que  las Compañías de Seguros mantienen 
siempre un  fondo  formado por  cierto porcentaje a que  la  ley  las obliga, de manera que no 
sería difícil conseguir ese empréstito. Además, sugirió que se  tratara de obtener un anticipo 
por la venta de los sitios. 
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El  Superintendente  expresó  que  este  último  punto  lo  había  tratado  con  la  Sociedad 
compradora que, como ya había dicho, ha negociado el asunto con suma deferencia, pero no 
logró un feliz resultado, sino la promesa de cancelar la totalidad del valor más o menos en 15 
días más. Coincidió con el señor Figueroa en que la Comisión de Finanzas había recomendado 
en  su  anterior  reunión  que  el  Cuerpo  no  se  desprendiera  de  ninguno  de  sus  valores 
mobiliarios,  pero  dijo  que  en  ese  momento  se  contaba  con  algunos  recursos  y  con  la 
posibilidad de  recibir más o menos 5 millones de pesos,  los que ofreciera  con gentileza  tan 
extraordinaria don Luis Kappés, suma de  la cual ya ha entregado al Cuerpo 1 millón y medio. 
Expresó  también  que  no  sabía  si  el  señor  Kappés  había  proporcionado  ese  dinero  de  sus 
propios fondos, con cargo a  los recursos de  las Compañías de Seguro o  lo había obtenido del 
banco de Chile; pero la verdad era que su resolución de ayudar al Cuerpo ha sido muy efectiva 
y por lo mismo no ha querido insistir ante el para conseguir los 3 y medio millones restantes. 
Por todas estas consideraciones, dijo, se había pensado en liquidar tal vez acciones de Papeles 
y Cartones que recientemente han dado crías, ya percibidas, de modo que hay una ganancia 
evidente. 
El Secretario General  informó respecto al valor actual de  las  inversiones del Cuerpo. Dijo que 
los dólares y el oro físico arrojan una pérdida aproximada a los 4 millones de pesos, pero que 
las acciones han producido una utilidad de 12 millones quinientos mil pesos, de manera que la 
utilidad efectiva es superior a los 8 millones. En cuanto al dinero facilitado por el señor Kappés 
expresó que, aunque no se haya dicho, es de sus fondos propios. 
El  señor  Figueroa  continuó  con el uso de  la palabra  agradeciendo  las  informaciones que  se 
habían dado al Directorio y que él ya conocía. 
Repitió que  su opinión era  la de no vender ningún valor, pero esto,  sin perjuicio de que  se 
otorgaran al Superintendente todas las autorizaciones que se creyera necesario, anticipándose 
a que por cualquier tropiezo la ley solo viniera a producir sus efectos en el 2º semestre. 
El Director de la 9ª Compañía don Luis Soto Salgado aseguró que ya no sería posible que la ley 
rigiera desde el 1er semestre, porque esas contribuciones ya están en cobro. 
El señor Figueroa Anguita expresó que el asunto era más grave, porque si bien es cierto que 
por  el  2º  semestre  se  percibiría  el  doble  de  lo  que  habría  correspondido  por  el  1º,  no  se 
vendría a disponer de recursos hasta el término del año. 
El Superintendente declaró que él estaba de acuerdo en el fondo con las ideas emitidas, pero 
más bien por prudencia en materia de manejo de Instituciones como el Cuerpo había llegado a 
la conclusión que había enunciado. Hizo presente que los acreedores ya empiezan a quejarse. 
El recurso de créditos bancarios, añadió, origina intereses que no bajan de un 15%. Dijo que, si 
como  se  cree,  no  fuera  difícil  que  el  señor  Kappés  complete  la  suma  de  5 millones  como 
empréstito, se solucionaría el apuro apremiante. 
El Director de  la 5ª Compañía don Jorge Borgoño, ofreció hacer gestiones al día siguiente, en 
su calidad de Gerente del Banco del Estado de Chile, para tratar de conseguir un empréstito 
por 5 millones de pesos, según lo que resolviera ese día la Comisión de Finanzas, conforme a lo 
que facultara el Directorio en esa sesión. Hizo presente además que en el día de esta sesión 
terminaba el régimen de cambio que había regido, para establecer el cambio libre, lo que a su 
juicio lucía inconveniente que el Cuerpo entrara a desprenderse de sus valores, justamente en 
el momento en que se cambiaba el sistema. 
El Superintendente, resumiendo las ideas que se habían vertido, expuso que había quedado de 
manifiesto  la aceptación unánime de  la  indicación formulada por el Director Honorario señor 
Figueroa, en el sentido de que se procediera a contraer un préstamo bancario por 5 millones 
de pesos, los que unidos a los 3 y medio millones de que aún se dispone del crédito obtenido 
por  intermedio  del  Director  Honorario  don  Luis  Kappés  permitirían  afrontar  todos  los 
compromisos del Cuerpo en el resto del presente mes. 
Se declaró en consecuencia acordada  la autorización necesaria en esos  términos. Y  como el 
Superintendente informara que la Comisión de Finanzas estaba ya citada para reunirse a fin de 
adoptar alguna resolución a este mismo respecto, se declaró también que si las ideas de dicha 
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Comisión estuviesen en armonía con el acuerdo anterior, debería ponerse esto en práctica de 
inmediato sin necesidad de ningún trámite o requisito nuevo. 
En seguida el señor Pérez de Arce pidió excusas al Directorio y se retiró de  la Sala a las 20:19 
horas. 
Pasó a presidir la sesión el Director Honorario don Hernán Figueroa Anguita, en su calidad de 
reemplazante del Superintendente. 
El señor Figueroa, después de cambiar algunas ideas acerca de la reunión que celebraría al día 
siguiente la Comisión de Finanzas, solicitó el pronunciamiento del Directorio respecto al texto 
del acuerdo que facultaría al Superintendente para contratar el crédito bancario. 
Fué aprobado el siguiente: 
Facultar  al  Superintendente  de  la  Institución  don  Guillermo  Pérez  de  Arce  Adriasola  para 
contratar créditos con bancos, ya sean en cuenta corriente, sobregiros o préstamos con letras 
hasta  por  la  suma  de  cinco  millones  (con  prenda  de  acciones),  pudiendo  caucionar  esas 
obligaciones con prenda de acciones. 
Igualmente, facultarlo para que proceda a la enajenación de valores mobiliarios, en caso de ser 
necesario. 
15º  Proposición  de  venta  de  propiedad  adyacente  a  Cuartel  9ª  Compañía.‐  El  Secretario 
General  expresó que  el Consejo de Oficiales Generales había  tomado  conocimiento  de una 
proposición  de  venta  hecha  a  la  9ª  Compañía,  de  la  propiedad  de  la  calle  Compañía               
Nos 2179/89, que colinda con el Cuartel de  la 9ª Compañía y que se compone de dos casas 
independientes (una en bajos y la otra en altos), con una superficie de terreno de 480 m2 (12 
de frente por 40 de fondo), en el precio de $ 4.500.000. 
Añadió que  aunque  en  el momento no  se disponía de  recursos para una  inversión de  este 
monto, el Consejo estimó conveniente que el Directorio conociera  la proposición. Dijo que  la 
propiedad, que era muy grande, quizás no pudiera adaptarse para el Cuartel, de modo que 
para ampliar el de la 9ª sería necesario demolerla. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán consideró ventajosa la proposición, pero agregó que 
como no se disponía de los medios para adquirirlas procedía tomar por el momento resolución 
afirmativa. 
16º Autorización a  la 11ª Compañía para realizar Beneficio.‐ A petición del Director de  la 11ª 
Compañía, don Mario Barbato, se autorizó a su Compañía para  llevar a efecto entre el 1º de 
Mayo  y  el  30  de  Junio  próximo  la  función  teatral  de  beneficio  que  ha  venido  postergando 
desde el año anterior. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 9 de abril de 1956.‐ 
Se abrió la sesión a las 12 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de Arce 
y con la siguiente asistencia:    
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Luis Alonso, 
2º Comandante        “    Alfonso Casanova, 
3er Comandante       “    Luis Olivares, 
Director Honorario       “    Luis Phillips, 
       “    “       “    Manuel Cordero 
       “    “       “    Hernán Figueroa 
       “    “       “    Ernesto Roldán, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso 
       “    “       “    Jorge Gaete 
       “    “       “    Luis Felipe Laso 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Hernán Llona 
Director de la  1ª Compañía     “    Fanor Velasco 
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       “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira 
       “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte 
       “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín 
       “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato 
       “     “   “   12ª  “     “    David Tonda 
       “     “   “   13ª  “     “    Artemio Espinoza 
Capitán    “   “  8ª  “     “    Luis Bravo, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Se excusó  la  inasistencia del Tesorero General, ausente de Santiago y  la del Director de  la 8ª 
Compañía don Moisés Castillo, ausente del país. 
Acta: Por tratarse de una sesión extraordinaria no se presentó el acta de la sesión celebrada el 
4 de este mes. 
Se dió cuenta y se trató: 
Muerte  en  el  servicio  del  Voluntario  de  la  13ª  Compañía  don  Alfredo  Molina  Godoy.‐  El 
Superintendente  expresó  que  estaba  en  el  conocimiento  y  en  el  ánimo  de  todos  que  una 
desgracia  irreparable  había  dado motivo  a  esta  reunión;  la muerte  en  acto  del  servicio  del 
voluntario de la 13ª Compañía don Alfredo Molina Godoy, un joven lleno de vida y entusiasmo. 
Añadió  que  el  voluntario Molina  había  caído  al  acudir  a  cumplir  con  sus  deberes,  al  ser 
atropellado  inconsideradamente  el  vehículo  de  la  Institución  en  que  se  dirigía  al  lugar  del 
siniestro.  Dijo  que  esta  desgracia  privaba  al  Cuerpo  de  un  elemento  en  plena  juventud  y 
dotado de promisoras condiciones. Añadió que era doloroso, pero debía recordarlo, que en su 
hogar,  formado  hace  pocos  años,  queda  una  esposa  sin  su  amparo  y  dos  hijos  huérfanos. 
Declaró que no sabría expresar cuán  intenso es el dolor que embargaba  los animos de todos 
los miembros del Directorio; pero sí, aseguro, que  la muerte dejaba a este mártir  ligado por 
siempre al Cuerpo y que su figura y su nombre montarán guardia de honor al lado de los seres 
caídos en holocausto, mientras vivan palpitantes las tradiciones de sacrificio, de abnegación y 
de apego por servir los altos ideales que son la finalidad de la Institución. 
Enseguida, el Secretario General dió lectura a los acuerdos que proponía adoptar el Consejo de 
Oficiales Generales, los cuales, después de un cambio de ideas originado por una indicación del 
Director de la 11ª Compañía don Mario Barbato, respecto a la hora de los funerales, y por otra 
del Director Honorario don Hernán Figueroa en el  sentido de que  la  campana de alarma  se 
toque  no  sólo  al  ponerse  en marcha  el  cortejo,  como  se  había  sugerido,  sino  además  a  la 
llegada de los restos al Cuartel General, fueron aprobados conforme al tenor siguiente: 
1º Dejar testimonio en el acta del profundo sentimiento de pesar con que  la Institución ve el 
fallecimiento en acto del servicio del voluntario de la 13ª Compañía don Alfredo Molina Godoy, 
acaecido anoche a consecuencias de las heridas sufridas en el accidente ocurrido en Alameda 
Bernardo O’Higgins  esquina de  San Martín,  el  sabado 7  a  las 23 horas,  cuando  tripulaba  el 
carro móvil Nº 5 al dirigirse al incendio declarado en Av. Matta y Portugal; 
2º Trasladar sus restos al Salón del Directorio esta tarde a las 19:30 horas; 
3º Cubrir guardia de honor en el Salón del Directorio, donde serán velados sus restos; 
4º Colocar el retrato de don Alfredo Molina Godoy en el Salón de Sesiones del Directorio; 
5º Mantener  izada  a media  asta  la  bandera  nacional  en  el  Cuartel General  y  en  los  de  las 
Compañías, por espacio de dos días y gallardete por el  término de un mes. Por este mismo 
lapso se mantendrá entornada la puerta del Cuartel General; 
6º Enviar notas de condolencia a la 13ª Compañía y a la familia del voluntario fallecido; 
7º Comisionar  al Vicesuperintendente  para que haga uso de  la palabra  en  el Cementerio  a 
nombre del Cuerpo; 
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8º Citar al Cuerpo para que concurra con su material enlutado a los funerales, que se llevarán a 
efecto el martes 10, a las 16.30 horas; 
9º Tocar la campana de alarma a la llegada de los restos al Cementerio General y por espacio 
de  20  minutos  desde  el  momento  en  que  el  cortejo  parta  al  Cementerio,  el  día  de  los 
funerales; 
10º Donar a la Caja de Socorros y Asistencia Médica del Cuerpo la suma de $ 500 en homenaje 
a la memoria del voluntario muerto en acto del servicio, y 
11º Tomar el Cuerpo a su cargo los gastos que ocasionen los funerales. 
Además,  se  facultó  al  Comandante  para  que  tomara  todas  las  medidas  y  disposiciones 
pertinentes, en relación con el traslado de los restos y con la realización de los funerales. 
A continuación, el Superintendente ofreció  la palabra al Comandante que diera a conocer  las 
circunstancias en que había ocurrido esta desgracia. 
El Comandante expresó que el sábado 7, cerca de las 23 horas, fueron requeridos los servicios 
del Cuerpo para un incendio que se había declarado en Avda. Matta esquina de Portugal y que 
entre el material que  se movilizó   a este acto  figuraba el carro Móvil Nº 5, destacado en el 
Cuartel  de  la  9ª  Compañía.  Añadió  que  conforme  a  la  pauta  establecida  debió  hacérsele 
transitar por  las  calles Compañía y San Martín, para haber  seguido  luego por Alameda Bdo. 
O’Higgins  pero  infortunadamente,  al  llegar  al  cruce  de  esta  última  Avenida,  un  microbús 
espreso  de  la  línea  Plaza  Egaña‐Av.  España,  que  se  dirigía  sin  pasajeros,  hacia  el  poniente, 
embistió al carro Móvil por el costado izquierdo, más atrás de las ruedas traseras, haciéndolo 
girar  en  180º  y  produciendole    su  volcamiento.  El  carro  del  Cuerpo  iba  tripulado  por  8 
voluntarios  y  su  conductor  Luis  Lucero.  Según  declaraciones  de  éste  último  y  de  quien  lo 
acompañaban en el asiento delantero, al llegar al cruce de Alameda la velocidad era moderada 
y se tomó la precaución de tocar sirena y bocina de tal manera que un trolebús se detuvo y le 
dió el paso, pero no lo hizo así el chofer del microbús, que se limitó a aproximarse al lado sur 
de  la  calzada,  alcanzando  al  carro  cuando  ya había  cruzado  ésta, o  sea,  junto  a  la  línea de 
tranvías. De tal magnitud fué el  impacto que  la mayoría de  los tripulantes sufrió contusiones 
de mayor o menor importancia, y el voluntario Molina, que ocupaba el asiento izquierdo, en su 
extremo  trasero,  fué  lanzado violentamente  fuera del vehículo, recibiendo  la principal  lesión 
en la base del cráneo, lo que hizo que desde el primer momento se temiera por su vida. 
Terminó  diciendo  el  Comandante  que  estas  fueron,  en  síntesis,  las  circunstancias  que 
provocaron el desgraciado accidente que ha costado un mártir más a la Institución y que para 
él era doloroso dar una cuenta así, respecto a un hecho que el hombre mismo es  incapaz de 
evitar. 
El Director de  la 11ª Compañía repitió en nombre de ella  las expresiones de condolencia que 
ya había manifestado a la Decima Tercera. 
El Director Honorario don Hernán  Figueroa  consideró  conveniente que  se  aprovechara esta 
dolorísima circunstancia para tomar alguna actitud  frente a  la verdadera anarquía que existe 
en materia de  tránsito. Añadió que  tal como ha descrito  los hechos el Comandante, hay un 
culpable, el conductor del microbús, que limitó sus precauciones a acercarse al lado izquierdo 
de  la  calzada  y  cometió  la  imprudencia  de  avanzar  más  allá  del  trolebús  que  se  hallaba 
detenido. Sugirió que, como parte del homenaje rendido a  la memoria del voluntario Molina 
se  hiciera  una  representación  enérgica  a  las  autoridades,  quizás  al  Ministro  del  Interior, 
exigiendo que haga cumplir  las ordenanzas que otorgan  la  franquicia de  la preferencia en el 
tránsito  al  material  del  Cuerpo.  Agregó  que  confiaba  en  que  el  Superintendente  sabría 
interpretar el sentimiento del Cuerpo ante la actitud inconsciente de los choferes particulares 
o de servicios públicos y la protesta más formal por este malhadado accidente que ha segado 
una vida. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán adhirió a la indicación del señor Figueroa y propuso 
que en la comunicación se hiciera presente que este doloroso suceso es la repetición de otro 
ocurrido hace más o menos 10 años atrás y que fué provocado por la torpeza e imprudenci9a 
del conductor de un vehículo particular que no respetó el paso del material del Cuerpo, lo que 
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ha dado motivo a que en accidentes  similares  la  Institución haya perdido a dos distinguidos 
voluntarios que eran toda una esperanza. 
El  Secretario General  recordó  que  antes  hubo  otra  víctima  de  un  accidente  del  tránsito,  el 
voluntario de la 8ª Compañía don Víctor Hendrych, de modo que eran tantos, como dolorosos, 
los títulos en que puede basarse la presentación. 
El Comandante manifestó que  la atención médica que  recibió el voluntario Molina, desde el 
primer momento estuvo ajustada a  la que siempre se dispensan a  los que sufren accidente. 
Dijo que esa misma noche hubo una  junta de Médicos, que al día siguiente se celebró otra y 
que se había dispuesto practicarle una difícil operación, como última tentativa para salvarle la 
vida,  la  que  por  desgracia  no  alcanzó  a  realizarse.  Continuó  su  intervención,  formulando 
indicación  para  que  se  persiguiera  criminalmente  la  responsabilidad  del  causante  de  esta 
muerte. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán expresó que el propio Superintendente podía iniciar 
esa  acción  encomendándola  a  un  abogado  criminalista.  Recordó  que  el  chofer  que  hace 
algunos años chocó a la bomba de la 1ª Compañía, culpable de la muerte del voluntario René 
Carvallo,  poco  tiempo  después  salió  en  libertad  y  en  otra  comuna  obtuvo  licencia  para 
manejar. 
El Director Honorario don Jorge Gaete opinó que este era otro antecedente valioso que podía 
invocarse en  la presentación, porque a ésta debe dársele suficiente fuerza para  lograr que se 
ponga término a la burla y mofa que se hace de situaciones tan dolorosas como lo son estas. 
El Superintendente interpretó el debate en el sentido de que habría sentimiento unánime para 
enviar  una  nota  al  Ministro  del  Interior,  en  los  términos  enérgicos  insinuados,  como 
igualmente el de facultarlo para proseguir la responsabilidad criminal. 
Así se acordó. 
El Director de  la 13ª Compañía don Artemio Espinoza agradeció al Directorio  los homenajes 
rendidos a la memoria de este nuevo mártir del Cuerpo que, si bien es cierto era voluntario de 
la 13ª Compañía, ha pasado a pertenecer por igual a la Institución toda. Agradeció enseguida a 
las deferencias y  las especiales atenciones del Comandante, pese al delicado estado de salud 
en  que  se  hallaba,  e  igualmente  la  constante  preocupación  del  2º  y  del  3er  Comandante, 
quienes  en  todo  momento  acompañaron  a  los  Oficiales  de  su  Compañía  en  los  muchos 
trámites y diligencias derivados de este fatal suceso. 
El Director Honorario don Hernán Figueroa Anguita  insinuó que  se  tuviera una conversación 
privada con  los Superintendentes de  los Cuerpos de Bomberos de  las Comunas vecinas, para 
hacerles ver que si esas instituciones quieren asistir al traslado de los restos, pueden hacerlo. 
El Comandante manifestó que ya en  la mañana de ese mismo día  se  le habían acercado  los 
Comandantes de  los Cuerpos de Bomberos de Ñuñoa, Quinta Normal,  La Cisterna  y Puente 
Alto, para manifestar su condolencia y anunciarle que esas instituciones se harán representar, 
como muchas otras, por medio de delegaciones. 
Se levantó la sesión a las 13:00 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips, Sectº General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 2 de mayo de 1956.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de Arce 
u con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Luis Alonso, 
2º Comandante        “    Alfonso Casanova 
3er Comandante       “    Luis Olivares, 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Hernán Figueroa, 
       “    “       “    Ernesto Roldán, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
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       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Hernán Llona, 
Director de la  2ª Compañía     “    Fernando Lara, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira, 
       “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte, 
       “     “   “  8ª  “     “    Moisés Castillo,  
       “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto, 
       “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato, 
       “     “   “   13ª  “     “    Artemio Espinoza, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña) 
Se excusó la inasistencia del Director Honorario don Manuel Cordero y la del Director de la 1ª 
Compañía don Fanor Velasco. 
Acta: Ofrecida la palabra sobre el acta de la sesión celebrada en 4 de abril ppdo., los Directores 
Honorarios don Roberto Matus y don Jorge Gaete solicitaron mayores explicaciones acerca de 
lo que el Hipódromo Chile califica de difícil de la reunión de carreras a beneficio del Cuerpo, ya 
que lo expresado en el acta (punto 5º), no lo daba a conocer suficientemente. 
Después  de  informar  el  Secretario General  respecto  al  asunto,  el Directorio  acordó  que  se 
agregara al acta una frase en  la que se precise que el  llamado déficit es  lo que el Cuerpo ha 
convenido  pagar  para  cubrir  la  diferencia  entre  los  recursos  de  que  dispone  legalmente  el 
Hipódromo,  para  atender  a  los  gastos  generales,  de  jornales,  de  apuestas,  de  servicio  de 
veterinaria, de sueldos y aportes patronales y otros, muchos de los cuales deben liquidarse con 
un 100% de recargo  a fin de que exista interés por asistir en un día extraordinario, por parte 
del personal. 
Fué aprobada el acta con esa aclaración. 
El acta de la sesión celebrada en 9 de abril se aprobó sin modificaciones. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Excusa del Vicesuperintendente.‐ El Vicesuperintendente don Enrique Pinaud recordó que 
el Directorio, en la sesión extraordinaria celebrada el día 9 de abril ppdo. para rendir homenaje 
a  la memoria del mártir Alfredo Molina Godoy,  le confirió ese honroso encargo de hacer uso 
de la palabra en el Cementerio en nombre de dicho organismo, misión que infortunadamente 
no  pudo  cumplir  por  el  mal  estado  de  salud.  Enseguida  presentó  sus  excusas  por  el 
incumplimiento de esa misión. 
2º Agradecimientos por Atenciones y Homenajes.‐ De una comunicación de fecha 15 de abril 
ppdo.,  de  don  Juan  Molina  Pizarro  y  de  doña  Clementina  Godoy  de  Molina,  por  la  que 
agradecen las atenciones y homenajes a la memoria de su hijo Alfredo Molina Godoy, muerto 
en acto del servicio y añaden frases y expresiones cariñosas para la Institución. Al archivo. 
3º Manifestaciones de condolencia y adhesión por muerte en Acto del Servicio del Voluntario 
don Alfredo Molina Godoy.‐ De los telegramas y notas de condolencia recibidos de los Cuerpos 
de  Bomberos  de  Arica,  Chillán,  Villa  Alemana,  Viña  del Mar, Osorno, Ñuñoa,  San Miguel  y 
Talca,  (Cuerpo  y  1º  Compañía),  de  la  Asociación  de  Aseguradores  de  Chile,  de  la  Escuela 
Normal Nº 1 y del centro de Alumnas de dicha Escuela, del señor Enrique del Fierro Q. y de la 
Sociedad de Extinguidores de incendio “Ruda” Ltda. 
Se  informó además de donaciones hechas en homenaje a  la memoria del voluntario Molina, 
por  la  Compañía  de  Bomberos  de  San Miguel  y  la  2ª,  8ª  y  11ª  Compañías  del  Cuerpo  de 
Bomberos de Santiago. 
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Por  último,  se  dió  cuenta  de  que  los  Cuerpos  de  Bomberos  de  Cisterna,  Conchalí,  Ñuñoa, 
Puente  Alto,  Quinta  Normal,  San  Bernardo,  San  José  de  Maipo,  San  Miguel,  Talagante, 
Valparaíso, y Viña del Mar, se hicieron representar en los funerales por delegaciones. 
Se acordó agradecer todas estas manifestaciones de adhesión. 
4º  Saludo  y  obsequio  Comandante  Cuerpo  de  Bomberos  Voluntarios  Callao.‐  De  una 
comunicación de fecha 15 febrero último, del Comandante General del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos  Voluntarios  del  Callao,  don  Attilio  Airaldi  P.,  cuya  entrega  fué  encomendada  al 
voluntario de la 3ª Compañía don Desiderio Toledo T. El señor Airaldi reitera las expresiones de 
su amistad junto con el saludo fraternal del Cuerpo y de la Compañía de Bomberos “Italia” Nº 
2 del Callao envía un gallardete recordatorio del Primer Congreso Nacional de Bomberos del 
Perú celebrado en Lima en octubre del año ppdo. 
Se acordó agradecer estas atenciones. 
5º  Obsequio  Póliza  seguro  incendio  y  Lucro  cesante.‐  De  una  carta  de  don  Juan  Colombo 
Salvadori,  voluntario  de  la  13ª  Compañía  del  Cuerpo,  enviada  en  su  calidad  de  Director 
Gerente  del  Lloyd  de  Chile,  Compañía  de  Seguros  Generales,  a  la  que  acompañó  las 
renovaciones correspondientes al seguro de incendio y lucro cesante del edificio de propiedad 
de  la  Institución,  situado en  calle Victoria Subercaseaux Nos 123/37, ascendentes a $ 5.337 
efectuadas sin cargo para el Cuerpo. 
Se acordó agradecer esta nueva muestra de generosidad del señor Colombo. 
6º Seguros accidentes del personal de Empleados renovados sin cargo..‐ De una comunicación 
del  Director  Honorario  del  Cuerpo  don  Luis  Kappés  G.,  en  su  calidad  de  Presidente  de  la 
Asociación de Aseguradores de Chile, a la que acompaña la póliza Nº 73.873 de la Compañía de 
Seguros Generales “La Industrial” ascendente a $ 279.698 que cubre los accidentes del trabajo 
de los choferes, conductores de bombas y carros y ayudantes de cuarteleros del Cuerpo, por el 
período de un año que vence el 1º de marzo de 1957. 
Expresa el señor Kappés que el Comité de Incendios de dicha Asociación, en reconocimiento a 
la abnegada labor del Cuerpo, ha acordado obsequiarle dicha póliza cancelada. 
Se acordó agradecer esta manifestación de adhesión tan cariñosa. 
7º Agradecimiento por servicios del Cuerpo.‐ De una carta de don Samuel H. Young, Cónsul de 
los Estados Unidos de Norteamérica, por la que agradece la atención tan oportuna del Cuerpo, 
en su domicilio de Avenida Holanda 1310, con motivo de un principio de incendio. Al archivo. 
8º Subvención Superintendencia Compañías de Seguros.‐ De que  la distribución hecha por  la 
Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, por 
el primer semestre del presente año, del impuesto especial de 1 ¾ % sobre las primas netas de 
las pólizas de incendio, corresponde al Cuerpo la suma de $ 3.658.000 que se halla en cobro. 
Al archivo. 
9º Renuncias y elecciones de Capitanes de Compañías.‐ De que la 3ª Compañía, en reunión del 
27 de abril ppdo. aceptó la renuncia del Capitán don Oscar Aravena y eligió en su reemplazo al 
voluntario don Angel Bravo R. y  la 10ª, en  sesión del 6 del mismo mes eligió Capitán a don 
Alfonso Real V., después de haber aceptado la renuncia a dicho cargo de don Jorge Cueto S. 
Las notas se enviaron al archivo. 
10º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
Voluntario               Compañía            Sobrante 
        5 años 
Don Jorge Franklin Cupino      6ª      142 
   “    Mario del Pino Andaur      7ª      269 
   “    Alfredo Sones Camprubi                 10ª      201 
        10 años 
   “    Gonzalo Figueroa Yáñez      1ª      285 
   “    Eduardo Espinoza Guera                 12ª      902 
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        15 años 
   “    Hernán Swinburn Herreros    5ª      481 
   “    Fernando Gajardo Morales    7ª         ‐‐ 
   “    Jorge Sprenger Pfennings                  13ª               1.034 
        25 años 
   “    Francisco Meza Lira      1ª      492 
   “    Alberto Soto Tapia       2ª      110 
   “    Teodoro Bourasseau Carvajal    4ª      207 
   “    Guillermo Beas Durán      7ª      288 
   “    Roberto Caselli Lembi                 11ª         ‐‐ 
        35 años 
   “    Enrique Matta Figueroa      5ª         ‐‐ 
        40 años 
   “    Oscar Mackenney Marín      2ª      206 
Fueron concedidos los premios. 
11º Movimiento de Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de abril ppdo., 
presentado a  la  consideración del Directorio  con  informe  favorable del Consejo de Oficiales 
Generales. Fué aprobado. 
12º Proposición de  compra  carro de Escalas  “Dodge”.‐ De un Memorandum del Consejo de 
Oficiales  Generales  por  el  que  se  recuerda  que  el  Directorio  tiene  acordado,  en  principio, 
enajenar  los carros de escalas retirados del servicio. Se agrega que hasta el momento sólo se 
ha manifestado  interés por adquirir el Carro de Escalas “Dodge” que estuvo destacado en el 
Cuartel de la 7ª Compañía y que el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal ha 
ofrecido $ 1.000.000 por dicha pieza de material, que se pagarían con $ 200.000 en el mes de 
julio próximo y el saldo a fines del año, según se expresa “una vez que reciba la subvención”. 
Los  interesados  proponen  constituir  garantía  por medio  de  una  póliza  y  responder  de  la 
mantención  y  conservación del Carro  y  facilitar  su  inspección, hasta el momento en que  se 
haya cancelado  totalmente su valor, por cuanto desean que se  les entregue antes del 21 de 
mayo próximo con el objeto de exhibirlo en la comuna para solicitar la ayuda de los vecinos y 
facilitar su pago. 
El  Consejo  informa    que  encomendó  al  Comandante  que  pidiera  que  el  Directorio  de  ese 
Cuerpo formalice la proposición; que ésta se formule señalando las fechas de pago de la cuota 
inicial y del saldo; que la primera sea por lo menos de $ 500.000 y que la póliza de garantía se 
contrate con alguna Compañía aseguradora de renombre. 
Por  último,  se  expresa  que  el  valor  ofrecido  se  estima  conveniente  para  los  intereses  del 
Cuerpo y se propone a la consideración del Directorio lo que se recomendó sugerir al Cuerpo 
de Bomberos de Quinta Normal para que, si  lo acepta, pueda continuarse  la negociación en 
esos términos y hacer entrega del carro antes de la fecha señalada. 
Se produjo un cambio de  ideas en que el Director Honorario don Oscar Dávila opinó que  la 
póliza  fuera  en  garantía  de  pago  y  no  por  accidentes;  el  Comandante  declaró  que  los 
interesados no ofrecían una mayor  cuota al  contado porque no disponían de  los medios; el 
Director Honorario  don  Ernesto  Roldán  estimó  que  se  trataba  de  un  bien  que  tiene  pocos 
compradores  y,  después  de  tomar  en  cuenta  que  no  había  otros  interesados,  consideró 
preferible que fuese un Cuerpo de Bomberos vecino el que adquiriera esa pieza de material; el 
Director Honorario don Hernán Llona opinó que debía ayudarse a esa  Institución en  todo  lo 
que  se  pudiese  y,  por  lo  mismo,  sugirió  que  no  se  condicionara  la  venta  a  que  pagase                 
$  500.000  como  primera  cuota;  el  Secretario General  hizo  ver  que  la  situación  de  caja  del 
Cuerpo no permitía  ser muy generoso; el Director Honorario don Hernán Figueroa coincidió 
con  la opinión de que se ayudara al Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal,  institución que 
según  lo  dicho  por  el  Comandante,  no  estaría  en  condiciones  de  aumentar  el monto  de  la 
primera  cuota. Dijo  además  que  participaba  del  parecer  de  que  se  diese  preferencia  a  ese 
Cuerpo  en  la  venta  del  Carro  y  que  al  comunicársele que  se  accederá  a  sus proposiciones, 
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formuladas por lo demás por un precio razonable, debía manifestársele que la Institución está 
dispuesta a prestarle toda su ayuda como una demostración de confraternidad, pero con el fin 
de que no se vea en la necesidad de realizar la colecta aludida que sólo acarrearía antipatías de 
parte del público. 
El Comandante hizo ver que el  resultado pecuniario de  tales colectas es de  tan poco monto 
que ni siquiera compensan los sacrificios que deben realizar sus organizadores. 
Como  el  Director  Honorario  señor  Roldán  adhiriera  a  la  idea  de  representar  al  Cuerpo  de 
Bomberos  de  Quinta  Normal  cuál  es  el  parecer  del  Directorio  respecto  a  las  colectas,  el 
Director Honorario  señor  Figueroa  anticipó que  afortunadamente  se  iba  a poner  término  a 
ellas por  ley  en  trámite. Hizo  saber que  se  contempla  la  creación de un organismo de  tres 
miembros,  uno  de  los  cuales  es  un  representante  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago, 
Comisión  que  deberá  pronunciarse  sobre  los  presupuestos  de  todas  las  instituciones 
bomberiles, autorizar las compras de material e incluso las edificaciones. Dejó en claro que él 
no hizo tal proposición y que  la  idea es el producto del ambiente, contrario a que se solicite 
esa ayuda pública. Declaró que confiaba plenamente en que el Comandante, amistosamente 
podría lograr el propósito  referido, principalmente si no se les apremiaba por el pago. 
El Comandante reconoció que era desfavorable la reacción del público respecto a las colectas, 
pero dijo que muchos Cuerpos de Bomberos se ven obligados a efectuarlas, principalmente el 
de  Quinta  Normal,  que  sólo  dispone  una  subvención  de  la  Superintendencia  de  Seguros 
ascendente a $ 406.000 anuales; que no posee cuarteles propios y debe invertir fuertes sumas 
en arrendamiento, llegando a tal punto la escasez de recursos que únicamente puede pagar un 
sueldo de $ 4.000 mensuales a su cuartelero. 
El Vicesuperintendente participó  también del parecer del  señor  Figueroa  sobre  las  colectas, 
pero insinuó que se puntualizara que la recomendación es porque no se haga una recolección 
de  caracter  público,  para  que  no  se  vean  privados  de  la  ayuda  que  puedan  proporcionarle 
algunos vecinos prominentes, en forma privada. 
Así se acordó lo que sigue: 
El  Superintendente  resumió  las  ideas  debatidas  en  el  sentido  de  que  se  aprobarían  sin 
modificaciones  las bases propuestas por el Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal y que el 
Comandante haría presente cuál es el objetivo que persigue el Cuerpo al otorgar las facilidades 
solicitadas. Añadió  que  seguramente  la  póliza  sería  suficientemente  acreditada,  de manera 
que no existiría riesgo pecuniario. 
El Director de la 2ª Compañía don Fernando Lara, refiriéndose a los carros escalas retirados del 
servicio, preguntó si se había pensado dejar uno de ellos para efectuar reemplazos, ya que a su 
juicio dos carros podrían no ser suficientes en un caso dado. 
El Comandante declaró que no se ha considerado tal posibilidad debido a que una máquina de 
repuesto significa para  los gastos de atención  lo mismo que una en uso y quizás aún más, a 
causa de que no existe responsabilidad directa por su conservación. Por lo demás, tomando en 
cuenta que los que están actualmente en servicio son nuevos, creyó que no había razón para 
pensar que tuvieran que reemplazarse a menos que, por desgracia, ocurriera algún accidente. 
El Vicesuperintendente recordó que hace varios años se hizo esa experiencia, conservando el 
primer  carro de  escalas  con bombas, que  tuvo  la 6ª Compañía  y que  se  comprobó  la poca 
utilidad que prestó dicha pieza de material y lo mismo ocurrió en la 10ª y en la 4ª Compañías, 
cuando conservaron bombas antiguas, siempre a causa de que los neumáticos se resecaban, la 
batería se descargaba, etc., por lo cual se desechó el sistema. Añadió que estas informaciones 
las proporcionaba para demostrar que lo que parece factible en teoría no lo es en la práctica. 
El Director de  la 2ª Compañía manifestó que debía pensarse en que, como  lo dijo el propio 
Comandante, por desgracia el material se halla muy expuesto a sufrir accidentes y dijo que en 
cuanto a  los  inconvenientes derivados de mantener  fuera de  servicio algún  carro por 3 ó 4 
meses, en los que no pudiera necesitarse, podrían subsanarse fácilmente. 
Continuó  el  debate  con  intervención  del  Director  Honorario  don  Ernesto  Roldán,  quien  se 
refirió a que debería tenerse alguna parte para guardar esa pieza de material en  los períodos 
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en que no se utilizara y mantenerla en forma que pudiera estar lista en cualquier momento; el 
Secretario General, que opinó que  la solución estaría en poder realizar totalmente el plan de 
renovación de material mayor propuesto por don Enrique Pinaud cuando desempeñó el cargo 
de Comandante; el Vicesuperintendente que temió que el conductor de la pieza de material de 
reemplazo no pudiera manejarla; el Director Honorario don Hernán Llona que recordó que  la 
Primera Compañía trabajó con una bomba que fué de la 2ª para no quedar fuera de servicio y 
que estimó que  los pequeños gastos de mantención se  justificarían, pero que a  la vez sugirió 
esperar  que  se  contara  con  recursos  para  adquirir  un  carro  nuevo  con  ese  fin,  y  el 
Superintendente que hizo presente que el valor que se obtenga de  la venta de  los carros de 
escalas  está  considerado  en  las  entregas  del  presente  año  para  incrementar  el  Fondo  de 
renovación de Material Mayor. 
El  Director  de  la  2ª  Compañía  declaró  que  no  había  formulado  indicación  sino  que  había 
sugerido una idea. 
13º Solicitud apertura acreditivo por 3 Bombas “Mercedes Benz”.‐ De un carta de fecha 24 de 
abril ppdo., de  la Representación General de  la Daimler‐Benz A.G., por  la que  informa que  la 
construcción de los tres carros bombas “Mercedes‐Benz Metz” se encuentra tan avanzada, que 
se  espera  efectuar  su  embarque  en  el  tercer  trimestre  del  año  en  curso.  Se  añade  que  la 
Fábrica solicita encarecidamente que se obtenga del Cuerpo el arreglo de los términos de pago 
convenidos en el pedido; es decir,  la apertura de un acreditivo  irrevocable a  la orden de  la 
Daimler‐Benz  A.G.  Stuttgart‐Unterturkheim,  por  el  hecho  de  que  han  debido  construir 
vehículos especialmente diseñados y no de serie normal. 
El  Secretario General  recordó  que  cuando  se  hizo  el  encargo  de  dichas  piezas  de material 
existían promesas de autorizar las previas, que no se cumplieron. 
El Comandante,  informando al Director Honorario don Hernán Figueroa Anguita, expresó que 
el pago debe hacerse por el equivalente en dólares al cambio libre. Añadió que de acuerdo con 
la modalidad del sistema cambiario, debe hacerse un depósito del 5% del valor  total,  lo que 
autoriza para traer el material, pero que los dólares restantes deben pagarse al valor del día de 
llegada de las bombas. 
Siguió  un  cambio  de  ideas  en  que  intervino  el  Director  Honorario  don  Ernesto  Roldán, 
nuevamente el Comandante, el Director de la 5ª Compañía don Jorge Borgoño y el Secretario 
General. 
El señor Borgoño ofreció financiar la negociación por intermedio del Banco del Estado. 
El Superintendente expresó que, al parecer, había unanimidad para encomendar el estudio del 
asunto a la Comisión de Finanzas y añadió que tenía la idea de que en la Comisión de Cambios 
se otorgarían ciertas facilidades extraordinarias y que hasta podría conseguirse la rebaja al 1% 
del depósito de Garantía. 
El  Director  Honorario  don  Hernán  Figueroa  propuso  que  el  Directorio  autorizara  al 
Superintendente para que pueda proceder de acuerdo con lo que recomienda la Comisión de 
Finanzas ya que por el momento no se puede asegurar nada respecto al procedimiento a que 
había de atenerse. Así se acordó. 
14º  Informe  de  la  Comisión  Revisora  de  Libros  de  la  Comandancia,  Secretaría  y  Tesorería 
Generales.‐ Del informe presentado por la Comisión pertinente, respecto a la revisión de libros 
de la Comandancia, Secretaría y Tesorería Generales, practicada el día 25 de abril en curso. En 
el informe, que en general revela la buena impresión que causó esa visita a los miembros de la 
Comisión, se consignan algunas indicaciones para modificar el sistema de control del taller de 
reparaciones  y  el  de  cotonas  e  insignias  y,  además,  se  propone  efectuar  en  el  futuro 
semestralmente la revisión. 
Una  vez  leído  el  informe,  el  Superintendente  propuso  dejar  testimonio  en  el  acta  de  sus 
conclusiones,  que  acreditan  la  buena  forma  en  que  son  dirigidos  los  servicios  de  la 
Comandancia, Secretaría y Tesorería Generales. 
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El Director Honorario don Ernesto Roldán propuso que  la Comisión se reuniera en dos o más 
ocaciones,  para  adelantar  en  la  revisión,  sin  presentar  en  cada  una  de  ellas,  ya  que  así  se 
evitaría la reforma del Reglamento a que se obligaría el cambio del sistema. 
El Director de  la 7ª Compañía don Ricardo Ugarte, que presidió  la Comisión, manifestó que 
justamente esa es  la  idea  y  aseguró que  la proposición no persigue otro  fin que  facilitar el 
trabajo  de  los miembros  de  la  Comisión  y  de  los Oficiales Generales. Dijo  que  como  había 
tenido ocación de expresarlo personalmente,  repetía ante el Directorio   que es admirable el 
trabajo que se realiza en esos servicios, donde las tareas son complejas, difíciles y cansadoras. 
Terminó  repitiendo que  si  la  revisión  se efectuara en varias etapas,  se  facilitaría a  todos  los 
oficiales la presentación de los libros. 
El Secretario General expresó que, a su juicio, jamás se podría hacer una revisión absoluta y en 
detalle y, por  lo mismo,  sugirió que en vez de que  la comisión  se  reuniera una vez en  cada 
trimestre, dedicara dos días a cada una de las dependencias. 
El Director Honorario don Oscar Dávila declaró que  estaba  enteramente de  acuerdo  con  el 
Secretario General, puesto que no veía  inconveniente en que  la Comisión pudiera actuar en 
esa forma y se evitaría la reforma del Reglamento. Añadió que bastaba un simple acuerdo de 
la  Comisión,  que  pueda  tomarse  todo  el  tiempo  que  necesite  para  emitir  su  informe  y 
proceder de acuerdo con lo que aconseje su entusiasmo y abnegación. 
Adhirió a esa indicación el Superintendente y el Director de la 5ª Compañía don Jorge Borgoño. 
Por  último,  se  estimó  que  el  punto  quedaba  suficientemente  aclarado  por  las  opiniones 
emitidas en el debate. 
15º  Representante  del  Cuerpo  en  la  Comisión  de  Establecimientos  Industriales.‐  El 
Vicesuperintendente  pidió  excusas  al  Directorio  por  distraer  su  atención  y  expresó  que  el 
Directorio,  en  la  sesión  ordinaria  del  mes  de  marzo  de  1940,  le  confió  su  honrosa 
representación  ante  la  Comisión  de  Establecimientos  Industriales  de  la  I. Municipalidad  de 
Santiago, organismo que  funciona en virtud de una disposición de  la Ordenanza General de 
Construcciones. Añadió  que después  de haber  servido durante  16  años dicho  cargo,  en  los 
últimos meses se ha visto impedido de asistir, a causa de que la Comisión ha resuelto reunirse 
en un día y hora en que le es imposible concurrir. Ante esta situación, consideró imprescindible 
que el Directorio lo relevara de esa obligación y, para cumplir con la ley, designara de su seno a 
otro representante. 
El  Superintendente  expresó  que  era  muy  sensible  que  el  señor  Pinaud  se  hubiese  visto 
obligado a tomar esa determinación, por cuanto siempre estuvo tan bien dispuesto a realizar 
esas  funciones,  aportando no  sólo  su  voluntad decidida,  sino  también  su preparación, pero 
declaró que veía que era forzoso aceptarle su renuncia y designar un reemplazante. 
El Director de  la 2ª Compañía y el Director Honorario don Oscar Dávila  lamentaron  también 
que las circunstancias impidieran al señor Pinaud continuar en esas funciones. 
El Vicesuperintendente  y  el  Secretario General  informaron  que  no  ha  habido  otras  razones 
para cambiar el día y hora de sesión que las de comodidad para los otros miembros que son un 
Regidor  que  la  preside,  el  Jefe  del  Servicio  Sanitario  del  Departamento  de  Salubridad  e 
Inspección  de  la  I.  Municipalidad  que  es  el  Vicesuperintendente,  el  Director  de  obras 
Municipales, un  representante de  la Sociedad de Fomento Fabril, otro del Departamento de 
Industrias  Fabriles  del  Ministerio  de  Economía  y  el  Ingeniero  Jefe  del  Departamento  de 
Ingeniería de  la Dirección de obras Municipales, que  actúa de  Secretario, quienes prefieren 
que  las  reuniones  se  celebren  en  horas  de  oficina.  El  Secretario  General  añadió  que  los 
miembros de esa Comisión también han  lamentado que el señor Pinaud se vea  impedido de 
concurrir y, consiguientemente, obligado a renunciar, pero que han imperado esas razones de 
comodidad. Dijo además que  inmediatamente que  los Oficiales Generales  se  impusieron de 
que  la  resolución  del  Vicesuperintendente  debía  acatarse,  pensaron  en  insinuar  que  se 
designara reemplazante al 2º Comandante, quien tampoco puede desempeñar  la función por 
igual  impedimento  y  que  al  saber  esto  tuvieron  la misma  idea  que  había manifestado  el 
Director Honorario don Hernán Figueroa:  la de designar para ese cargo al Director Honorario 
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don Luis Felipe Laso, que tiene la ventaja de ser ingeniero a más de la de su personalidad tan 
conocida, o bien, que la Comandancia en cada oportunidad comisionara a una persona idónea 
para que asistiera a esas reuniones o nombrara en propiedad al actual  Inspector General de 
Cuarteles don Alberto Soto, que posee el título de arquitecto. 
Después de algunas observaciones de  los señores Pinaud, Ugarte, Roldán, Dávila y Figueroa y 
agotado el debate, se acordó por unanimidad designar al Director Honorario don Luis Felipe 
Laso  miembro  de  la  Comisión  de  Establecimientos  Industriales  de  la  I.  Municipalidad  de 
Santiago, en  representación del Cuerpo, dejando  testimonio  también del agradecimiento del 
Directorio por la admirable abnegación del señor Pinaud en el desempeño de aquella Comisión 
durante 16 años. 
16º  Situación  de  Caja  del  Cuerpo.‐  El  Director  Honorario  don  Hernán  Figueroa  Anguita, 
después  de  aclarar  que  no  tenía  suficientes  conocimientos  respecto  a  números,  según  su 
propia opinión, y de que no había tenido oportunidad de analizar detenidamente el estado de 
fondos  del  Cuerpo,  pidió  que  el  Tesorero  General  informara  al  Directorio  respecto  a  la 
situación de caja, acerca de la negociación de venta del sitio de la Avenida Antonio Varas, que 
se hallaba en  tramite, y  sobre  los compromisos apremiantes que  tuviese  la  Institución y  sus 
posibilidades de atenderlos. 
El Tesorero General expresó que en el estado de Fondos del mes de abril, ya aprobado por el 
Directorio, se señalaba el monto a que ascendía al 30 de dicho mes el sobregiro otorgado por 
el Banco del Estado, más  la utilización  total del préstamo de $ 1.500.000 concedido por don 
Luis Kappés que sumaban $ 6.136.724, suma que descontado el saldo en  la cuenta corriente 
del Banco de Chile y en la cuenta de ahorros del banco del Estado, ascendente a $ 78.936.11 se 
veía rebajada a $ 6.057.789.89. Añadió que para atender este compromiso se contaría con  la 
subvención de  la Superintendencia de Compañías de Seguros, por $ 3.658.000 que ya había 
sido  cancelada  gracias  a  las  gestiones que  realizara  el Director de  la  9ª Compañía don  Luis 
Soto, quien tenía en esos momentos el correspondiente cheque en su poder y con el producto 
de  las  carreras  a  beneficio  del  Cuerpo  efectuadas  en  el  Club Hípico  que  se  esperaba  fuese 
superior a los $ 4.000.000. Respecto a la negociación sobre el sitio de la Avenida Antonio Varas 
dijo que la firma interesada ha tenido inconvenientes para liquidarla. 
El Superintendente, acerca de este último punto, expresó que la decisión final está pendiente 
del Consejo de la Caja de Previsión de Empleados Particulares y añadió que la situación no es 
realmente la que se planteó al formalizar el negocio, oportunidad en que se le afirmó que en 
15 días quedaría  totalmente  finiquitado,  asegurándoselo  a  tal punto que  al pedir que  se  le 
anticipara una  suma  lo  consideraron  innecesario. Sin embargo, dijo algunos  trámites  fútiles, 
derivados  de  la  intervención  de  un  Consejero,  la  han  ido  postergando;  pero  se  esperaba 
subsanar todos los inconvenientes en algunos días más. 
El Secretario General estimó que no debía mantenerse  impago por más  tiempo el préstamo 
que hiciera tan espontáneamente el Director Honorario Don Luis Kappés. 
El Comandante expresó que, aparte de  la necesidad de cubrir el acreditivo por  las 3 bombas 
“Mercedes  Benz”,  que  significaba  un  compromiso  por  más  o  menos  $  30.000.000,  debía 
efectuarse  la  compra de mangueras  y de  cotonas  y  atenderse  a  la  reparación de  cuarteles, 
todo lo cual alcanzaba a una suma cercana a los $ 50.000.000. 
El  Secretario  General  y  el  Director  de  la  5ª  Compañía  estimaron  que  era  indiscutible  la 
necesidad de que la Comisión de Finanzas se reuniera para tratar de estos asuntos. 
El Vicesuperintendente creyó aconsejable que se hicieran  las diligencias previas para obtener 
la dictación de una ley que permita al Cuerpo enajenar el bien raíz de la Avenida Antonio Varas 
esquina  de  Avenida  Providencia,  ya  que  si  el  Cuartel  de  la  13ª  Compañía  no  ha  podido 
construirse en ese sitio y el Cuerpo lo está edificando en otro, parecía natural que la Institución 
recuperara algo de lo invertido. Como el Director Honorario don Ernesto Roldán expresara que 
era necesario esperar el período de la legislatura ordinaria del H. Congreso Nacional, el señor 
Pinaud añadio que podrían ir adelantándose las gestiones. 
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17º  Extrañeza  de  un  Director  de  Compañía  por  actitud  de  la  Prensa.‐  El  Director  de  la  2ª 
Compañía don Fernando Lara pidió excusas al Directorio por prolongar la sesión y declaró que 
quería manifestar  su  extrañeza  por  la  actitud  de  la  prensa  a  raíz  de  la muerte  en  acto  del 
servicio del voluntario de la 13ª Compañía don Alfredo Molina Godoy. Dijo que ese duelo, por 
las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento, afectaba a todos los habitantes de la ciudad 
y sin embargo no se destacó ese sacrificio como habría correspondido hacerlo. Añadió que ese 
hecho  le  era  doloroso,  como  lo  es  la  inasistencia  a  los  funerales  de  ciertas  autoridades  e 
igualmente el de que el Teniente 1º de su Compañía hubiese sido agredido por 4 personas a 
pesar de vestir uniforme, al concurrir a un incendio. 
Los Directores Honorarios señores Oscar Dávila y Ernesto Roldán no opinaron sobre el primer 
aspecto aludido por el Director de la 2ª Compañía, pero después de conocer las circunstancias 
en que se produjo  la agresión denunciada por el señor Lara, opinaron que el hecho no podía 
calificarse de atentado por poca  simpatía al Cuerpo,  sino por otras  razones, o por personas 
irresponsables. 
El Superintendente expresó que correspondía tomar nota de las palabras del Director de la 2ª 
Compañía  y, haciéndose  cargo de  su opinión acerca de  la actitud de  la prensa, dijo que en 
cuanto  al Diario  en  que  él  trabajaba  dedicó  un  sentido  artículo  de  homenaje  al  voluntario 
muerto en el servicio. Añadió que la actitud a que se ha referido el Director de la 2ª Compañía 
no debía calificarse como de desprecio por el sacrificio de esa vida, sino más bien como una 
simple abstención muy lamentable, de manifestar los verdaderos sentimientos. 
Se levantó la sesión a las 21:05 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips, Sectº General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 6 de junio de 1956.‐ 
Se abrió la sesión a las 19:00 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de 
Arce y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Luis Alonso, 
2º Comandante        “    Alfonso Casanova, 
3er Comandante       “    Luis Olivares, 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Hernán Figueroa, 
       “    “       “    Ernesto Roldán, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
        “    “       “    Hernán Llona, 
Director de la  1ª Compañía     “    Fanor Velasco, 
        “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara, 
        “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
        “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
        “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
        “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira, 
        “     “   “  8ª  “     “    Moisés Castillo, 
        “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto, 
        “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
        “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato, 
        “     “   “   12ª  “     “    David Tonda, 
        “     “   “   13ª  “     “    Artemio Espinoza, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
El  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  excusó  la  inasistencia  del  Director  Honorario  don 
Roberto Matus y el Secretario General la del Director Honorario don Manuel Cordero. 
Acta: Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 2 de mayo ppdo. 
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Se dió cuenta y se trató: 
1º  Agradecimiento  de  condolencia.‐  De  los  agradecimientos  de  condolencia  de  la  señora 
Margarita Mancilla v. de Peña y familia, deudos del voluntario de la 8ª Compañía don Genaro 
Peña Aguirre. Al archivo. 
2º  Condolencia  y  Donación.‐  De  una  afectuosa  comunicación  del  Cuerpo  de  Bomberos  de 
Valparaíso, por la que expresa la condolencia del Directorio General por la muerte en acto del 
servicio del voluntario de la 13ª Compañía don Alfredo Molina Godoy, y a la que se acompaña 
cheque por  la suma de $ 2.000 como donación en homenaje a  su memoria, para  la Caja de 
Socorros y Asistencia Médica. Se acordó agradecerla. 
3º  Donación.‐  De  la  donación  de  $  500  acordada  por  la  8ª  Compañía  en  homenaje  a  la 
memoria de su voluntario don Genaro Peña Aguirre. Se acordó agradecerla. 
4º Donación.‐ De que  la Caja Bancaria de Pensiones, en reconocimiento a  la  labor del Cuerpo 
en el incendio de una de las oficinas de su edificio, acordó donar la suma de $ 25.000.  
Por haber sido agradecida la donación, la nota se envió al archivo. 
5º Voto de aplauso a don Hernán Figueroa Anguita.‐ De una nota de  la Asamblea Radical de 
Santiago “Pedro Aguirre Cerda”, por  la que comunica que ha acordado aplaudir  la actitud del 
H.  Senador  don  Hernán  Figueroa  Anguita,  de  presentar  el  proyecto  de  Ley  que  establece 
beneficios para los Cuerpos de Bomberos. Al archivo. 
6º Comunicación de don Luis Kappés.‐ De una carta del Director Honorario don Luis Kappés, 
por la que acusa recibo de la que le envió el Superintendente para agradecerle  y devolverle la 
suma de $ 1.500.000 que facilitó al Cuerpo para salvar necesidades del momento. Expresa el 
señor Kappés que para él ha sido muy grato poder servir a la Institución y añade que estará a la 
disposición del Superintendente cada vez que se necesite su concurso, el que prestará dentro  
de su capacidad.    
7º Creación Cuerpo de Bomberos Renca y Oficialidad.‐ De una nota por la que se comunica que 
por Decreto Supremo del 24 de enero de 1956 se creó el Cuerpo de Bomberos de Renca. Se 
inserta además la nómina de los Oficiales Generales y de los de la 1ª Compañía. 
Se acordó felicitar a los miembros de esa Institución. 
8º Venta a Cuerpo de Bomberos Quinta Normal de un carro de Escalas.‐ De que el Cuerpo de 
Bomberos de Quinta Normal adquirió el Carro de Escalas “Dodge” que estuvo destacado en el 
Cuartel de la 7ª Compañía, en la suma de $ 1.000.000 que pagará con $ 200.000 en el mes de 
Julio próximo y $ 800.000 a fines del año o principios del próximo, en parte, con los fondos que 
proporcione la ley Figueroa. 
El saldo de $ 800.000 está garantizado por la Póliza Nº 11.549 de la Compañía de Seguros “La 
Industrial” de la Organización Kappés. 
Informando a  los Directores Honorarios don Oscar Dávila y don Ernesto Roldán, el Secretario 
General y el Comandante expresaron que no se había extendido contrato de ventas. 
El  Director  de  la  12ª  Compañía  don  David  Tonda manifestó  que  esa  póliza  respondía  del 
compromiso contraído por el Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal. 
El Directorio acordó que se extendiera el contrato. 
9º Resultado Carreras Beneficio Club‐Hípico.‐ De que  la  reunión de  carreras  realizada  en  el 
Club‐Hípico  de  Santiago  el  25  de  abril  ppdo.  arrojó  un  saldo  a  beneficio  del  Cuerpo  de                
$ 10.103.383. 
El Director de la 2ª Compañía don Fernando Lara, al conocer este resultado, que comparó con 
el del Hipódromo Chile, sugirió que se insinuara a este último Hipódromo que fijara una mejor 
fecha para llevar a efecto las carreras. 
El Secretario General explicó que  la diferencia de  rendimiento no era motivada por  la mala 
fecha ni porque una y otra carrera se realizaran con escasa diferencia de tiempo, sino porque 
en el Hipódromo Chile son mayores  los gastos. Observó que por déficit de  la reunión, el Club 
Hípico carga al Cuerpo solamente $ 1.813.329 y el Hipódromo Chile ha descontado una suma 
superior  a  los  $  6.000.000.  Creyó,  sí,  que  podría  conseguirse  que  el  Hipódromo,  como  le 
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parecía  que  lo  hace  el  Club  Hípico,  no  descontara  a  la  Institución  los  gastos  derivados  de 
apuestas combinadas. 
Intervinieron, el Director de la 5ª Compañía y el 3er Comandante, para reiterar lo dicho por el 
Secretario General de que el Club‐Hípico  cargaba  los gastos generales  lo que el Hipódromo 
Chile descontaba de las apuestas del público. 
El  Tesorero  General  declaró  que  había  procedido  en  más  de  una  oportunidad  a  revisar 
minuciosamente  las  planillas  de  gastos  que  el  Hipódromo  Chile  le  ha  presentado  en  sus 
oficinas  y  que  no  ha  podido  objetar  ninguna  por  el  convenio  que  existe  con  la  idea  de 
aumentar  el  interés  del  personal  por  asistir  a  esas  reuniones,  convenio  que  es  amplio  en 
cuanto a los gastos. Señaló, como ejemplo que el Hipódromo Chile divide los gastos generales 
por igual en el número de carreras que realiza en el mes. 
10º Obsequio de estandarte al Cuerpo por Asociaciones  Italianas de Santiago.‐ El Secretario 
General dió  lectura a  la  invitación que se había recibido del Exmo. Señor Embajador de  Italia 
don Guido Borga, para que los miembros del Directorio asistieran a la ceremonia, que se llevó 
a efecto el domingo 3 de Junio en la sede de la Embajada, en la cual el señor Embajador hizo 
entrega  personalmente  del  estandarte  con  que  las  Asociaciones  Italianas  de  Santiago 
acordaron obsequiar al Cuerpo en señal de homenaje y agradecimiento, en nombre de toda la 
colectividad italiana. 
El  Superintendente declaró que había  tenido  el  sentimiento de no poder  asistir  a ese  acto, 
pero  que  había  encargado  al  Vicesuperintendente  que  lo  representara  y  expresara  los 
agradecimientos del Cuerpo por esa delicada atención. 
El Vicesuperintendente manifestó que, en razón de  lo dicho por el Superintendente,  le había 
correspondido presidir  la concurrencia del Directorio. Se refirió a  las gentilezas con que ésta 
fue  atendida,  al  acto mismo  realizado,  y  dijo  por  último  que  había  procurado,  en  la mejor 
forma que pudo, agradecer a los miembros de la colectividad italiana su adhesión al Cuerpo. 
El Director de  la 11 Compañía don Mario Barbato expresó que S.E. el Embajador de  Italia  le 
había manifestado  sus  agradecimientos por  la presencia  del Directorio del Cuerpo, que dió 
realce al acto, y los Presidentes de las colectividades italianas le hicieron presente que si bien 
el obsequio material es pequeño, envuelve en sí todo el cariño que sienten por la Institución. 
Destacó que entre  los auspiciadores de  la  idea  se  cuenta al voluntario de  su Compañía don 
Rafael  Lasalvia.  Dijo  enseguida  que  las  palabras  del  Vicesuperintendente  habían  causado 
mucha satisfacción y que fueron trasmitidas por la Radio Yungay el día lunes 4, lo que le dio la 
oportunidad de apreciar aún más su alto y sentido significado. 
El Director Honorario don Jorge Gaete hizo presente que estaba tan de acuerdo con  lo dicho 
por el Director de  la 11ª Compañía de que  las palabras del Vicesuperintendente  fueron  tan 
elocuentes,  tan oportunas y sintetizaron  tan bien el  ideal del Cuerpo, que creía conveniente 
que se obtuviera por la Secretaría General una copia de ese discurso para que fuera insertado 
en la Memoria del Cuerpo. 
Fué acogida la indicación del Director Honorario señor Gaete, como igualmente una indicación 
del  Secretario  General  para  que  se  enviara  una  nota  de  agradecimiento  al  Excmo.  señor 
Embajador de Italia, la que fué apoyada con entusiasmo por el Director Honorario don Héctor 
Arancibia Laso y el Director de la 10ª Compañía don César Ausín. 
11º Movimiento  de  fondos.‐  Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de mayo 
ppdo.,  que  se  presentó  con  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales.  Fué 
aprobado. 
12º  Premios  de  constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
Voluntario              Compañía:            Sobrante: 
        5 años 
José Cugniet Longo        4ª      217 
Florentino Gómez Bonneau                 12ª      108 
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        10 años 
Lautaro Baigomía Urtubia      3ª      161 
Gastón Searneo Denegri                 13ª        56 
Jorge Weiss Benavides                   13ª      156 
        15 años 
Jorge Santelices Pacheco      1ª      397 
Carlos Alvarez Yáñez        2ª      101 
Javier Berríos Contador       3ª         ‐‐ 
Manuel Gormaz Ruiz‐Tagle                 13ª      453 
        20 años 
Sergio Dávila Echaurren       5ª      217 
Juan Vega Tornero                   10ª        77 
        25 años 
Luis Olivares Carvacho        6ª      735 
Julio Rodríguez Gamboa                 12ª               1.398 
        35 años 
Luis Alonso Gómez        8ª               1.655 
        50 años 
Fanor Velasco Velásquez      1ª      479 
Fueron concedidos los premios. 
El Director de la 5ª Compañía don Jorge Borgoño expresó: 
“Los aplausos que acabamos de escuchar  son  sin  lugar a dudas  la expresión espontánea del 
afecto y del cariño de  los señores Directores aquí presentes hacia  la persona de su colega el 
Director de  la 1ª  compañía don  Fanor Velasco Velásquez, por haber obtenido el premio de 
constancia por 50 años de servicios. 
Pocos son en realidad los voluntarios de nuestra Institución que han logrado alcanzar tan alta y 
señalada  distinción  y  seguramente  sea  el  señor  Velasco  el  primero  que  la  haya  recibido 
rigiendo los destinos superiores de su Compañía; doble mérito por ello. 
Para obtener tan preciado galardón es menester, además de poseer una constitución física y 
una salud superiores a  la común, estar dotado de una voluntad  inquebrantable de servir, de 
servir generosa y desinteresadamente, sin distingos ni discriminaciones; tener un alto espíritu 
de  abnegación  y hacer  además, un  renunciamiento permanente  y  completo  a  la paz  y  a  la 
tranquilidad, renunciamientos que deben ser compartidos por todos sus familiares. Todo ello 
requiere un esfuerzo extraordinario y  la abnegación de una vida entera, entregada al servicio 
de  una  causa  noble  y  desinteresada. Me  atrevo  a  afirmar  y  sin  temor  a  equivocarme,  que 
Fanor Velasco, a través de su larga vida bomberil, ha sido y es un fiel exponente de tal espíritu 
de sacrificio y de abnegación. 
Es  por  esta  razón,  señor  Superintendente,  que  no  he  podido  en  este  acto  limitarme  a 
manifestar  al  señor Velasco  todo  el  aprecio,  la  simpatía  y  la  admiración que me merece  la 
distinción por él alcanzada, con aplausos únicamente, sino que he querido unir a ellos estas 
pocas  palabras  que  representan,  no  sólo  el  sentir  personal  del  Director  que  habla,  sino 
también el de  la Compañía que  representa. Y para  terminar,  señor Superintendente, quiero 
hacer  llegar a este abnegado y buen  servidor mis mejores deseos de éxito y de  felicidad en 
unión de su distinguida familia. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso expreso que quizas él debería callar en esta 
circunstancia, porque a veces el silencio es más elocuente. Pero, añadió,  le ha  ligado a Fanor 
Velasco una amistad de tantos años que no resiste al deseo de adherir a  las expresiones del 
Director de  la 5ª Compañía. En  forma muy cariñosa y elocuente  siguió  refiriéndose al  señor 
Velasco, de quien dijo, “ha sido un luchador que muchas veces tal vez no ha estado de acuerdo 
con nosotros, pero jamás ha mostrado un rictus de amargura”. Dijo por último que comparaba 
a  Fanor Velasco  con  los Besa,  Izquierdo,  Infante,  Llona,  Prieto,  Phillips  y  ahora  los Velasco, 
como fundadores, de una estirpe bomberil y que le deseaba la mayor de las felicidades. 
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Las palabras del señor Arancibia Laso fueron muy aplaudidas. 
El Director de  la 1ª Compañía don Fanor Velasco declaró que siempre era desconcertante oir 
de cuerpo presente palabras lisonjeras y benévolas, como las pronunciadas por el Director de 
la  5ª  Compañía  don  Jorge  Borgoño  y  el Director Honorario  don Héctor Arancibia  Laso,  sus 
queridos  amigos,  principalmente  en  estas  circunstancias  en  que  recibía  del  Directorio  su 
premio por 50 años de servicios. Estas palabras, agregó, lo conmovían profundamente, porque 
jamás en  su vida bomberil creyó merecerlas y por  lo mismo, en  su vejez,  las escuchaba con 
gratitud. Dijo que había hecho su vida bomberil sintiéndose el más honrado de los que militan 
en las filas de la Institución, por poder formar en ellas, como también, que había sido luchador 
quizás majadero y que los 50 años que él ha vivido en el Cuerpo quizás no sean los mejores de 
éste, pero en todo caso representan un  jalón de honor. Declaró que había entregado  lo más 
que  podía  a  esta  Institución:  su  hijo,  y  esperaba  que  sus  nietos  también militaran  en  ella. 
Terminó  diciendo  que  no  tenía  sino  palabras  de  infinita  gratitud  para  sus  amigos,  Jorge 
Borgoño que rompió el fuego con su homenaje y Héctor Arancibia Laso que adhirió con tanto 
cariño. 
El Directorio aplaudió con entusiasmo las palabras del señor Velasco. 
13º  Ficha Dental de  voluntario del Cuerpo.‐ De un ofrecimiento  formulado por el Dr. Angel 
Martell, en el que después de alabar fines y actividades de la Institución propone sus servicios 
en el aspecto legal profesional para confeccionar a todos los voluntarios del Cuerpo una ficha 
dental, personal y obligatoria, para los efectos de su identificación. 
El Secretario General expresó que el Consejo de Oficiales Generales había encontrado natural 
que el Directorio conociera de este ofrecimiento. Dijo que si bien es cierto que el sistema es 
magnífico, se había pensado que sería un poco triste someter a los voluntarios a su ingreso, y 
en todo tiempo, a un examen de esta índole, que persigue la finalidad de identificar sus restos. 
Observó que además, una  ficha dental no puede confeccionarse  tan  rápidamente y que a  lo 
sumo podrían atenderse 2 ó 3 voluntarios en una hora y como estos son más o menos 1.200, la 
tarea de  renovar esa  ficha  cada año  sería dificil,  fuera de que el asunto  se  sale del aspecto 
voluntario mismo. 
El Director de la 2ª Compañía don Fernando Lara sugirió que se pasara el asunto en estudio al 
Consejo de Oficiales Generales. 
El  Superintendente entendió que  si  se acogía esa  indicación, el Consejo  informaría  sobre  la 
practicabilidad del sistema. 
El Director de la 5ª Compañía don Jorge Borgoño, como igualmente los Directores Honorarios 
don  Jorge  Gaete  y  don  Ernesto  Roldán  creyeron  que  sería  inoficioso  dar  ese  trámite  a  la 
proposición,  por  cuanto  entre  los  voluntarios  del  Cuerpo  se  cuentan  varios  con  el  título 
profesional de dentista, a  lo que añadió el Secretario General que si el Directorio  lo estimara 
necesario,  podría  encomendar  la  confección  de  la  ficha  a  la  Caja  de  Socorros  y  Asistencia 
Médica. 
El Director Honorario don Oscar Dávila expresó que por  la  relación que había escuchado  le 
parecía innecesario que se implantara tal sistema, porque el esfuerzo no tendría justificación,  
de manera que bastaría con agradecer en forma muy amable el ofrecimiento. 
El Director Honorario don Hernán  Llona  sugirió que al agradecer  se hiciera presente que el 
Cuerpo cuenta con el servicio médico de  la Caja de Socorros y el Director de  la 1ª Compañía 
don  Fanor Velasco,  adhirió  a  la  idea de  rehusarlo, basado en que no podría obligarse  a  los 
voluntarios. 
El Director de la 2ª Compañía se ofreció para confeccionar él la ficha dental. 
El  Directorio  acordó  agradecer  y  declinar  el  ofrecimiento  del  señor  Hoces,  basado  en  las 
razones contrarias para acogerlo que fueron enunciadas. 
14º Respaldo económico solicitado por la 4ª Compañía para adquisición carro Bomba.‐ De una 
solicitud de la 4ª Compañía, recomendada al Directorio por el Consejo de Oficiales Generales, 
formulada para que el Cuerpo  la ayude con desprendimiento, con su auxilio económico, para 
adquirir una nueva auto‐bomba. 
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Se expresa en  la nota de  la Compañía que  la firma “Berliet” ofrece  la mencionada bomba en 
condiciones muy ventajosas  (US$ 19.000.‐ C.I.F. Valparaíso), exigiendo el pago de un 25% al 
contado, en el momento del embarque, y el  saldo en cuatro años, en  letras  semestrales de 
cambio, garantizadas por un banco. Se añade que para financiar la adquisición la Cuarta cuenta 
con  $  5.000  oro,  y  que  la  venta  de  la  actual  bomba  “Delahaye”  producirá  un  ingreso 
aproximado a los $ 3.000.000. Además, se espera contar con la cooperación que pueda prestar 
la colonia francesa, como ya es tradicional, a tal punto, que hasta ahora no hay recuerdo de 
que el Cuerpo haya debido efectuar desembolso alguno en  la  compra de material para esa 
Compañía. 
El Superintendente expresó que  la opinión del Consejo fué de acoger  la petición, que es una 
solicitud  de  garantía  moral  y  económica.  Añadió  que,  a  su  juicio,  el  Cuerpo  no  podía 
permanecer ajeno o indiferente a los esfuerzos de la 4ª Compañía para renovar su material. 
El Director Honorario  don Oscar  Dávila  creyó  necesario  conocer  el monto  de  la  suma  que 
faltaría para que la Compañía pudiera realizar la negociación. 
El Director  de  la  4ª  Compañía  don  Eduardo Dussert,  antes  de  proporcionar  la  información 
solicitada, expresó que en el momento en que se compró  la bomba actual existía  la  idea de 
que  cada  Compañía  tuviese  dos  piezas  de material,  una  de  las  cuales  estaría  destinada  a 
primer socorro, y por eso no se encargó con estanque de agua, como lo han traído las bombas 
“Mack” de  varias Compañías. Agregó que  tal  vez  sería  imposible  colocar un estanque en  la 
bomba “Delahaye” que, por  lo demás, está cerca del plazo en que debe retirarse del servicio 
(casi 8 años), según se tiene comprobado para el material destinado a la atención de la ciudad 
de Santiago. Por estas consideraciones, añadió, junto con iniciar la Comandancia las gestiones 
para adquirir tres nuevas bombas, la 4ª lo hizo también con la firma Berliet. 
La propuesta correspondiente, que ofrecía una máquina muy poco diferente a las que según el 
pliego de condiciones debía adquirir la Institución, fué también estudiada por la Comisión que 
designó el Directorio, la que le dió su más amplia recomendación. La adquisición se financiaba 
perfectamente  con  dólares  a  $  300 moneda  chilena,  porque  no  era  difícil  reunir  los  2  ó  3 
millones de pesos que entonces faltaban, pero con motivo de la implantación del cambio libre, 
la diferencia con que no se cuenta, por el momento llega casi a los 10 millones de pesos. 
Continuó diciendo que no parecía dificil que se  lograran reunir unos 6 millones y que el pago 
de  la garantía de un 5% que se exige para hacer cualquier encargo sobre el exterior, podría 
cubrirse  sobradamente  con  los  $  5.000  oro  y  que  ya  algunos miembros  de  la  Colonia  con 
quienes se ha hablado han accedido a otorgar su cooperación muy generosamente. Dijo por 
último, que  la  firma  “Berliet” otorga 4  años de plazo,  con  garantía otorgada por un banco, 
mediante lo que se llama un seguro “Crédit‐éteint”. 
El  Director  Honorario  don  Hernán  Figueroa  Anguita  expresó  que,  por  cierto,  estaba 
perfectamente de acuerdo en que el Directorio resolviera ayudar a  la 4ª Compañía, pero que 
quería traer un poco a la realidad del asunto, en presencia de la dictación de la Ley Nº 12.027 
que tal vez fuese promulgada ese mismo día. Dijo que en virtud de las disposiciones de esa ley 
el Cuerpo estaba obligado a una serie de trámites nuevos, a tal punto que quizás no pudiera 
percibir un  solo centavo más mientras no  se hiciera un presupuesto, que deberá conocer  la 
Comisión de que habla la ley, ateniéndose a lo que se establezca en el Reglamento respectivo. 
Añadió que el Directorio debería presentar un plan de  renovación del material mayor, en el 
que se contemplaría la nueva bomba para la 4ª Compañía y, por lo mismo, estimó que habría 
que diferir  la elección del tipo de máquina y por ahora tener presente  la necesidad hasta ver 
de cuanto podrá disponerse. 
Observó la enorme responsabilidad que ha asumido el Cuerpo de bomberos de Santiago frente 
a las otras 114 instituciones y dijo que si no se apresuraban las gestiones que permitan poner 
en vigor la ley, el retardo podría ser interpretado en forma que no estaría ajustada a la verdad. 
El Director Honorario don Oscar Dávila encontró muy acertada la indicación del señor Figueroa 
y  creyó  que  la  manera  práctica  de  proceder  consistiría  en  que  la  Secretaría  General 
proporcionara copias de la Ley a todos los miembros del Directorio. 
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El  Superintendente  declaró  que  tan  pronto  como  se  promulgara  la  ley  sería  puesta  en 
conocimiento de  los miembros del Directorio. En cuanto a  lo opinado por el  señor Figueroa 
estimó que acogía la idea de acudir en ayuda de la 4ª Compañía y que sólo sugería que se deje 
pendiente la forma de proceder. 
El señor Figueroa expresó que su parecer era el de que el Cuerpo pagara la diferencia con que 
no cuenta la Compañía y que no se tuviera que recurrir en demanda de la ayuda extraña, por 
cuanto  la  Institución  va  a  percibir  100 millones  de  pesos.  Creyó  que  debía  agradecerse  el 
ofrecimiento de  la colonia francesa y reconocer  los esfuerzos de  la Compañía, porque no era 
posible exigirle mayores  sacrificios que  los que  ya ha hecho ni  aceptar esa  ayuda, por muy 
buena voluntad y simpatía que se tenga a la Institución. 
El Superintendente hizo notar que según las condiciones de venta se contaría con un plazo de 
4 años para pagar el valor de  la bomba, de modo que no habría para que apresurarse y sólo 
procedería aceptar por parte del Cuerpo la obligación; estimó que podría acogerse la petición 
de la Compañía, dejando la forma de aceptar la responsabilidad sujeta a los requisitos que se 
deriven de la Ley mencionada. 
El  Director  de  la  6ª  Compañía  expresó  que  había  entendido  que  la  indicación  del  señor 
Figueroa  era  dejar  incluída  esta  adquisición  en  un  plan  general  de  renovación  del material 
mayor. 
El Director de  la  4ª Compañía  repitió que  la  adquisición de  esta bomba  fué  acogida  por  el 
Directorio  en  su  oportunidad  y  agregó  que  no  podría  demorarse mucho  la  celebración  del 
compromiso, que aún no se ha efectuado porque  la  fábrica exige que se dé cumplimiento a 
ciertos requisitos. Dijo también que cualquier demora podría hacer variar las condiciones, que 
son ventajosas. 
El Director Honorario don Oscar Dávila dijo que era evidente  la necesidad de ajustarse a  los 
procedimientos de  la nueva  Ley,  lo que haría  imprescindible  esperar  la  autorización de  ese 
organismo que debe pronunciarse. 
El Director de  la 5ª Compañía don Jorge Borgoño creyó que no debía temerse que  la demora 
fuera perjudicial, porque hay tendencia a la baja en los productos. 
El Director  de  la  1ª  Compañía  don  Fanor  Velasco  hizo  notar  que  el  problema  técnico  está 
acordado por el Directorio y que la Compañía pide una fianza que ninguna Ley puede impedir 
al Directorio que otorgue. 
El Director Honorario señor Figueroa dijo que el suprimiría esa fianza, porque el Cuerpo va a 
estar en condiciones de pagar al contado. 
El  Director  Honorario  don  Hernán  Llona  estimó  que  las  condiciones  podrían  ser  aún más 
ventajosas si la negociación se efectuaba estrictamente al contado. 
Agotado el debate se acordó otorgar a la 4ª Compañía la garantía subsidiaria para que pueda 
realizar la compra de una bomba marca “Berliet”, pero con declaración de que la negociación 
deberá efectuarse con arreglo a los términos que señale para las importaciones la Ley 12.027. 
15º Adquisición crias acciones.‐ Se autorizó al Tesorero General para que suscriba en nombre 
del Cuerpo  las acciones de  la Sociedad de Renta Urbana “Pasaje Matte” a que tiene derecho 
por  cada  veinte  acciones  y  noventa mil  novecientas  nueve  cien milésimas  (20.909.09)  de 
acción que posea, por su valor nominal de $ 70. 
16º  Percepción  valor  liquidación  Bono.‐  Se  autorizó  igualmente  al  Tesorero  General  para 
percibir el valor de la liquidación de un Bono de $ 7.000 del Banco Garantizador de Valores. 
17º Beneficio Ley 6.935 solicitado por viuda del Mártir Alfredo Molina.‐ De una comunicación 
del  abogado don  Jaime Concha  Lois, dirigida  al  Superintendente, por  la que  expresa que  la 
viuda del mártir Alfredo Molina ha manifestado su  interés por acogerse a  los beneficios que, 
para tales eventos, contempla  la  ley Nº 6.935. Agrega que de acuerdo a  las normas de dicha 
disposición  legal,  debe  ser  el  Superintendente  de  la  Institución  a  que  pertenecía  la  víctima 
quien solicite dicho beneficio, teniendo como antecedente la comunicación que en tal sentido 
haga el Capitán de  la Compañía, acompañada de  los correspondientes certificados. Dice por 
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último que, como  todos esos documentos ya están en poder de  la Comandancia, procedería 
hacer la presentación y ofrece sus servicios para el trámite correspondiente. 
El  Secretario  General  expresó  que  el  señor  Jaime  Concha  ha  hecho  la  presentación  en  su 
carácter de abogado, pero que el problema para el Cuerpo consiste en que el Superintendente 
no  podría  otorgar  esa  certificación  sin  violar  el  Reglamento.  Por  otra  parte,  dijo,  es  difícil 
impedir a  la viuda que ejercite su derecho. Añadió que se tiene conocimiento de que deudos 
de otros muertos  en  el  servicio han obtenido  el beneficio que  les otorga  la  Ley,  sin que  el 
Cuerpo  haya  intervenido  siquiera  y menos  presentado  la  correspondiente  solicitud.  Por  lo 
mismo, expresó, tenía dudas de que la ley se hubiese modificado en tal sentido. 
El Director de la 1ª Compañía observó que quien reclamaba era la viuda y que la renuncia del 
Cuerpo  es  a  los  beneficios  personales  para  los  voluntarios  (subsidios,  pensiones,  etc.),  y 
aunque no era desconocido el hecho de que en varias Compañías, como en la 1ª, se hace voto 
porque  los  sucesores  legales  tampoco  obtengan  esos  beneficios,  no  podría  en  este  caso 
desconocerse el derecho de la recurrente. 
El  Director  Honorario  don  Ernesto  Roldán  y  lo mismo  el  Comandante,  estimaron  que  un 
Reglamento,  como  seguramente era el que establecía el  requisito de  la  intervención de  los 
Cuerpos de Bomberos, no podría exigir lo que la ley no establece. 
El Director de la 1ª Compañía que sugirió se buscase la manera de otorgar algún comprobante 
de que el voluntario falleció en acto del servicio y como el Superintendente preguntara quién 
otorgaría esa certificación, añadió que podría darla el Secretario General. 
El Director Honorario don Jorge Gaete expresó su deseo de que ojalá no fuera necesario dar 
esa certificación. 
El Director de  la 13ª Compañía don Artemio Espinoza, convencido también de que no podría 
impedirse a la viuda que reuniera en demanda de la ayuda que le ofrece la Ley, propuso que, 
para que no quedara sombra de duda de que  la Compañía no desea  influir en este asunto, el 
abogado concurriera a  la  institución correspondiente  (La Superintendencia de Compañías de 
Seguros) y le pidiera que proceda a pedir la certificación. 
Se  acordó  facultar  al  Secretario  General  para  que  pueda  extender  el  certificado 
correspondiente, si fuere necesario. 
18º Memoria del Secretario General.‐ El Secretario General, en cumplimiento a lo dispuesto en 
el  Nº  9  del  Art.  33  del  Reglamento  General,  presentó  a  la  consideración  del  Directorio  la 
Memoria correspondiente al año 1955. 
Al término de su lectura, el Directorio le brindó aplausos. 
El Superintendente calificó ese documento de muy completo e  interesante y dijo que era un 
cuadro  cabal  de  la  actividad  de  la  institución  en  el  período  anterior.  Añadió  como  una 
felicitación  al  Secretario General,  que  había  dado  un  testimonio  elocuente  de  las múltiples 
actividades  que  atiende  el  servicio  a  su  cargo,  al  que  se  ha  consagrado  con  eficiencia  y 
acuciosidad,  gozando  para  ello  de  la  competente  cooperación  que  le  prestan  sus 
colaboradores.  
El  Secretario General declaró que aceptaba gustosísimo esas  felicitaciones, pero no para él, 
sino para la Secretaría General. 
19º  Sesión  especial  en  Homenaje  de  agradecimiento  a  don  Hernán  Figueroa  Anguita.‐  El 
Director Honorario don  Jorge Gaete Rojas se refirió a que, como se había expresado en esta 
sesión,  tal  vez  al día  siguiente  se promulgaría  la  Ley Nº 12.027 de que es  autor el Director 
Honorario don Hernán Figueroa Anguita. Se refirió a que el Secretario General en su Memoria, 
también  ha  hecho  una  mención  a  este  hecho  y  a  los  agradecimientos  que  ya  se  le 
testimoniaron al señor Figueroa desde un principio. 
Esto dió  lugar a que se conociera en el seno del Directorio  la  idea espontánea de  la totalidad 
de sus miembros de expresarle el reconocimiento de  la  Institución y, después de un extenso 
cambio de  ideas, se acordó celebrar una sesión especial de este organismo, en homenaje al 
señor Figueroa, autorizando a la mesa para resolver los detalles inherentes a su realización. 
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20º  Fallecimiento del  Ex‐Cuartelero de  la 4ª Compañía.‐  El Director de  la 4ª Compañía don 
Eduardo Dussert informó al Directorio del fallecimiento de quien fuera por largos años servidor 
de  su  Compañía,  don  Lindor  Guzmán,  también  se  desempeño  como  Cuartelero  de  la  3ª 
Compañía y que se hallaba alejado de la Institución. 
El  Superintendente expresó que  se dejaría  testimonio en el acta de  los  sentimientos de  los 
Directores por su fallecimiento. 
El Director de  la 1ª Compañía don Fanor Velasco expresó que el voluntario de  su Compañía 
don Emilio Infante había tenido oportunidad de expresar su sentimiento personal, al usar de la 
palabra en los funerales de don Lindor Guzmán. 
Se levantó la sesión a las 21:30 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips, Sectº General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 4 de julio de 1956.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de Arce 
y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Luis Alonso, 
2º Comandante        “    Alfonso Casanova, 
3er Comandante       “    Luis Olivares, 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño, 
Director Honorario       “    Manuel Cordero, 
       “    “       “    Ernesto Roldán, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso 
       “    “       “    Jorge Gaete 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Hernán Llona, 
Director de la  2ª Compañía     “    Fernando Lara, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira 
       “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte, 
       “     “   “  8ª  “     “    Moisés Castillo, 
       “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto, 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
       “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato, 
       “     “   “   13ª  “     “    Artemio Espinoza, 
Capitán    “   “  4ª  “     “    Luis de Cambiaire y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Se excusó la inasistencia del Director Honorario don Hernán Figueroa y la del Director de la 1ª 
Compañía don Fanor Velasco. 
Acta. Fué aprobada el acta de la sesión celebrada el 6 de junio ppdo., con algunas aclaraciones 
hechas por  el  Secretario General,  respecto  a  errores dactilográficos  y  con  otra del Director 
Honorario don Héctor Arancibia Laso, modificaciones que se introdujeron de inmediato. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Donación.‐ De que don Alejandro Delorenzo, arrendatario de  la propiedad del Cuerpo de 
calle  Puente  Nº  565,  hizo  llegar  una  donación  de  $  10.000,  por  intermedio  de  la  firma 
Montalva Quindos. Se acordó agradecerle. 
2º Dividendos no cobrados, a beneficio del Cuerpo.‐ Del oficio Nº 2243 de la Superintendencia 
de Compañías de seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, del 11 de junio ppdo., 
al  que  se  acompañó  cheque  por  la  suma  de  $  399.381  que  corresponde  a  dividendos  no 
cobrados,  devengados  el  año  1945,  y  que,  de  conformidad  con  la  Ley  6.057,  quedaron  a 
beneficio del Cuerpo. 
Se acordó acusar recibo y agradecer. 
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3º  Producto  trasmisión  telefónica  carreras.‐  De  que  la  transmisión  telefónica  hecha  por  el 
Valparaíso Sporting Club de las carreras a beneficio del Cuerpo efectuadas el 25 de abril último 
en el Club Hípico, arrojó un  saldo a  favor de  la  Institución ascendente a $ 214.738 que  fue 
cancelado. Se acordó agradecer. 
4º Promulgación Ley Nº 12.027.‐ De que en Diario Oficial del 9 de julio de 1956 se promulgó la 
ley Nº 12.027 del 29 de mayo del mismo  año, que establece una  contribución  adicional en 
beneficio de los Cuerpos de Bomberos de la República con personalidad jurídica, cuyo texto ya 
había sido distribuído a los miembros del Directorio. Al archivo. 
5º Representante de Superintendencia de  seguros en  comisión especial  Ley Nº 12.027.‐ Del 
oficio  Nº  2436  de  la  Superintendencia  de  Compañías  de  Seguros,  Sociedades  Anónimas  y 
Bolsas de Comercio, del 22 de junio ppdo., por el que comunica que ha procedido a designar a 
don Mario  Lizana  Bravo,  Jefe  del  Departamento  de  Sociedades  Anónimas,  para  integrar  la 
Comisión creada por la Ley Nº 12.027. 
Se acordó acusar recibo y comunicar la resolución del Cuerpo al respecto. 
6º Nombramiento de representante del Cuerpo en comisión especial Ley 12.027.‐ Del oficio Nº 
1.569 del Ministerio del Interior, de fecha 23 de junio ppdo., por el que solicita que se designe 
al representante del Cuerpo en la Comisión Especial de la Ley Nº 12.027. 
El  Superintendente  expresó  que  la  participación  que  corresponderá  al  Cuerpo  en  dicha 
Comisión se limitará, al parecer, al pronunciamiento sobre los presupuestos de los Cuerpos de 
Bomberos y acerca de  las  importaciones de material. Añadió que después de una entrevista 
que  tuvo el Secretario General con el Superintendente de Seguros, se obtuvo  la designación 
del representante de esa repartición y el ofrecimiento de dirigir oficio al Ministro del Interior 
pidiéndole que constituya la Comisión. A eso se debió que hubiese solicitado la designación del 
representante del Cuerpo. 
El Secretario General proporcionó informaciones sobre la entrevista que sostuvo con el señor 
Julio  Chanér,  Superintendente  de  Seguros,  y  agregó  que  el  señor  Mario  Lizana  Bravo, 
integrante de la Comisión, es la persona que en la Superintendencia de Seguros ha tenido a su 
cargo los asuntos relacionados con los Cuerpos de Bomberos. 
El Superintendente manifestó que aún cuando en  la Ley se establece que debe designarse un 
representante  de  la  Superintendencia  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago,  el  Consejo  de 
Oficiales Generales había resuelto solicitar al Directorio ese nombramiento y que al efecto, se 
proponía  al  Vicesuperintendente  don  Enrique  Pinaud  por  la  seguridad    que  daba  su 
preparación y esa voluntad y acierto que todos le reconocían en sus actuaciones. 
La proposición fué acogida con aplausos por el Directorio. 
El Secretario General pidió que se dejara en claro que la representación no se le confería en su 
calidad de Vicesuperintendente. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán declaró que, como lo dice la ley, tiene la calidad de 
representante de la Superintendencia del Cuerpo. 
El Director Honorario don Jorge Gaete manifestó que el señor Pinaud no podía desprenderse 
de su calidad de Vicesuperintendente, cargo que ojalá desempeñara siempre, añadiendo que 
podría decirse en la nota que se enviará, que actualmente sirve ese cargo. 
El  Vicesuperintendente  don  Enrique  Pinaud  agradeció  al  Superintendente  la  gentileza  de 
haberlo propuesto para integrar esa Comisión y al Directorio la confianza que depositaba en él, 
declarando  además  que  haría  todo  lo  posible  por  servir  en  la  mejor  forma  que  se  lo 
permitieran  sus medios. Hizo presente  además que probablemente en algunas ocasiones, o 
quizás  frecuentemente,  tuviera que  recurrir al Directorio en demanda de  su parecer, por  la 
experiencia que tiene de que son múltiples los problemas que se plantean en estas Comisiones 
Calificadoras, ya que no quisiera que por una política mal orientada, a juicio de otros Cuerpos, 
pudiera comprometer el prestigio del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
El  Superintendente  expresó  que  adelantándose  a  la  constitución  de  la  Comisión  y  para  no 
ocacionar retardos en la buena marcha de la Institución, el Tesorero General había elaborado 
un nuevo Presupuesto de Entradas y Salidas, por el 2º semestre, del presente año, que debería 
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ser sometido a la Comisión en referencia tan pronto como se constituya. Por lo mismo, ofrecio 
la palabra al Tesorero General para que proporcionara las informaciones pertinentes. 
7º Exposición del Tesorero General y proyecto de Presupuesto para 2º semestre de 1956.‐ El 
Tesorero General don Roberto Borgoño hizo una  extensa  y  completa  exposición del  estado 
financiero del Cuerpo, empezando por señalar las disponibilidades con que se contaba al 31 de 
diciembre de 1955, continuando con el movimiento de entradas y gastos desde el 1º de enero 
al 30 de junio de 1956 y señalando que en el segundo semestre las Entradas se pueden calcular 
en                  $ 82.885.000.‐ 
las salidas en                   92.526.940.41 
o sea, que habría una menor Entrada de             9.641.940.41 
que podría ser absorbida con la mayor disponibilidad existente 
al 30 de junio de 1956, que es de             10.377.530.11 
lo que haría que se finalizara el año con una disponibilidad de            735.589.70 
Hizo notar también que en el Proyecto de Presupuesto se ha desestimado consultar los fondos 
acumulados  con  objetivo  determinado,  en  atención  a  que  esos  recursos  se  encuentran 
invertidos en valores y a que con los nuevos puede financiarse el Presupuesto. 
Continuó  analizando  la  situación  presupuestaria  con  informaciones  comparativas  del 
Presupuesto que estaba en vigencia y el nuevo, tanto en las Partidas de Entradas como en las 
de Gastos. Entre  los  comentarios que  cabe destacar, hizo el  siguiente,  referente a  la nueva 
Partida XIV de Entradas “Fondos Ley Nº 12.027”, que calculó en $ 55.000.000. 
Expresó  que  se  ha  considerado  dicha  suma,  debido  a  una  indicación  que  al  respecto  le 
formulara don  Luis Soro Salgado, alto  funcionario de  la Tesorería General de  la República y 
Director de  la 9ª Compañía de Bomberos, quien es de opinión de ser prudente en el período 
correspondiente.  Es  así  que  en  el  1er  semestre  del  presente  año,  sólo  se  cancelaron  las 
contribuciones de un 60% de las propiedades inscritas en los roles. 
En  el  cálculo  de  entradas  se  consideró  el  rendimiento  de  esta  Ley,  con  el  objeto  de  dar 
cumplimiento a  lo dispuesto en el Art. 3º que ordena que  los Cuerpos de Bomberos deberán 
someter  a  la  aprobación  de  la  Comisión  que  se  establece  en  el  Art.4º,  el  Presupuesto  de 
Entradas y Gastos, a pesar de que existe la impresión de que en el curso del presente año no 
se va a percibir estos  fondos. Para estimarlo así  se ha  tenido en vista: 1º, que previamente 
debe constituirse  la Comisión y 2º, que  la recaudación de  impuesto puede sufrir atraso en su 
percepción. El motivo que determinaría esto es que el Supremo Gobierno tramita en estos días 
una Ley de impuestos sobre los Bienes Raíces para financiar los gastos públicos, ley que según 
noticias, deberá quedar despachada en algunos días más. Por consiguiente, como el Gobierno 
deseará  percibir  dicho  impuesto  a  los  bienes  raíces;  o  sea,  que  en  vez  de  cobrarse  en 
septiembre,  lo puede ser en octubre o noviembre. A su vez,  la Ley dispone que  los Tesoreros 
Comunales tendrán el plazo de 30 días para depositar estos fondos en la cuenta corriente del 
Banco  del  Estado  que  se  ordena  abrir,  o  sea,  lo  harán  a  fines  de  octubre,  noviembre  o 
diciembre,  según  sea el  caso. Por otra parte,  la Superintendencia de Compañías de Seguros 
necesitará unos 15 días, por lo menos, para ordenar el giro correspondiente. De tal manera, en 
el mejor de  los casos, si no hay atraso en el cobro de  las contribuciones, se obtendrán estos 
recursos a mediados de noviembre, o si nó, en diciembre o enero próximos. 
Al aprobar el Directorio el Proyecto de Presupuesto por el 2º semestre, quedará el Cuerpo en 
condiciones de poder presentarlo a  la consideración de  la Comisión, sin cuya aprobación no 
podrá disponerse de  los  fondos, que  le acuerdan  las  leyes vigentes. Dicho en otra  forma, es 
menester  que  se  cumpla  con  este  requisito  previo  para  poder  percibir  todo  recurso  que 
provenga de una autorización  legal. Así, el producto de  los beneficios en  los Hipódromos,  la 
Polla  de  Beneficencia,  la  Subvención  Fiscal,  etc.,  quedan  comprendidos  dentro  de  esta 
disposición. El  inciso final de  la  ley ordena rendir cuenta a  la Superintendencia de Compañías 
de Seguros. El Cuerpo ya cumplió con esa obligación y tiene aprobadas sus cuentas por el año 
1955. 
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Por estas consideraciones, es de suma urgencia que  la Comisión Especial de  la Ley 12.027 se 
constituya  y  que  informe  favorablemente  lo  relacionado  con  la  adquisición  de  bombas  y 
mangueras que se contempla en el Presupuesto y que certifique el cumplimiento de los otros 
requisitos que establece  el Art. 3º. 
En  lo referente a  las Partidas de Gastos es del caso señalar que  la Partida XV, “Construcción 
Cuartel 13ª Compañía”, aparece con $ 14.000.000 debido a que  la firma constructora estima 
que terminará la obra con la suma en referencia. 
Señaló el tesorero General que hasta la fecha se han invertido en esa obra $ 24.552.277.89 de 
manera  que  si  la  estimación  era  ajustada,  el  costo  total  de  la  construcción  alcanzaría  a               
$ 38.552.277.89. 
La Partida XVII, “Renovación de Material Mayor”, con $ 48.000.000  la explicó en  la siguiente 
forma: 
Comprende  la  suma  necesaria  para  la  renovación  de  las  bombas  de  la  2ª,  3ª,  4ª,  y  10ª 
Compañías,  con el objeto de que  la Comisión  creada por  la  Ley,  al  aprobar el Presupuesto, 
automáticamente de la aprobación para la adquisición que se ha generado con anterioridad a 
la dictación de dicha ley. Asimismo, quedaría aprobada la adquisición de las mangueras. 
Las  bombas  que  se  adquirirán  son  3  Mercedes  Benz‐Metz,  con  un  costo  aproximado  de        
US$ 22.800 c/u, o sea US$ 68.400 y 1 bomba “Berliet” con un costo aproximado de US$ 20.000 
lo que da un total de US$ 88.400 a razón de $ 500 por dólar, igual a $ 44.200.000. 
La  diferencia  entre  este  cálculo  y  lo  presupuestado,  tiene  por  objeto  poder  contar  con  los 
fondos necesarios para cualquier evento por fluctuaciones del dólar. 
Respecto al  financiamiento de estas adquisiciones dijo que, como  lo había expuesto, es muy 
probable que el Cuerpo no cuente con los fondos necesarios para poder cubrir oportunamente 
los encargos, que suman aproximadamente $ 44.200.000 por las mangueras o sea, un total de 
$ 50.200.000. Añadió que debe tenerse presente que todo esto es una estimación, ya que  la 
liquidación  definitiva  sólo  podrá  ser  conocida  una  vez  que  las mercaderías  lleguen  al  país, 
momento  en  que  se  adquirirán  las  divisas;  pero  como  hay  razones  fundamentadas  para 
suponer que no se recibirán los recursos de la Ley Nº 12.027 con la premura que se necesitan, 
se  podrían seguir dos caminos: solicitar al Banco del Estado el financiamiento total del pedido, 
o bien utilizar  las reservas que posee el Cuerpo en valores, acciones, etc., y que representan 
aproximadamente $ 33.000.000 y solicitar un préstamo por el saldo. 
Acerca de  la situación de Caja expresó que por el momento era buena ya que se disponía de    
$ 10.000.000 en efectivo y debe percibirse el valor de  la venta del sitio de Av. Antonio Varas,   
$ 7.000.000. Con estos valores y las rentas mensuales deben afrontarse los gastos ordinarios y 
los de construcción del Cuartel de la 13ª Compañía, de manera que debe procederse con cierta 
prudencia, a fin de no tener que recurrir a operaciones de crédito. El gasto mensual lo estimó 
en $ 5.000.000 y dijo de que de esa suma, $ 1.700.000 se emplea en sueldos; $ 2.000.000 en el 
cuartel de la 13ª Compañía y el saldo en gastos generales.  
Observó también que debe hacerse una reserva para poder enterar el 5% de las adquisiciones 
en el extranjero, que suman $ 2.500.000. 
Repitió que, con un régimen de prudencia en los gastos, como se ha procedido todo el año, se 
podría continuar perfectamente hasta el mes de septiembre y dijo que era de esperar que ya 
en  esa  época  se  contara  con  el  presupuesto  aprobado  por  la  Comisión  Especial  de  la  Ley 
12.027, a fin de poder percibir  la segunda cuota de  la Subvención de  la Superintendencia de 
Compañías de Seguros y el producto del sorteo de la Polla Chilena de Beneficencia. 
Además, proporcionó una  información sobre el Estado de  las Inversiones del Cuerpo al 30 de 
Junio de 1956, que se inserta en la página siguiente de esta acta. 
El Director de la 8ª Compañía don Moisés Castillo observó que en el Proyecto de Presupuesto 
aparecen varias cifras con centavos e hizo notar que por la Ley de la República se ha dispuesto 
la eliminación de los centavos. 
El Director de  la 9ª Compañía don  Luis Soto Salgado,  refiriéndose al  rendimiento de  la  Ley, 
expresó que si se consideraba la Comuna de Las Condes se obtendrán $ 14.000.000 más. 
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El Superintendente y el Secretario General manifestaron que existía esa expectativa, porque se 
ha informado a la Tesorería que el Cuerpo atiende esa Comuna. 
El señor Soto proporcionó  interesantes  informaciones respecto a  la confección de un Cuadro 
que ha hecho  sobre el probable  rendimiento de  la  Ley Nº 12.027, basado en un  cálculo de 
Santiago y Providencia. Expresó que era natural que se estimara que únicamente pagará con 
oportunidad  un  60% de  los  contribuyentes  y que  se  cuente  con que por  contribuciones de 
deudores morosos se perciban en el próximo año unos 30 millones. 
Por  lo mismo, dijo, el estudio que  se hace para  la adquisición de material,  sobre  la base de 
obtener préstamos, es muy prudente y estará cubierto su financiamiento. 
El  Tesorero General  informando  respecto  a una  pregunta del Director de  la  11ª Compañía, 
expresó que se han tomado en cuenta las deducciones de 5% y 10% que establece el Art. 2º de 
la Ley 12.027, destinados a la Cruz Roja y encargados a la Comisión Especial, respectivamente. 
El  debate  continuó,  respecto  al  financiamiento  de  las  adquisiciones  de  material  mayor  y 
mangueras, señalando el Tesorero General que para todo ello se necesitaría unos 50 millones 
de pesos; expresando el Director de  la 5ª Compañía don  Jorge Borgoño que había  realizado 
gestiones en el Banco del Estado para obtener un empréstito por 30 millones de pesos, más o 
menos, lo que tal vez se conseguiría con un esfuerzo extraordinario, pero en ningún caso los 50 
millones a que asciende el total de  las adquisiciones, por  lo que consideraba que se deberían 
vender  los  valores  en  bonos,  oro  y  dólares,  ya  que  estos  últimos  no  servían  para  efectuar 
importaciones. 

Estado de las Inversiones del Cuerpo al 30 de Junio de 1956.‐ 
19.000 Papeles y Cartones (costo) $ 230.93 $ 4.387.604.90 (cotización) $ 425 $ 8.075.000.‐ 
  3.000 Tierra del fuego              “        529.19    1.776.578.25          “          1.240    3.720.000.‐ 
  8.000 Cervecerías               “        243.62    1.948.928.‐   “              484    3.872.000.‐ 
10.000 Colcura                 “        130.77    1.307.746.25   “     210    2.100.000.‐ 
10.000 Renta Urbana               “        196.31    1.963.157.70   “     275    2.750.000.‐ 
10.000 Loza de Penco               “          78.85       728.582.‐   “       61       610.000.‐ 
Emisión                  “          40.‐          151.262.50   “       61       228.750.‐ 
               $ 12.263.869.60                        $ 21.355.750.‐ 
Dollars US$ 8.700                6.999.282.‐                    538   4.680.600.‐ 
Oro Físico $ 28.400                5.000.115.60               11.020   3.129.680.‐ 
                           $ 24.263.267.20             $ 29.166.030.‐ 
Crías. 
2.500 Loza de Penco                     61      152.500.‐ 
1.768 Renta Urbana                   275      486.200.‐ 
5.705 Papeles y Cartones                 425   2.424.625.‐ 
1.000 Colcura                    210       210.000.‐ 
2.560 Cervecerías                  484    1.239.040.‐ 
                                                              24.263.267.20                 33.678.395.‐ 
  Resumen: Invertido       24.263.267.20 
                                  Cotización 30/VI/56         29.166.030 
          Diferencia         4.902.763.80 
Intereses dados en acciones como crías      4.512.365.‐ 
               9.415.127.80 
Santiago, 30 de Junio de 1956.‐ 
El Director Honorario don Hernán Llona manifestó que sobre la base de obtener un préstamo 
por 30 millones se estudió el asunto en la Comisión de Finanzas. 
El Tesorero General  y el Vicesuperintendente hicieron notar que el pago habrá que hacerlo al 
tipo de cambio que rija en el momento de retirar las mercaderías de la aduana. 
Como  observara  que  talvez  fuese  oportuno  facultar  al  Superintendente  para  contratar 
créditos,  se hizo notar que en esa autorización debían  señalarse  cifras exactas y que por  la 
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cuantía de  la suma, bien valía que el Directorio celebrara una  reunión extraordinaria con  tal 
fin. 
Agotado  el  debate  se  aprobó  el  siguiente  Presupuesto  de  Entradas  y  Gastos  para  el  2º 
semestre  de  1956,  cuyo  texto  con  las modificaciones  que  el  Tesorero  fué  facultado  para 
introducirle, es el que se inserta más adelante. 
El  Tesorero  General  recibió  las  felicitaciones  del  Directorio,  por  indicación  del  Director 
Honorario don Hernán Llona, por su trabajo tan completo, preciso y claro. 
Presupuesto para el 2º Semestre de 1956 
          Entradas 1er  Presupuesto 2º   Total probable 
Entradas                  Semestre 1956     Semestre 1956   Inversión 1956 
I  Renta de Propiedades     $ 2.276.718        $ 2.000.000       $ 4.276.718 
II Subvención Municipal            ‐‐‐‐‐              500.000              500.000 
III Subvención Cías. Seguros       3.658.000           3.700.000          7.358.000 
IV Beneficios Hipódromos     14.720.431    ‐‐‐‐‐        14.720.431 
V Comisión del 0.125% sobre apuestas 
Mutuas Hipódromos             ‐‐‐‐‐‐               700.000            700.000 
VI Ventas de especies excluídos 
     del servicio               234.820               100.000            334.820 
VII Dividendo de acciones           470.100                   ‐‐‐‐‐             470.100 
VIII Entradas varias               37.890.49                 25.000             62.890.49 
IX Producto Polla Beneficencia        9.823.265          12.000.000                  21.823.265 
X Producto Venta Material Mayor         500.000                200.000          700.000 
Xi Subvención Fiscal Extraordinaria         450.000             1.350.000       1.800.000 
XII Renta de Inversiones           282.629                    ‐‐‐‐‐‐            282.629 
XIII Producto de venta sitio 
       Av. Antonio Varas                 ‐‐‐‐‐             7.195.000       7.195.000 
XIV Entradas Ley 12.027               ‐‐‐‐‐           55.000.000     55.000.000 
                     $ 32.453.853.49      $ 82.770.000           $ 115.223.853.49 
Saldo del Ejercicio anterior                 $ 4.047.655.51      $ 10.381.788             $ 14.047.655.51 
Total Entradas                   $ 36.501.509       $ 93.151.788            $ 119.271.509 
Salidas 
            Inversión 1er  Presupuesto 2º      Total probable 
          Semestre 1956   Semestre 1956     Inversión 1956 
I Dividendos e interés 
1) Caja Crédito Hipotecario    $        44.011       $  48.000    $         92.011 
2) Banco Hipot. Valpso.                  ‐‐‐‐‐              4.000                 4.000 
3) Caja de Ahorro EE.PP.                6.063              8.000               14.063 
II Subvención a las Cías. 
9 Cías a $ 200.000 anuales 
4 Cías a $ 240.000 anuales           1.380.000            1.380.000           2.760.000 
III Sueldos, Jornales, Leyes Sociales y 
Asig. Estímulo 
1) Sueldos Conductores, Ayud. Y Cuarteleros 3.616.791           3.900.000           7.516.791 
2) Sueldo Cuartelero Gral      179.814             190.000               369.814 
3) Sueldo Telefonistas        510.120             580.000           1.090.120 
4) Sueldos EE. Secretaría y Tesorería Generales 275.400             300.000              575.400 
5) Sueldo Mozo Comandancia                  105.000             180.000                          285.000 
6) Sueldo Mecánico                    181.716             195.000                          376.716 
7) Sueldo Ayud. Taller                      72.000                90.000              162.000 
8) Indemniz. Ordinarias       114.600             140.000              254.600 
9) Leyes Sociales                 1.986.802         2.100.000           4.086.802 
10) Indemniz. extraord.                     97.500              900.000              997.500 
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11) Desahucios           29.019             120.000              149.019 
12) Reemplazos y varios      230.319             250.000              480.319 
IV Adquisición de Material 
1) Mangueras            63.407          6.000.000           6.063.407 
2) Antorchas y mat. eléctrico         18.375                25.000                 43.375 
3) Material Menor          24.480             400.000               424.480 
4) Extinguidores y carga           ‐‐‐‐‐    25.000      25.000 
V Conservación y Rep. Material 
1) Material Mayor                 1.112.943         1.400.000             2.512.943 
2) Material Menor        103.333             250.000               353.333 
3) Herramientas y gastos Taller       63.378             100.000               163.378 
VI Nafta y Lubricantes 
1) Bencina y Aceite        626.323            800.000             1.426.323 
VII Teléfonos y Servicios de Alarmas 
1) Cía. Teléfonos de Chile      867.403            900.000             1.767.403 
2) Reparaciones y varios          8.856               40.000            48.856 
3) Conservación y mantenimiento 
Servicio Radiocomunicaciones    465.508            600.000             1.065.508 
VIII Uniformes de Trabajo 
1) Cotonas de cuero, capotes         ‐‐‐‐‐‐           1.500.000             1.500.000 
2) Insignias             ‐‐‐‐‐‐                 50.000     50.000 
IX Conservación y reparación edificios y 
cuarteles  
 1) Edificio Renta y Cdcia.         34.600           200.000                234.600 
2) Cuarteles                       385.983        2.800.000             3.185.983 
X Seguros 
1) Incendio y lucro cesante           1.834            320.000               321.834 
XI Gastos de Comandancia, Secretaría y 
Tesorería Generales 
1) Libros y form. Cdcia.           48.197            350.000               398.197 
2) Libros, form. y Memoria Secretaría General   147.920            700.000               847.920 
3) Libros, form. y gastos bancarios Tes. General    66.909            100.000               166.909 
XII Gastos Generales 
1) Gas y energía eléctrica       105.461            150.000               255.461 
2) Gastos aseo y semana         70.490            100.000               170.490 
3) Premios y repartición           8.325            700.000               708.325 
4) Mausoleo y Carroza           47.945            150.000               197.945 
5) Premio de Estímulo            ‐‐‐‐‐‐‐      25.000     25.000 
6) Premios benef. Hipódromos            25.600        ‐‐‐‐‐‐      25.600 
7) Administración propiedades          136.338  150.000                286.338 
XIII Seguros Accidentes y Premios de Salidas 
1) Seguros Accidentes            ‐‐‐‐‐‐‐‐        ‐‐‐‐‐‐‐        ‐‐‐‐‐‐ 
2) Premios de Salidas              92.385    20.000                112.395 
XIV Caja de Socorros 
1) Asignación del 10% sobre las entradas 
Hipódromos          1.472.043      ‐‐‐‐‐‐‐             1.472.043 
XVI Construcciones nuevos Cuarteles 
1) Cuartel 13ª Compañía                10.642.515      14.000.000          24.642.515 
XVII Fondo para servicio de Alarmas        113.915       1.686.940            1.800.855 
XVIII Renov. Material Mayor 
Renovación bombas 2ª, 3ª, 4ª y 10ª 
Compañías                 ‐‐‐‐‐‐         48.000.000          48.000.000 
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Gastos en carros porta‐escalas           45.000            ‐‐‐‐‐‐                   45.000 
XIX Inversiones 
Suscripción Acciones           100.624           100.000               200.624 
XX Imprevistos 
1) Para gastos imprevistos         390.466           500.000               890.466 
Total de Salidas                   26.119.721     92.526.940        118.646.661 
Saldos para el ejercicio siguiente              10.381.788          624.848                            624.848 
                      36.501.509     93.151.788       119.271.509 
8º Agradecimientos por actuaciones Cuerpo en despacho  Ley 12.027.‐ De que el Cuerpo de 
Bomberos de San Bernardo, por nota Nº 31, del 1º de Junio ppdo., expresó a la Institución sus 
agradecimientos y felicitaciones por la actuación que desarrolló para obtener el despacho de la 
Ley Nº 12.027. 
9º  Resultado  función  de  beneficio  11ª  Compañía.‐  De  que  la  función  teatral  de  beneficio 
efectuada por la 11ª Compañía en el Teatro “Rex” el 16 de mayo último, arrojó un saldo líquido 
a su favor de $ 558.941. 
10º Autorización para usar condecoraciones.‐ Previa calificación favorable de la 11ª Compañía 
y  a  petición  de  esta,  el Directorio  autorizó  a  los  voluntarios  señores Mario  Barbato  Roma, 
Rafael Lasalvia D’Elia y Pablo Raffo Sivori para que puedan usar vistiendo uniforme de parada, 
la Condecoración “Stella della Solidarietá” que les ha concedido el Gobierno Italiano. 
El  Superintendente  dejó  testimonio  de  la  satisfacción  del  Directorio  por  esas  merecidas 
distinciones y de las felicitaciones para el señor Barbato, Director de la Compañía. 
11º Movimiento  de  Fondos.‐  Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de  Junio 
ppdo.,  que  se  presentó  con  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales.  Fué 
aprobado. 
12º  Liquidación  bonos  Banco  garantizador  de  valores.‐  De  que  el  Tesorero  General,  de 
conformidad  con  la  autorización  que  le  confirió  el  Directorio,  percibió  por  valor  de  la 
liquidación de los Bonos del Banco Garantizador de Valores, la cantidad de $ 9.171. 
13º Asignación de estímulo a Cuarteleros y Telefonistas.‐ El Consejo de Oficiales Generales, de 
conformidad con lo acordado por el Directorio en la sesión del 6 de octubre de 1954, en orden 
a resolver en cada oportunidad sobre  la autorización del pago de una asignación de estímulo 
del  1%  del  sueldo  por  cada  año  de  servicios  al  personal  de  Cuarteleros,  Ayudantes  de 
Cuarteleros, Mecánico Jefe del Taller y Telefonistas, a partir del 5º año de servicios, solicitó el 
pronunciamiento  respectivo  informando  que  se  consultó  la  suma  para  tal  efecto  en  el 
Presupuesto y que el gasto, por el primer semestre, ascenderá a $ 350.000. 
Fué otorgada la autorización. 
El Director de la 2ª Compañía don Fdo. Lara se refirió a que casi no existe diferencia entre los 
sueldos del personal de  cuarteleros antiguo y nuevo, y  como el Comandante expresara que 
esta asignación hace justamente que exista una diferencia, por estar relacionada con los años 
de  servicios, el  señor Lara manifestó que no  favorecía en el  futuro, por cuanto no  se hacen 
imposiciones sobre su monto. Dijo tambien que los cuarteleros no pueden jubilar antes de los 
35 años de servicios, por ser empleados particulares, lo que hace que se tengan que mantener 
hasta un período en que no están en condiciones de desempeñarse. 
El Superintendente declaró que se tendrían presentes esas ideas en su oportunidad. 
14º  Premios  de  constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
          5 años                 Sobrante: 
Compañía:    Voluntario: 
         2ª   Don Fernando Vélez Avendaño          563 
       12ª      “    Luis Garay Contreras          192 
       12ª      “    Francisco Salas Zamudio          170 
          10 años 
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         4ª   Don Fernando Detaille Domange           0 
          15 años 
         8ª   Don Enrique Mancini Figueroa             44 
       11ª      “    Jorge Trisotti Colongo          370 
          20 años 
         7ª   Don Eleazar Hormazábal Villarroel           0 
          35 años 
         1ª   Don Manuel Prieto Gómez                   1.037 
          60 años 
         1ª   Don José Marshall Howard              0 
Fueron concedidos los premios. 
15º Derecho de preferencia para los vehículos de los Cuerpos de Bomberos.‐ Del oficio Nº 343 
del Ministerio  de  Economía  (Subsecretaría  de  Transporte)  del  6  de  Junio  ppdo.,  por  el que 
acusa recibo de  la nota Nº 194 del Cuerpo, por  la que se solicitó que se respetara el derecho 
de preferencia en el tránsito establecido para los vehículos de los Cuerpos de Bomberos. 
Se expresa que  tales medidas han sido contempladas en el Proyecto de Ley de Transporte y 
Tránsito,  próximo  a  enviarse  al  H.  Congreso  Nacional  y  se  agrega  que,  en  relación  con  el 
desgraciado accidente que costó  la vida al voluntario de  la 13ª Compañía don Alfredo Molina 
Godoy,  el  Departamento  de  Transporte  Caminero  y  Tránsito  Público  canceló  el  respectivo 
cartón  de  reconocido  al  conductor  responsable,  sin  perjuicio  de  las  demás  sanciones  que 
podrá aplicarle el Juzgado del Crimen. 
Se acordó agradecer estas medidas y manifestar  la esperanza de que el Proyecto de Ley en 
referencia merezca la rápida aprobación del Congreso, ya que mientras tanto se mantiene en 
peligro la vida del personal del Cuerpo. 
16º Donación.‐ De que el Banco Español‐Chile donó la cantidad de $ 50.000 para incrementar 
los fondos generales de la Institución, en atención a la desinteresada, como asimismo pronta y 
abnegada  diligencia  demostrada  por  los  voluntarios  a  raíz  de  la  inundación  de  la  sala  de 
máquinas del edificio del banco. 
Se acoró agradecer esos altos conceptos y la donación. 
17º Indicación sobre compra de bombines.‐ El Director de  la 2ª Compañía don Fernando Lara 
preguntó  si  en  el  plan  de  renovación  del material  se  había  consultado  la  compra  de  1  ó  2 
bombines portátiles, como el que posee la Segunda. 
El Comandante, haciéndose cargo de esa indicación, expresó que en el programa que tiene la 
Comandancia respecto a nuevos elementos de trabajo, no sólo se considera ese material, sino 
también extractores de humo, gatas hidráulicas, perforadoras de concreto, etc, pero que por el 
momento nada puede hacerse. En su oportunidad, agregó se expondrá a la consideración del 
Directorio el respectivo programa, por si hubiesen otras ideas. 
18º Informe de don Jorge Borgoño sobre faja de Terreno esquina Antonio Varas y Providencia.‐ 
Del  informe  presentado  por  el  Director  de  la  5ª  Compañía  don  Jorge  Borgoño,  en 
cumplimiento del encargo que  le encomendara  la Comisión Finanzas, respecto al contrato de 
cesión  celebrado  entre  la  Compañía  de Bomberos  “Providencia”  y  la  I. Municipalidad  de  la 
Comuna del mismo nombre, sobre  la faja de terreno de 130 mt2, más o menos que forma  la 
esquina sur‐poniente de la Avenida Providencia y la calle Antonio Varas. 
Señala el señor Borgoño en su informe, que por escritura pública, la I. Municipalidad, en uso de 
la autorización que  le otorgó  la Ley 7.755 del 13 de enero de 1944, cedió gratuitamente a  la 
nombrada Compañía el sitio en referencia, quedando establecido que por disposición de la Ley 
antes  señalada debería  construirse  en  el  terreno  cedido  y dentro del plazo  de  10  años, un 
cuartel  para  la  Institución  y  que  el  incumplimiento  de  esa  obligación  autorizaría  a  la 
Municipalidad para dejar sin efecto la mencionada cesión. 
Expresa en seguida que la situación en derecho, a su juicio es clara: el Cuerpo de Bomberos de 
Santiago  como  sucesor en el dominio de  la Compañía de Bomberos  “Providencia”,  sobre el 
mencionado  sitio,  ha  debido  construir  dentro  del  plazo  señalado  un  cuartel  para  esa 
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Compañía, plazo que se encuentra vencido a contar del 12 de septiembre de 1954. Añade que 
el incumplimiento de esa obligación da derecho actualmente a la Municipalidad para dejar sin 
efecto la cesión, en cualquier momento. 
Para  salvar  esa  diferencia,  el  señor  Borgoño  sugiere  obtener  una  nueva  autorización  del 
Congreso Nacional, que faculte a la Municipalidad de Providencia para hacer esta cesión  pura 
y  simple, esto es,  sin  sujeción a  condición alguna o, en  su defecto, que ésta declare que el 
Cuerpo de Bomberos de Santiago ha dado cumplimiento a la obligación impuesta en la cesión, 
de  construir  un  cuartel  para  la  Compañía,  por  haberlo  hecho  en  el  sitio  inmediatamente 
contiguo, de acuerdo con la propia Municipalidad de Providencia. 
En cuanto a la posibilidad de vender el sitio, estando pendiente esta condición, estima el señor 
Borgoño que ello no sería posible hacerlo. 
El  Superintendente expresó que  correspondía agradecer al  señor Borgoño  su  claro  informe, 
que disipa  las dudas que existían  sobre  la  forma de utilizar ese predio y que  sólo procedía, 
después de esta exposición de las circunstancias jurídicas, obtener la dictación de una Ley. 
El Secretario General proporcionó diversas informaciones, para atender la consulta que hiciera 
el  Director  Honorario  don  Hernán  Llona,  sobre  las  dimensiones  del  sitio  en  referencia  y 
principalmente sobre lo que queda disponible en ese terreno. 
El Director Honorario señor Roldán manifestó que cuando tramitó la cesión de los bienes de la 
Compañía al Cuerpo y la cancelación de su personalidad jurídica, vió la necesidad de que este 
último  adquiriera  el  dominio  absoluto  y  elaboró  un  proyecto  de  Ley  al  respecto,  que  haría 
llegar a la Secretaría General. 
El Superintendente agradeció al señor Roldán su cooperación. 
19º Alcance sobre respuesta del Ministerio de Economía a denuncia accidentes del tránsito.‐ El 
Director de la 13ª Compañía don Artemio Espinoza, refiriéndose al oficio de la Subsecretaría de 
Transportes del Ministerio de Economía, por el que se comunicó haber cancelado el respectivo 
cartón de  reconocido al conductor  responsable del accidente que costó  la vida al voluntario 
Alfredo Molina, expresó que ha  tenido conocimiento de que ese chofer obtuvo autorización 
para conducir en otra comuna. 
El Director Honorario  señor Roldán  estimó  que,  por  el momento, mientras  el  juicio  siga  su 
curso, tiene que hallarse privado de sus documentos. 
El  Superintendente manifestó  que  se  establecería  contacto  con  el  abogado  que  instauró  la 
querella. 
20º Colocación de grifos en la comuna de Providencia.‐ El Director de la 13ª Compañía expresó 
que la Municipalidad de la Comuna de Providencia se había avocado a la solución del problema 
de  la carencia de grifos y que tiene un plan progresivo de  instalación de ellos. Preguntó si  la 
Comandancia  facultaría  a  la  Compañía  para  proceder  a  señalar  las  necesidades  de  grifos  o 
tomaría a su cargo estas tareas. 
El Vicesuperintendente manifestó que cuando desempeñó el cargo de Comandante se recibió 
igual petición de dicha Municipalidad, oportunidad en que se acompañó el presupuesto de  la 
Empresa  de  Agua  Potable  por  la  instalación  de  ellos.  La  Comandancia,  agregó,  informó  al 
respecto y existen  los antecedentes, de manera que  si  lo actual  fuese  sobre  la base de esa 
nómina e igual distribución que la que envió el Cuerpo, no será difícil la solución. 
El señor Espinoza proporcionó otras informaciones al respecto, y como se insinuara facultar  a 
la Compañía para  señalar  las necesidades de grifos, el Vicesuperintendente expresó que  tal 
función correspondía a la Comandancia. 
El  Comandante  dió  a  conocer  las  deficiencias  que  al  respecto  le  han  observado  algunas 
Compañías, las que puso en conocimiento de la Empresa de Agua Potable. 
Se levantó la sesión a las 20:20 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips, Sectº General 
Sesión extraordinaria celebrada en 20 de Julio de 1956.‐ 
Se abrió la sesión a las 19:30 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de 
Arce y con la siguiente asistencia: 
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Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Luis Alonso 
2º Comandante        “    Alfonso Casanova 
3er Comandante       “    Luis Olivares 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño 
Director Honorario       “    Oscar Dávila 
      “    “       “    Ernesto Roldán 
      “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
      “    “       “    Jorge Gaete 
      “    “       “    Luis Felipe Laso, 
      “    “       “    Hernán Llona, 
Director de la  1ª Compañía     “    Guillermo Sanfuentes, 
      “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
      “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño 
      “     “   “  8ª  “     “    Moisés Castillo 
      “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto 
      “     “   “   10ª  “     “    César Ausín 
      “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato 
      “     “   “   13ª  “     “    Artemio Espinoza y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Se excusó la inasistencia de los Directores de la 2ª, 4ª y 12ª Compañías, señores Fernando Lara, 
Eduardo Dussert y David Tonda, respectivamente. 
Acta:  Por  tratarse de  una  sesión  extraordinaria no  se había distribuído  el  acta de  la  sesión 
celebrada en 4 de Julio en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Autorización para contratar créditos.‐ El Superintendente expresó que esta  reunión  tenía 
por objeto exponer al Directorio una proposición surgida en el seno de la Comisión de Finanzas 
para llevar adelante la contratación de los créditos que son necesarios para poder importar las 
nuevas bombas. Añadió que el Banco del Estado, que efectuaría  las operaciones, gracias a  la 
intervención del Director de la 5ª Compañía don Jorge Borgoño, exige requisitos que deben ser 
autorizados por el Directorio. 
Don  Jorge Borgoño manifestó que  la Comisión de  finanzas  le había encomendado condensar 
en un memorándum el proyecto de acuerdo. Dijo que  la  idea primitiva fué  la de disponer de 
los fondos acumulados en dólares y oro físico, pero después se pensó, que esta sería una mala 
negociación  por  estimar  que  aún  el  país  se  haya  en  un  período  depresivo.  Por  lo  tanto,  la 
Comisión  había  creído  conveniente  insinuar  que  se  soliciten  créditos  por  la  totalidad  de  la 
suma que  se  invertirá en  las adquisiciones de material. Señaló que primera  se va  tener que 
depositar  la garantía del 5%, que  luego  tendrá que contratarse  la apertura del crédito en el 
exterior  y,  por  último,  pagar  el  total  del  valor  y,  como  había  que  constituir  una  garantía 
aproximada  al  30%  de  este monto,  es  probable  que  se  pida  un  depósito  o  una  poliza  de 
garantía, o bien que  se  constituya prenda  sobre  valores mobiliarios. Dijo  también que  si  el 
Banco del Estado no pudiera otorgar  la totalidad del crédito, habría que contratar el resto en 
otro u otros Bancos y que el proyecto contempla todas estas situaciones. 
En el debate que siguió se propuso substituir la constitución de prenda por una hipoteca sobre 
la propiedad del Cuartel Gral., pero no  fue acogida esa  idea en  razón de que  la  tramitación 
sería larga. 
Por  consiguiente,  el  Directorio,  al  aprobar  el  proyecto  presentado  por  el  Director  de  la  5ª 
Compañía don Jorge Borgoño, adoptó el siguiente acuerdo: 
a) Facultar al Superintendente para contratar en una o varias  instituciones bancarias de esta 
ciudad, créditos hasta por la suma de $ 35.000.000 (Treinta y cinco millones de pesos), en uno 
o  varios  documentos,  ya  sean  en  sobregiros,  avances  en  cuenta  corriente,  préstamos  con 
letras o pagarés; 
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b) Facultar, además, al Superintendente para contratar en un banco la apertura de un crédito 
documentario hasta por  la  suma de US$ 69.795  (Sesenta y nueve mil  setecientos noventa y 
cinco dólares) con el objeto de cubrir el  importe de tres  (3) carros bombas “Mercedes‐Benz‐
Metz”, sobre Stuttgart, Alemania Occidental en la forma usual para esta clase de operaciones. 
c) Facultar por último, al Superintendente para otorgar las garantías que le sean requeridas en 
resguardo de  los créditos que se concedan al Cuerpo de Bomberos de Santiago en uso de  las 
autorizaciones  anteriores  y,  expresamente,  la  de  constituir  prenda  sobre  los  valores 
mobiliarios de la Institución y o contratar pólizas de fianza en alguna Compañía de Seguros; y 
d) Llevar a efecto los acuerdos mencionados sin esperar la aprobación del acta. 
2º Nuevo Director de  la 1ª Compañía.‐ De  la nota Nº 72 de  la Compañía de  fecha 14‐VII‐ en 
curso, por  la que comunica que el día anterior  fué aceptada  la renuncia al cargo de Director 
presentada  por  don  Fanor  Velasco  Velásquez  y  eligió  en  su  reemplazo  a  don  Guillermo 
Sanfuentes Echeñique. 
El Superintendente expresó que deseaba dejar testimonio del recuerdo amable que ha dejado 
don Fanor Velasco en el seno del Directorio y, a  la vez saludar al señor Sanfuentes, de quien 
dijo se esperaba que, dados sus eficientes y prolongados servicios a la Compañía y al Cuerpo, 
su colaboración no sólo sería grata sino utilísima. 
El señor Sanfuentes agradeció esas expresiones. 
Se levantó la sesión a las 19:55 hrs. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips, Sectº General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 1º de agosto de 1956.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de Arce 
y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Luis Alonso 
2º Comandante        “    Alfonso Casanova 
3er Comandante       “    Luis Olivares 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño 
Director Honorario       “    Oscar Dávila 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso 
       “    “       “    Jorge Gaete 
       “    “       “    Luis Felipe Laso 
       “    “       “    Hernán Llona 
Director de la  1ª Compañía     “    Guillermo Sanfuentes 
       “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
      “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño 
      “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira 
      “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte 
      “     “   “  8ª  “     “    Moisés Castillo 
      “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto 
      “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato 
      “     “   “   12ª  “     “    David Tonda 
      “     “   “   13ª  “     “    Artemio Espinoza, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Se excusó la inasistencia del Director Honorario don Ernesto Roldán. 
Actas: Ofrecida la palabra sobre las actas de las sesiones celebradas en 4 y 20 de Julio ppdo el 
Director de la 5ª Compañía don Jorge Borgoño expresó, refiriéndose a la última de éstas, que 
el proyecto de acuerdo para la contratación de los créditos necesarios para la importación de 
las nuevas bombas, no es  idea suya, sino de  la Comisión de Finanzas, organismo que  le pidió 
que lo redactara. 
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El  Secretario General  estimó  que  la  redacción  de  ese  punto  en  el  acta  dejaba  en  claro  tal 
situacion. 
Fueron aprobadas dichas actas sin observaciones. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Agradecimientos  del  Excmo.  señor  Embajador  de  Holanda.‐  De  una  conceptuosa  
comunicación  del  Excmo.  señor  Embajador  de  Holanda,  señor  J.  san  del  Gaag,  por  la  que 
agradece los servicios del Cuerpo en el principio de incendio ocurrido en su residencia de la Av. 
Miguel Claro Nº 570. Al archivo. 
2º Agradecimientos del Secretario de la Embajada del Brasil.‐ De una nota de la 13ª Compañía, 
a  la que  acompañó  la  carta de  fecha  30 de  abril último, del  Secretario de  la  Embajada del 
Brasil, por  la que agradece  los servicios del Cuerpo en el principio de  incendio ocurrido en su 
residencia de la calle María Luisa Santander 519. Al archivo. 
3º Felicitaciones de  la Alcaldesa de Santiago.‐ Del oficio Nº 1443, del 12 de Julio ppdo., de  la 
Alcaldía de Santiago, por el que se hacen llegar felicitaciones al Cuerpo por su actuación en el 
incendio del edificio Consistorial. Al archivo. 
4º  Agradecimientos  de  la  Señora  Gelmira Menchetti  de  Rolle.‐  De  una  nota  de  la  señora 
Gelmira Menchetti de Rolle, por la que agradece los homenajes rendidos en los funerales de su 
esposo, el voluntario de la 11ª Compañía don Juan Rolle Antillo. Al archivo. 
5º Agradecimientos del excmo. Señor Embajador de Italia.‐ Del oficio Nº 439 del Excmo. señor 
Embajador de Italia don Guido Borga, por el que agradece las expresiones de reconocimiento 
del  Cuerpo  por  el  obsequio  del  estandarte  que  hicieran  las  Asociaciones  Italianas, 
manifestaciones que ha trasmitido a los presidentes de dichas instituciones. Al archivo. 
6º Donación de  la Compañía de Teléfonos de Chile.‐ De  la donación de $ 3.000 hecha por  la 
Compañía de Teléfonos de Chile por el primer semestre del presente año. 
Por haber sido agradecida la donación, la nota se envió al archivo. 
7º  Fallecimiento  del  Voluntario  Honorario  De  Concepción  Sr.  Carlos  J.  Ide.‐  El  Secretario 
General  informó  al  Directorio  que  inmediatamente  que  se  supo  la  noticia  del  lamentado 
fallecimiento del voluntario honorario del Cuerpo de Bomberos de Concepción don Carlos  J. 
Ide, se hizo  llegar  la condolencia del Cuerpo. Añadió que, posteriormente, se ha recibido una 
comunicación  del  señor  Horacio  Echegoyen,  voluntario  honorario  de  la  5ª  Compañía  de 
Bomberos de Santiago, en  la que  informa que asistió a  los funerales del señor Ide y presentó 
también las condolencias del Cuerpo, pese a que ya sabía que habían sido manifestadas. 
Se acordó agradecer al señor Echegoyen su atención. 
8º Constitución del Cuerpo de Bomberos de San Miguel.‐ De una nota de abril último, por  la 
que se comunica que ha quedado constituído el Cuerpo de Bomberos de San Miguel, con fecha 
11 de marzo de 1956 y da a conocer su Directorio. 
El Secretario General, respondiendo a una consulta, dió a conocer las razones que indujeron a 
la  Compañía  de  Bomberos  de  San  Miguel  a  constituirse  en  Cuerpo  y  añadió  que 
probablemente,  la 2ª Compañía que se  fundará, será  instalada en el sector sur‐oriente de  la 
Comuna o bien la actual será dividida. 
9º  Constitución  comisión  especial  Ley Nº  12.027.‐  Del Decreto Nº  2803,  del Ministerio  del 
Interior, de fecha 12 de Julio de 1956, por el que se designa a los señores don Fernando Lara 
Díaz, Jefe del Dpto. de Asociaciones anónimas, de la Superintendencia del ramo, y don Enrique 
Pinaud  Cheyre,  Vicesuperintendente  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago,  para  que,  en 
representación del Ministerio y Organismos a que pertenecen, integren la Comisión Especial a 
que  se  refiere  el  artículo  4º  de  la  Ley Nº  12.027,  y  se  dispone  que  actuará  en  calidad  de 
Presidente  de  dicha  Comisión  el  representante  de  la  Superintendencia  del  Cuerpo  de 
Bomberos de Santiago. 
El Superintendente manifestó que veía con complacencia la honrosa designación de que se ha 
hecho objeto el señor Pinaud y agregó que el Vicesuperintendente lo había informado de que 
la Comisión estaba constituída y había iniciado sus labores. 
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10º Ordenes del día nos 7 y 8 del Comandante.‐ De las Ordenes del día Nos 7 y 8 dictadas por 
el Comandante el 11 y 27 de Julio ppdos.  
Por la primera de ellas acepta la renuncia del cargo de Ayudante General al voluntario de la 1ª 
Compañía don Manuel Concha Jordán, y encomienda las funciones que desempeñaba el señor 
Concha a don Rigoberto Polanco y nombra Ayudante General al voluntario de la 1ª Compañía 
don Manuel Cañas Vergara. 
Por  la  segunda  instruye  a  las  Compañías  sobre  las  generalidades,  usos  y  aplicaciones  y, 
principalmente, sobre el peligro que encierra el empleo de gas licuado de petróleo, y acerca de 
la forma en que deben atacarse los incendios que pueda provocar dicho gas. 
El Secretario General propuso que se obtuviera de  la autoridad competente que se obligue a 
colocar  alguna  señal  en  los  locales  en  que  se  use  este  gas,  como  igualmente  donde  se 
almacenen materias explosivas. 
El Director de la 2ª Compañía don Fernando Lara insinuó que se dispusiera que las Compañías 
efectúen ejercicios sobre  la forma de atacar  los  incendios producidos por el gas  licuado, para 
que realicen en forma práctica lo que tan bien se explica teóricamente. 
Se  resolvió  dirigir  oficio  a  la  I. Municipalidad  de  Santiago  solicitándose  que  establezca  la 
reglamentación que habrá de existir sobre señalización y, en cuanto a la indicación del Director 
de la 2ª Compañía, se estimó que corresponde a la Comandancia impartir las órdenes del caso. 
11º Movimiento de Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Julio ppdo., 
informado favorablemente por el Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
12º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
        5 años                  Sobrante 
Compañía    Voluntario 
        3ª    Don Orlando González Fuentes          ‐‐‐  
        8ª       “    Benjamín Cuadra Larenas          148 
        10 años 
        6ª    Don Luis Bustos Cubillos          110 
        6ª       “    Elías Tala Chanuz            241 
        9ª       “    Jorge Lira Williams              ‐‐ 
      11ª       “    Roberto Morelli Voglioti          417 
      12ª       “    Juan Morales Espina          224 
      13ª       “    Enrique Cantolla Bernal          139 
        20 años 
        9ª    Don Manuel Bustos Ortiz          219 
 
        40 años 
         10ª  Don Buenaventura Casamiquela        809 
Fueron concedidos los premios. 
13º  Venta  sitios  avenida  Antonio  Varas.‐  El  Superintendente  expresó  que  después  de 
prolongadas  diligencias  ha  quedado  consumada  la  venta  a  la  Sociedad  Constructora  de 
Viviendas Económicas “Empart Nº 1”, de los sitios que poseía el Cuerpo en la Avenida Antonio 
Varas y que su precio de venta, que alcanzó a $ 7.195.000, ya está depositado en  la cuenta 
corriente de la Institución. 
Añadió que en todas esas diligencias se contó con la más decidida y entusiasta cooperación del 
voluntario de  la 5ª Compañía don Arturo Undurraga Prat, Gerente de  la Caja de Previsión de 
Empleados Particulares y que, por lo mismo, solicitaba que el Directorio acordara agradecerle 
su interés que ha demostrado. Así se acordó. 
14º  Proposición  para  conferir  calidad  de  Director  Honorario  a  don  Fanor  Velasco.‐  De  la 
proposición  formulada por el Director de  la 12ª Compañía don David Tonda, para conferir  la 



288 
 

calidad  de  Director  Honorario  de  la  Institución,  basado  en  los méritos  y  condiciones  que 
enumera en su presentación al voluntario de la 1ª Compañía don Fanor Velasco Velásquez. 
Una vez leída la proposición por el Secretario General, se procedió a sortear la constitución la 
Comisión informante, conforme lo determina el art. 40 del Reglamento General, la que quedó 
formada por los Directores de la 7ª, 8ª y 9ª Compañías señores Ricardo Ugarte, Moisés Castillo 
y Luis Soto, respectivamente. 
Se levantó la sesión a las 19:30 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips, Sectº General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 5 de septiembre de 1956.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de Arce 
y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Luis Alonso 
2º Comandante        “    Alfonso Casanova 
3er Comandante       “    Luis Olivares 
Director Honorario       “    Manuel Cordero 
       “    “       “    Oscar Dávila 
       “    “       “    Ernesto Roldán 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Hernán Llona, 
Director de la  1ª Compañía     “    Guillermo Sanfuentes 
       “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño 
       “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte 
       “     “   “  8ª  “     “    Moisés Castillo, 
       “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto, 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín 
       “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato 
       “     “   “   13ª  “     “    Artemio Espinoza, 
Capitán    “   “  6ª  “     “    Sergio Rojas 
Actuó  de  Secretario  General,  por  enfermedad  del  titular  don  Enrique  Phillips,  el  Tesorero 
General don Roberto Borgoño. 
Se dió cuenta de una excusa enviada desde Mendoza por el Director Honorario don Roberto 
Matus, en la que lamenta no poder concurrir a esta sesión en que debe resolverse la distinción 
propuesta a favor del voluntario don Fanor Velasco. 
Acta: Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 1º de agosto. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Nomina  Oficialidad  y  saludos  Cuerpo  General  Bomberos  Voluntarios  del  Perú.‐  De  una 
comunicación del Comandante General del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú 
a  la que  acompaña  la nómina de  los Oficiales Generales  y de  las Compañías,  elegidos para 
1856. 
Se acordó agradecer los conceptuosos términos de dicha comunicación. 
2º Donaciones de  la 1ª y 9ª Compañías.‐ De  las donaciones por $ 500 enviadas por  la 1ª y 8ª 
Compañías, para  la Caja de Socorros y Asistencia Médica, en homenaje a  la memoria de sus 
voluntarios don Clemente Fabres Ariztía y don Hernán Peña Osses. Se acordó agradecerlas. 
3º  Romería  a  la  Tumba  del  General  Bernardo  O’Higgins.‐  De  una  invitación  formulada  al 
Cuerpo por el Comité Ejecutivo Central de la Erogación Nacional O’Higgins, para que el Cuerpo 
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participara en una romería a la tumba del Ilustre Prócer y Padre de la Patria, General Bernardo 
O’Higgins, el 18 de agosto ppdo., en el Cementerio General. 
Habiendo sido excusado la inasistencia del cuerpo, por razones reglamentarias ya sancionadas 
por el Directorio en varias oportunidades, la nota se envió al archivo. 
4º Agradecimientos de don Arturo Undurraga.‐ De una comunicación de don Arturo Undurraga 
Prat,  por  la  que  agradece  las  expresiones  de  reconocimiento  del  Directorio,  por  su 
intervención,  a  favor  del  Cuerpo,  en  la  negociación  de  venta  a  la  Caja  de  Previsión  de 
Empleados  Particulares,  de  los  sitios  que  la  Institución  poseía  en  la  Av.  Antonio  Varas.  Al 
archivo. 
5º  Aprobación  presupuesto  para  2º  semestre  de  1956.‐  De  la  nota  Nº  17  de  la  Comisión 
Especial Ley Nº 12.027, por  la que comunica que ha aprobado el Presupuesto de Entradas y 
Gastos del Cuerpo para el 2º semestre de 1956, para  los efectos previstos en el Art. 3º de  la 
mencionada Ley. 
6º Aprobación pedido de Bombas.‐ De la nota Nº 18 de la Comisión Especial Ley Nº 12.027 por 
la  que manifiesta  que  ha  prestado  su  aprobación  al  pedido  que  el  Cuerpo  ha  formulado  a 
“Daimler‐Benz A.G.” (Alemania) por 3 carros bombas y a “Automóviles M. Berliet” (Francia) por 
1 carro bomba, con las características estipuladas en los dos certificados que acompaña. 
7º  Proposición  para  director  Honorario  Sr.  Fanor  Velasco  Velásquez.‐  De  un  extenso  y 
documentado informa presentado por la Comisión encargada por el Directorio de informar la 
proposición formulada por el Director de  la 12ª Compañía, don David Tonda, para conferir  la 
calidad de Director Honorario al voluntario de la 1ª Compañía don Fanor Velasco Velasquez. El 
referido  informe  analiza  detalladamente  su  hoja  de  servicios,  deja  testimonio  de  que  ha 
obtenido hasta el premio por 50 años, por lo que es miembro Honorario de la Institución, hace 
una  relación de  los  cargos desempeñados por el  señor Velasco  y  se  refiere enseguida  a  las 
comisiones en la Compañía y en el Directorio y a sus acciones distinguidas, entre las que señala 
que  formó  parte  de  la  comisión  de  101  voluntarios  del  Cuerpo  que  fué  a  Valparaíso  con 
ocasión del terremoto de 1906. 
Se da cuenta a continuación del examen hecho a cada uno de los puntos de la presentación del 
Director  de  la  12ª  Compañía,  con  todos  los  cuales  concordó  la  Comisión,  destacándose 
especialmente la intensa campaña emprendida por el señor Velasco, a raiz de la dictación de la 
ley Nº 6.935 que establece compensaciones pecuniarias para  los voluntarios heridos en actos 
del  servicio  y para  los deudos de  los que  caigan  en  cumplimiento del deber, encaminada  a 
obtener su derogación, por estar en desacuerdo con los principios que sustenta el Cuerpo y los 
fines que lo inspiran. 
En el  informe se concluye diciendo que se ha presentado, a grandes rasgos,  la vida bomberil 
del miembro  Honorario  del  Cuerpo  y  voluntario  de  la  Compañía  don  Fanor  Velasco  y  que 
estima la Comisión, con el mérito de esos antecedentes que el directorio estará en condiciones 
de pronunciarse acerca de la propuesta formulada. 
Ofrecida la palabra sobre el informe en referencia, el Director Honorario don Héctor Arancibia 
Laso, preguntó si la Comisión se pronunciaba recomendando acoger la proposición. 
El Director de la 7ª Compañía don Ricardo Ugarte, en su calidad de presidente de la Comisión 
informante, expresó que el informe así lo daba entender claramente, documento que se había 
confeccionado ateniéndose al Rglto. Gral. y que  tiene  la característica de ser exclusivamente 
objetivo, pero no ambiguo y en el que se dan a conocer todos los hechos que justifican que si 
el directorio así lo estima se confiera la calidad de Director Honorario al señor Velasco. 
Añadió  el  señor  Ugarte  que  tenía  el  encargo  especial  del  Director  Honorario  don  Hernán 
Figueroa de hacer pte. que  la  idea que  lo  llevó a plantear en el H. Senado el proyecto que es 
ahora Ley y que favorece al Cuerpo con  los sorteos de  la polla de beneficencia, fue del señor 
Velasco. 
Se refirió también a los esfuerzos del señor Velasco para lograr la construcción del Cuartel de 
la Primera y obtener el dominio del Cuerpo sobre la propiedad, hechos que no debían mirarse 
como un servicio a la Compañía sino al Cuerpo. 
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El Director Honorario  don  Jorge Gaete  declaró  que  debía  confesar  con  entera  sinceridad  y 
franqueza que no había dejado de sentirse perplejo en sus cavilaciones, no porque no quisiera 
referirse a  la proposición en debate, sino por su calidad de Director Honorario, pues dudaba 
hasta que punto  los que  tienen  la honra de gozar de  tal  título, por bondad excesiva de  sus 
compañeros del Directorio, en su caso, según opinión del propio señor Gaete, pueden expresar 
su opinión cuando se trata de que un voluntario  esté postulando a igual distinción, como era 
ahora el caso, a raíz de la proposición que al respecto formulara a favor de don Fanor Velasco 
el  Director  de  la  12ª  Compañía.  Pero  esas  dudas,  continuó  diciendo,  se  disipaban  en  su 
conciencia  cuando  veía,  como  el  más  modesto,  que  esas  funciones  implican  gran 
responsabilidad  y  un  deber  inmenso.  Y  esa  misma  responsabilidad,  añadió,  lo  obligaba  a 
expresar su pensamiento, promovido en primer término por un sentimiento de amistad que se 
remonta a su primera juventud, porque lo ha unido a Fanor Velasco como igualmente lo unió a 
su hermano Ernesto Velasco una amistad  inveterada, como ha podido ver también casi todas 
sus actividades y  las que no vió, están  reflejadas en  forma  tan  completa en el  informe que 
había evacuado el Directorio, dejando en claro que  la vida bomberil de Fanor Velasco ha sido 
util y efectiva. Manifestó en seguida que no podía sino apoyar el  informe sus conclusiones y 
toda  la minuciosa exposición que en el hace  la Comisión  informante. Agregó  todavía que se 
sentía apoyado en este parecer, porque traía un gratísimo encargo, que calificó de credencial 
de honor, respecto a un punto a que ya se ha hecho mención en el informe. 
En  efecto, dijo,  el Director Honorario don Hernán  Figueroa  le pidió que no dejase de decir 
algunas palabras para reforzar aquel acto singular de Velasco, que le encargó repartir, de que 
lo instó a que, usando de sus franquicias parlamentarias batallara por obtener la dictación de 
una  ley que autorizara  la  realización de sorteos de  la Polla a beneficio del Cuerpo. Esto sólo 
sería motivo, expresó, para que de plano resolviésemos a favor de la proposición, pero además 
están  frescas en nuestras mentes  sus actuaciones,  cómo nos acompañó  con  fogosidad pero 
siempre  con  idealismo,  los  esfuerzos  que  desarrolló  velando  por  aquello  tan  intangible,  la 
mantención de la gratuidad de los servicios, que son el tema que mueve y da vida al Cuerpo. 
Manifestó en seguida que a trueque de que hubiesen tenido que escucharlo unos momentos 
más, debía decir  todo esto,  a  su  juicio  sobresaliente, envidiable  ante nuestros ojos, porque 
aquello de luchar en la forma en que lo hizo no es común, se necesitan condiciones especiales 
como las que adornan a Velasco. 
Continuó diciendo que creía que en conciencia, se  justificaba el  título de Director Honorario 
que había sido propuesto conferirle. Agregó que es un espíritu cultísimo, se ha dedicado a los 
libros porque herencia  tiene para hacerlo, puesto que  su padre  se dedicó a  las  letras y a  la 
educación pública, y sabe llevar en alto ese nombre y ha vivido además dedicado al cuerpo y es 
de familia de bomberos, todavía más, casado con una hija de don Eduardo Guerrero Vergara, 
que fuera Vicesuperintendente y Secretario General de la Institución. 
Para terminar, expresó que las actuaciones de Fanor Velasco que tenía presentes, las recogía y 
presentaba en esta forma. 
Sometido a votación el informe, se obtuvo el siguiente resultado entre 25 votantes: 
Por su aprobación  18 votos 
   “    “   rechazo     5     “ 
En blanco      2     “ 
      25 
El Director de la 1ª Compañía don Guillermo Sanfuentes manifestó el pesar que le causaba el 
resultado obtenido y terminó expresando la complacencia con que había oído las palabras tan 
cariñosas  y  justicieras  con  que  el  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  se  refirió  al  señor 
Velasco. 
El  Superintendente  manifestó  que  reglamentariamente,  debía  proclamar  rechazada  la 
proposición  por  no  haber  alcanzado  el  voto  de  los  ¾  de  los  miembros  presentes,  como 
determina el último inciso del art. 40 del Reglamento General para que se entienda aceptada. 
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8º Movimiento  de  Fondos.‐  Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de  agosto 
ppdo., presentado con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. 
Después de  informar el Tesorero General acerca de una consulta del Director Honorario don 
Oscar Dávila, respecto a la suma destinada a la construcción de cuarteles, fue aprobado. 
9º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
          5 años                  Sobrante 
Voluntario de la   5ª Cía don Patricio Castro Stuven          44 
          15 años 
         “            “   “   10ª “ don Fermín Val Calabia              0 
          20 años 
         “          “   “    7ª   “   don Guillermo Leal Lazo            0 
         “          “   “    9ª   “      “    Jorge Franenberg Hartard           0 
Fueron concedidos los premios. 
10º  Corrección  de  Sobrante  de  premios  de  Constancia.‐  De  que  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales  acordó  recomendar  a  la  aprobación  del Directorio  un  informe  del  Estadístico  de 
Hojas de Servicios, respecto a  la necesidad de corregir el sobrante de asistencia con que han 
tenido concediéndose los premios de constancia por 25, 30 y 35 años de servicios al voluntario 
de  la 8ª Compañía don Luis Alonso Gómez, que ha sido menor en 600 asistencias, a causa de 
que en la primera de esas propuestas debió consignarse un sobrante de 1.777 y no de 1.177. 
Fué acordada la corrección. 
11º  Donación  del  Servicio  Nacional  de  Salud.‐  De  una  comunicación  del  Ingeniero  Jefe  de 
Talleres Sanitarios del Servicio Nacional de Salud, por el que devuelve el cheque por $ 6.500 
con que el Cuerpo canceló el trabajo de desratización efectuado por ese establecimiento en el 
Cuartel de la 6ª Compañía, en vista de la cooperación recibida del Cuerpo en circunstancias en 
que se les presentó un problema de falta de abastecimiento de agua potable. 
Se acordó agradecer esta donación. 
12º Pronunciamiento para realizar ejercicio general.‐ Consultado por el Comandante el parecer 
del Directorio acerca del Ejercicio que habrá de llevarse a efecto este año, después de recordar 
que en el anterior se realizó el de Competencia y que es costumbre alternarlos, el Directorio 
resolvió efectuar en el presente año el Ejercicio General. 
Se acogió una  indicación del Director Honorario don Hernán Llona para que  la entrada fuese 
gratuita, en vista de la existencia (me imagino que quiso decir “asistencia”) extraordinaria que 
se logró en el anterior Ejercicio General, gracias a esa resolución que se adoptó por indicación 
del Comandante. 
Como  el  Comandante  solicitara  autorización  para  efectuar  los  gastos  que  demande  la 
preparación  de  ese  acto,  la  que  fué  otorgada,  e  insinuara  que  se  autorizara  también  la 
confección de un programa para obtener algún  ingreso, se produjo un cambio de  ideas en el 
que el Director Honorario don Ernesto Roldán teniendo presente que existe el propósito de no 
llevar a efecto colectas ni realizar funciones de beneficio, no se mostró partidario de la última 
proposición. 
Intervinieron en este debate el Comandante, el 2º y el 3er Comandante, para dar a conocer los 
gastos en que se incurrirá  y el Director Honorario don Oscar Dávila y el Superintendente para 
manifestar  su  parecer  de  que  no  se  trataba  de  colecta  pública  y  era  compensatoria  la 
propaganda  que  obtendrían  los  que  cooperan  con  el  Cuerpo,  lo  que  dió  lugar  a  que  se 
autorizara la confección del programa. 
El Director Honorario  señor Roldán  insinuó que  se procurara obtener  la  cooperación de  las 
Compañías Aseguradoras y de los comerciantes arrendatarios del Cuerpo. 
El Director de  la 8ª Compañía don Moisés Castillo pidió que se dejara constancia de su voto 
contrario a la confección del programa. 
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Agotado el debate, se acordo  facultar al Comandante para  fijar  la  fecha y el  lugar en que se 
llevará a efecto el Ejercicio General. 
13º Renuncia del Comandante.‐ De  la  renuncia  indeclinable presentada por don Luis Alonso 
Gómez al cargo de Comandante de la Institución, motivada por el mal estado de su salud, que 
ha ido empeorando desde hace algunos meses a esta parte con marcada insistencia, lo que le 
obligará a someterse a un tratamiento largo y riguroso que sólo podrá conseguir mediante una 
absoluta tranquilidad. 
Abunda  el  señor  Alonso  en  consideraciones  que  justifican  su  determinación  y  ruega  al 
Superintendente  interponer sus buenos oficios ante el H. Directorio, para que ese organismo 
se pronuncie aceptando su renuncia, y termina expresando sus sinceros agradecimientos por 
la ayuda tan eficaz que siempre le ha dispensado cada uno de los miembros de la Institución, 
desde el Superintendente hasta el más joven de los voluntarios. 
El  Superintendente expuso que  la  resolución del Comandante no es del momento  y que  ya 
antes había logrado disuadirlo de su propósito. Sin embargo, al recibir su renuncia creyó de su 
deber hablar sobre los motivos de ella, para tratar de obtener que la retirara y continuar en su 
cargo  hasta  el  fin  de  año.  Añadió  que  el  señor  Alonso  interpretó muy  deferentemente  los 
argumentos que empleó en su entrevista con él, pero no llegó a cambiar de opinión, porque se 
siente enfermo y ese es el motivo único de su dimisión. Expresamente,  le dijo, no ha querido 
consultar  médico  para  no  intranquilizarse  aún  más.  Viendo  que  mantenía  su  decisión,  le 
arguyó que dentro del escaso tiempo que falta para el término del año, bien podría encontrar 
la  manera  de  defender  su  salud  no  asistiendo  a  los  actos  nocturnos,  viendo,  con  el 
conocimiento que tiene del servicio, como podría subsanarse su ausencia a tales actos, pero le 
contestó que no le gustaba proceder así. Ante tal negativa le recordó que tiene compromisos 
personales delicados para  con el Cuerpo,  como  lo  son  la  construcción del Cuartel de  la 13ª 
Compañía, que él ha seguido muy de cerca y que debe terminarse antes del fin del año y que 
podría hacer falta su experiencia en muchos detalles que sólo él puede divisar. Por otra parte, 
está pendiente el encargo de 4 bombas, de las cuales 3 deben llegar también antes del término 
del año y sería natural que el procediera a entregarlas. El señor Alonso reconoció   todo esto, 
pero  no  se  atreve  a  prolongar  su  permanencia  en  el  cargo.  No  obstante,  dijo  el 
Superintendente, su parecer es que el Directorio podría rechazarle su renuncia, atendidas  las 
circunstancias que había expuesto. 
El Director Honorario don Hector Arancibia Laso preguntó  si el parecer del Superintendente 
era de que, si se rechazaba la renuncia, el Comandante no insistiría. 
El  Superintendente  respondió  que  sería  un  argumento  muy  valioso  que  el  Directorio  lo 
obligara a imponerse un nuevo sacrificio. 
El Director Honorario don Oscar Dávila declaró que lamentaba profundamente la renuncia del 
Comandante, por cuanto su  labor es conocida de todos como de primera clase, para bien del 
Cuerpo, para el mantenimiento de la disciplina, para el mejor trabajo, para la organización de 
las  competencias  y  ejercicios.  En  resumen,  dijo,  ha  sido  un  Comandante  brillante.  Por  lo 
mismo,  se  preguntó  si  no  habría  una  manera  de  conciliar  las  situaciones,  por  ejemplo, 
concediéndole una licencia de un mes para ver si se repone y puede el Cuerpo conservarlo en 
su cargo. 
El  Superintendente  repitió  que  un  rechazo  basado  en  éstos  términos  sería  un  argumento  
valedero por cuanto,  su  labor es conocida y  las  tareas a que  se  refirió, que  requieren de  su 
presencia,  son más  bien  de  orden  administrativo  y  nadie  como  él  podrá  resolverlos mejor. 
Refiriéndose otra vez a  la pregunta del  señor Arancibia  Laso, expresó que aunque no podía 
contestarla  categóricamente,  su  impresión  es  que  tendría  fuerza  el  rechazo,  porque  el 
Comandante es un hombre de conciencia y hasta ahora ha sido solamente la opinión que él le 
diera, que no puede tener el mismo valor que el voto de todo el Directorio. 
El Director de  la 7ª Compañía don Ricardo Ugarte expresó que era de  la mayor  importancia 
conservar al Comandante en su cargo por las razones que diera a conocer el Superintendente y 
por muchas otras que hacen que no se trate de que haya un Comandante, sino que debe ser el 
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actual quien continúe. Creyó que podrían conciliarse  las  ideas y hacerle ver que es necesario 
que haga otro sacrificio. 
Continuó  diciendo,  las  generaciones  futuras  tendrán  que  ver  en  él  hasta  donde  llegan  los 
esfuerzos de los Directores Honorarios. Recordó que de entre ellos se había elegido años atrás 
un Comandante, para llevarlo al sacrificio de su vida y sin embargo hay quienes opinan que no 
son necesarios  los Directores Honorarios. Exclamó “pobres de  los hijos que se desvinculan de 
sus  padres”,  porque  esto  son  los  Directores  Honorarios  en  el  Cuerpo,  bomberos  que  han 
llegado  a  esta  especie  de  Senado,  cargados  de méritos  a  enseñar  a  los  que  lo  ignoran  a 
marchar por un camino que conduzca a la Institución en ascendente progreso. 
Añadió el señor Ugarte que por sobre  todas  las cosas es bombero y es  franco, que no  tiene 
ambiciones y que dejará de ser Director pero continuará sirviendo como voluntario y que, por 
lo mismo, se atrevía a preguntar a  la juventud ¿que pasa que ella no alcanza a estos sitiales? 
¿que pasa con los 1.500 voluntarios, que se necesita recurrir a los más antiguos? 
Volviendo sobre el caso de la renuncia del Comandante, dijo que se necesita de él, porque son 
muchos  los problemas que  tiene a  su cargo y opinó,  igual que el  señor Dávila, porque  se  le 
concediera  un mes  de  descanso,  lo  que  le  parecía  fácil,  por  cuanto  tiene  junto  a  él  a  dos 
Jóvenes Comandantes que pueden llevar el Cuerpo en forma magnífica. 
El Director Honorario don Hernán Llona, que había solicitado  la palabra, expresó que tuvo el 
propósito de sugerir lo mismo que propusiera el Director Honorario don Oscar Dávila. 
El Director de la 5ª Compañía don Jorge Borgoño expresó que debía rechazarse la renuncia del 
Comandante. 
Sometida  a  votación  la  renuncia  fué  rechazada  por  la  unanimidad  de  los  23  miembros 
presentes, pues se había retirado el Comandante antes de ponerla en discusión y momentos 
después lo había hecho el Capitán de la 6ª Compañía. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán  sugirió que  se  le  insistiera al Comandante en que 
debe darse un reposo absoluto por un mes, porque es necesario que vuelva  la tranquilidad a 
su espíritu y puede hacerlo descansando en sus dos entusiastas colaboradores inmediatos. 
Propuesto por  el  Superintendente  el  nombramiento de una Comisión para que  comunicara 
esta resolución del Directorio al Comandante, formularon proposiciones el Director de  la 10ª 
Compañía don César Ausín y el Director Honorario don Hernán Llona, resolviéndose integrarla 
con  los  Directores  de  la  2ª,  7ª  y  10ª  Compañías  y  los  Directores  Honorarios  don  Héctor 
Arancibia Laso y don Oscar Dávila. 
14º Inserción en la Memoria de un discurso.‐ El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso 
expresó  que  en  días  pasados  tuvo  el  sentimiento  de  acompañar  los  restos  mortales  del 
voluntario de  la 8ª Compañía don Hernán Peña Osses,  lo que  le dió ocasión de escuchar un 
discurso maravilloso pronunciado por el Capitán de la Compañía. Añadió que le parecía que las 
cosas bellas deben  insertarse  en  la Memoria del Cuerpo  y que  en  esa oportunidad, por no 
hallarse  presente  el  Secretario  General,  a  causa  de  su  enfermedad,  no  pudo  hacerle  esta 
petición. 
Fue acordado lo propuesto por el señor Arancibia Laso. 
15º  Posibilidad  de  contratar  empréstito  para  construcción  cuarteles.‐  El  Director  de  la  5ª 
Compañía  don  Jorge  Borgoño  informó  al  Directorio  que  se  había  autorizado  una  emisión 
extraordinaria de Bonos Hipotecarios del 10‐6% para  construcciones  y que  inmediatamente 
que tuvo conocimiento de esto inició conversaciones en la Comisión de Finanzas  del Banco del 
Estado para pedir que se reservara parte de ellos al Cuerpo, por una suma que puede ser del 
orden de los 100 a 200 millones de pesos, lo que permitiría construir los Cuarteles  que faltan. 
Eso sí, añadió, que habría que ir de inmediato a la construcción de esas obras. 
El Director Honorario don Oscar Dávila creyó que antes de pronunciarse al  respecto debería 
conocerse la opinión del Tesorero General, quien primero debe ver cual va a ser el servicio de 
la  deuda  que  se  contraiga  y  si  hay  holgura  para  cumplirlo,  sin  comprometer  el  estado 
financiero,  porque  si  no  se  pudiera  pedir  por  una  suma muy  alzada,  podría  abordarse  la 
construcción de 2 en vez de 4 cuarteles. 
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El Director de la 5ª Compañía expresó que el servicio de una deuda de 100 millones significaría 
16 millones y añadió que el plan se desarrolla en 10 años. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  pidió  que  se  tuviera  presente  que  debe 
atenderse al pago del material mayor encargado y pensarse en ayudar en mejor  forma a  las 
Compañías. 
Agotado  el  debate,  se  acordó  aceptar  en  principio  la  reserva,  para  pronunciarse  sobre  la 
contratación del empréstito después que el Tesorero General haya hecho un estudio sobre  la 
forma de servir la deuda. 
16º Solicitud autorización para realizar beneficios o auxilio extraordinario a las Compañías.‐ El 
Director  de  la  1ª  Compañía  don  Guillermo  Sanfuentes  expresó  que  en  la  última  sesión 
celebrada por su Compañía dió a conocer el estado financiero de ella, que es desastroso por 
las alzas experimentadas en diversos  rubros y que, ante  tal  situación,  se  le encomendó que 
pidiera autorización para llevar a efecto una función teatral de beneficio. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán declaró que  lo  tomaba de  sorpresa ese acuerdo y 
que  lamentaba  no  haber  podido  concurrir  a  esa  sesión  de  su  Compañía,  porque  habría 
expuesto su parecer contrario. Recordo que cuando el Directorio se impuso de que se hallaba 
en trámite  la que actualmente es  la Ley 12.027 se habló de poner término a  las funciones de 
beneficio, porque producen malestar y obligan a  los voluntarios a  realizar una  labor  ingrata, 
como  ya  lo  había  dicho  antes,  al  referirse  al  programa  del  Ejercicio General.  Creyó  que  la 
misma  situación  porque  pasa  la  Primera  se  presentará  a  todas  las  otras  Compañías,  como 
igualmente a la Tesorería General del Cuerpo, de modo que si se piensa en esa solución todo el 
Cuerpo estará dentro de poco pidiendo el auxilio económico del comercio y del publico, lo que 
sería  contraproducente  en  presencia  ahora  de  la  Ley  en  vigencia,  que  obliga  a  los 
contribuyentes a aportar su ayuda.  Insinuó el señor Roldán que  se buscara  la solución en el 
seno del Directorio. 
El Superintendente observó que ninguna otra Compañía había hecho presente tal situación, de 
modo que la Primera sería la única que se autorizaría, teniendo como base razones sólidas. En 
cuanto a  la solución que propuso buscar el Director Honorario señor Roldán,  la creyó difícil, 
porque  si  bien  es  cierto  que  los  recursos  que  proporcionará  la  Ley  son  cuantiosos  no  se 
contará con ellos antes del fin de año o principios del próximo. 
El señor Roldán apreció de  igual manera  la situación, pero hizo ver que el público  ignora ese 
aspecto  de  la  cuestión  y  sólo  sabe  que  existe  una  ley  que  establece  una  contribución 
territorial. 
El Director de  la 7ª Compañía don Ricardo Ugarte expresó que también tenía el propósito de 
hacer igual petición. 
El Superintendente observó que el caso se complicaba y que en realidad, como la situación se 
iba presentando más general, debería ser el Directorio el organismo que estudiara  la manera 
de salvarla. 
El Director de la Primera expresó que podía aplazar la petición, porque el desfinanciamiento se 
producirá en el 4º trimestre. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  manifestó  que  este  es  un  problema  de 
arrastre  y  recordó  que  desde  que  se  despachó  la  Ley  12.027  él  ha  sostenido  que  es 
indispensable que se estudie  la manera de ayudar en mejor forma a  las Compañías. Dijo que 
antes que construir todos los cuarteles que faltan es indispensable destinar más recursos para 
atender  las  necesidades  esenciales.  Creyó  que  debía  postergarse  el  pronunciamiento  sobre 
este  asunto, mientras  el  Tesorero  General  estudia  la  forma  en  que  podrá  aumentarse  la 
subvención a las Compañías. Consideró fundamental que el Cuerpo contara con buen número 
de voluntarios y expresó su temor de que al paso que van las exigencias que se les hacen, que 
los  obligan  a  un  gasto  excesivo, muchos  no  podrán  seguir  sirviendo  a  la  Institución,  e  irán 
perdiendo  el  altruismo. Opinó  también  que  si  no  fuera  posible  aumentar  las  subvenciones 
desde luego, se podía estudiar la manera de conceder un auxilio extraordinario. 



295 
 

El Director Honorario don Hernán  Llona  expresó que  a  su Compañía  la ha desfinanciado  la 
contratación de un empréstito extraordinario por 600 mil pesos. Añadió que él hizo ver que 
sería difícil que se obtuviera autorización para efectuar un beneficio y tambien que pudiera la 
Caja del Cuerpo acudir en ayuda de  la Compañía. Ante esto, sugirió   que se contratara algún 
empréstito  en  un  banco,  por  el Directorio,  cuyo  servicio  podría  atenderse  el  próximo  año, 
cuando se disponga de los recursos que proporcionara la Ley 12.027. 
Fue aprobada la indicación del Director Honorario señor Arancibia Laso, de que el Consejo de 
Oficiales Generales estudiara  la manera de otorgar un auxilio extraordinario a  las Compañías 
en el presente año. 
Se levantó la sesión a las 20,45 hrs. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Roberto Borgoño, S. acc. 
Sesión extraordinaria celebrada en 25 de septiembre de 1956.‐  
Se abrió la sesión a las 20 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de Arce 
y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Luis Alonso 
2º Comandante        “    Alfonso Casanova 
3er Comandante       “    Luis Olivares 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño 
Director Honorario       “    Manuel Cordero 
       “    “       “    Oscar Dávila 
       “    “       “    Hernán Figueroa Anguita 
       “    “       “    Ernesto Roldán 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso 
       “    “       “    Jorge Gaete 
       “    “       “    Roberto Matus 
       “    “       “    Hernán Llona 
Director de la  1ª Compañía     “    Guillermo Sanfuentes, 
       “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira, 
       “     “   “  8ª  “     “    Moisés Castillo, 
       “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto 
       “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato 
      “     “   “   13ª  “     “    Artemio Espinoza 
Capitán    “   “  7ª  “     “    Guillermo Núñez 
      “     “   “   10ª  “     “    Alfonso Real, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Acta: Por  tratarse de una  sesión extraordinaria no  se había distribuído el acta de  la  reunión 
celebrada por el Directorio el 5 del presente mes. 
Se dio cuenta y se trató: 
Homenaje  de  agradecimiento  al  Director  Honorario  don  Hernán  Figueroa  Anguita.‐  El 
Superintendente, despues de expresar que esta  reunión  tenía por objeto especial  rendir un 
homenaje de gratitud al Director Honorario don Hernán Figueroa Anguita, ofreció la palabra al 
Director Honorario don Héctor Arancibia Laso. 
El señor Arancibia Laso expresó, más o menos, lo siguiente: 
Señor Superintendente, pueden  los fenómenos económicos marcar una etapa en el progreso 
de  los  pueblos,  puede  la  explosión  religiosa  de  la  fé  llevar  a  las  colectividades  a  extremos 
sacrificios,  pueden  los  filósofos  marcar  ritmos  que  indiquen  los  caminos  del  futuro.  Son 
factores  complejos  que  determinan  el  destino  de  un  conglomerado  humano  y  afianzan  las 
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bases de su futuro para desarrollar y hacer crecer su prestigio. Pero ni el hecho económico, ni 
el estallido de la fé, ni la idea potente por invocadora que sea, podrán alcanzar un significado 
histórico  sin  la  concurrencia  espiritual  de  un  hombre  de  acción,  sin  el  aporte  de  varones 
capaces de encausar las ideas y dominar las místicas o los fenómenos. Hernán Figueroa es uno 
de  estos  hombres  de  selección,  que  ha  sabido  tomar  conceptos  de  idealidad  para 
desarrollarlos en su vida que ha sido un tributo de su admiración al Cuerpo y un reflejo fiel de 
sus enseñanzas. 
Probablemente estas palabras de elogio no lo desagradan, pero tampoco sublevan su espíritu 
ni lo ponen orgulloso, ni lo hacen mirar con desprecio a los de abajo ni con afecto especial a los 
de  arriba.  Las  palabras  cariñosas  con  que  se  le  signifique  la  simpatía  de  que  goza  no  lo 
envanecen, porque  los hombres de su calidad saben servir el  ideal con  la fuerza avasalladora 
del desinterés sin que perturben su ánimo bastardas ambiciones. 
Estoy cierto de interpretar los sentimientos de sus viejos compañeros del Directorio, al saludar 
a  Hernán  Figueroa,  para  desearle  profunda  felicidad  y  manifestarle  nuestra  simpatía  y 
adhesión. 
Cuando  recoja esa bandeja de plata que está sobre  la Mesa y cuando  la vea cualquier día o 
cualquier noche y contemple los nombres allí grabados, seguramente va a tener pensamientos 
cariñosos para los que han sabido manifestarle su afectuosa gratitud. 
El espíritu bomberil de Hernán Figueroa es, para mí, algo así como una mano hecha copa que 
está esperando  llevarse a cada  instante con el  licor divino del altruismo. El bien sabe que no 
somos  solamente hombres dispuestos a apagar  incendios,  sino que  somos defensores de  la 
cultura cívica, la justicia social y la fraternidad humana. 
Son  los  clarines  de  estas  nobles  causas  lo  que  suenan  en  las  noches  junto  con  el  cantar 
armónico de  las sirenas cuando tocan alarma para que los milicianos de la juventud bomberil 
tomen su  línea de combate. Y son hombres de esta  laya  los que en esta época se necesitan 
más que nunca para mantener el verdadero espíritu republicano. 
Esta  juventud mira  a  Figueroa  como  un  viejo maestro,  que  le  indica  rumbos,  que  le  indica 
pautas,  para  enseñarlos  a  amar  todo  lo  que  es  noble,  grande  y  bello  y  convertirlos  en 
verdaderos ciudadanos. 
Yo rindo a Hernán Figueroa el homenaje del cariño y del afecto, cierto como estoy de que si el 
destino lo lleva a otros puestos, nosotros estaremos siempre cerca de él, para estimularlo con 
nuestros aplausos, y el estará siempre con nosotros con igual devoción que lo está al servicio 
de la República. 
Recordando a un apologista, quiero añadir que hace años, en el norte de Europa, un poeta 
filósofo,  Ibsen, creó un personaje mitológico, Peer Gynt, quien abandonó a su pueblo, donde 
había recibido lecciones para seguir un ideal que olvidó. Ya viejo, quiso volver a su tierra y se 
encontró con que había una gran montaña cubierta de nieve, cuidada por un gigante y por una 
serie de gnomos, convertidos en flores, que fueron enrostrándole su conducta. El esperaba al 
genio y éste lo acogió en sus brazos y díjole: “has fracasado, tienes que fundirte de nuevo” y lo 
fundió por haber olvidado sus principios y sus ideales. Si Hernán Figueroa volviera a sus tierras 
del sur, algún genio lo recibiría en sus brazos, no para fundirlo de nuevo, sino para colocarle la 
corona de copihues y madreselvas, por haber sabido cumplir su destino de hombre de bien, de 
patriota perfecto y de idealista cabal. 
El homenaje del señor Arancibia Laso fué muy aplaudido. 
El Superintendente ofreció en seguida  la palabra al Director de  la 13ª Compañía don Artemio 
Espinoza. 
El señor Espinoza expresó textualmente: 
Señor  Superintendente,  señor  Director  Honorario  don  Hernán  Figueroa  Anguita,  señores 
Directores, señores Comandantes: En la majestad de esta sala que ennoblece las figuras de los 
mártires  y  solemniza  las  efigies  de  los más  altos  personeros  que  con  acierto  y  brillo  han 
dirigido en el pasado nuestra Institución, no parecería adecuado que se alzara la modesta voz 
de la Decimotercera.  
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Y cuando en un merecido y  justiciero acuerdo el Directorio rinde homenaje a uno de  los más 
destacados  servidores del Cuerpo, que a  través de  toda  su  vida bomberil ha  ido aportando 
esfuerzo, habilidad y generosa dedicación en aras del ideal, parecería que nada tiene que decir 
el Director de esta  joven Compañía, que en su cotona sólo puede  lucir una medalla de plata 
por 15 años de servicios. 
Pero no, señor Superintendente, es precisamente por esta condición  de Compañía joven que 
represento, por  lo que  celebro  tener  la oportunidad de alzar mi voz para  traer esta  tarde y 
aportar al homenaje que hoy  se  rinde, el pensamiento  y el  sentir de  los que, desde afuera 
primero  y  orgullosamente  después,  como miembros  de  la  Institución,  hemos  admirado  su 
larga y limpia trayectoria de abnegación y servicio. 
Para  nosotros,  el  Cuerpo  de  Bomberos  no  es  sólo  un  conjunto  de  hombres  reunidos  para 
sofocar siniestros y defender especies materiales; para nosotros y por cierto que para muchos 
más, es bastante más que eso. Es un alero que al cobijarnos, y al  influjo de su historia, de su 
acción  y  del  espiritu  que  lo  alienta,  nos  está  impulsando  a  caminar más  alto,  a mirar más 
limpio, a sentir más profundamente. 
Y hoy más que nunca, hoy que nos acorrala por todas partes el egoísmo, la ambición y aún el 
odio mismo, una  Institución como esta que encarna y es un  testimonio vivo de  lo mejor de 
nuestra condición humana y nacional no puede sino enorgullecernos. El espíritu del Cuerpo de 
Bomberos  nos  ha  enseñado  el  sentido  del  bien  ajeno, más  que  del  propio,  de  la  disciplina 
colectiva, más que del capricho personal; de la amistad leal, más que de la diversión pasajera; 
de la sencilla creencia en la utilidad del esfuerzo y el sacrificio, en oposición a la seca, fría y aún 
cínica tendencia materialista de nuestra época, que sólo cree en  lo que puede expresarse en 
dinero. Estos sentimientos que flotan y emergen por todas partes en nuestra Institución, y que 
se ahondan muy adentro en el alma del buen bombero, son su pan espiritual y constituyen el 
secreto de su actividad y de su perseverancia. 
Comprenderáis muy bien después de lo dicho, señores Directores, que sintamos la necesidad, 
la  imperiosa  necesidad,  en  un  gesto  de  justicia,  de  rendir  un  sentido  homenaje  de 
reconocimiento a uno de los que encarna con más legítima propiedad esos atributos de buen 
bombero.  El  Director  Honorario  y  ex‐Superintendente  del  Cuerpo,  don  Hernán  Figueroa 
Anguita. 
No me corresponde a mi hacer el elogio de su hoja de vida bomberil, ya  lo han hecho otros 
colegas  con más merecimientos,  pero  sí,  debo  hacer  un  recuerdo  de  la  gran  ayuda  y  del 
estímulo que  recibió del  señor Figueroa Anguita  la Decimotercera, en  sus primeros años de 
vida, cuando más lo necesitaba, y en especial del empeño que puso su Superintendencia, por 
hacer realidad nuestra sentida aspiración de un nuevo Cuartel. 
Pero es evidente que por  sobre cualquier  servicio que pueda destacarse, hay que  señalar  la 
acción  de  carácter  general  que  siempre  ha  querido  animar  el  señor  Figueroa  Anguita, 
deseando  un  impulso  generoso  llevar  esa  acción más  allá  de  los  límites  de  determinadas 
Compañías y aún del Cuerpo de Santiago, y es así como hoy los bomberos de todo Chile, tanto 
los  de  los  grandes  ciudades  como  los  de  los modestos  villorrios,  deberán  a  su  esfuerzo  y 
dedicación el disponer de medios que les permitan cumplir mejor con su cometido. 
Es esta acción, es este ejemplo de dirigentes como el señor Figueroa Anguita, lo que impulsa a 
los voluntarios a dar de sí cuanto la Institución necesita y exige de sus miembros para su mejor 
desenvolvimiento. 
Y  es  por  eso  que  este  homenaje  encierra,  junto  con  un  reconocimiento  de  destacados 
merecimientos, el deseo que esa acción y esos pasos, se prolonguen, se  imiten, y su eco nos 
acompañe por mucho tiempo para el bien y el prestigio de la Institución. 
He dicho. 
El discurso del señor Espinoza fué recibido con aplausos. 
En seguida, el Superintendente manifestó: 
Como lo han expresado con tanto brillo los señores Héctor Arancibia Laso y Artemio Espinoza, 
esta sesión de nuestro Directorio responde a un acuerdo especial para dedicarla a expresar a 
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nuestro Director Honorario don Hernán Figueroa Anguita el reconocimiento de la Institución  a 
su oportuna  iniciativa para dotar a  los Cuerpos de Bombeos del país de recursos monetarios 
suficientes para sostener con holgura su vida y su progreso. 
Refiriéndose a Santiago, que es naturalmente el mayor beneficiado por la nueva ley, podemos 
confesar que hace un año atrás  la situación de nuestro Cuerpo de Bomberos nos despertaba 
una inquietante preocupación. Nuestros recursos pecuniarios se veían cada vez más limitados 
a  la par que nuestras necesidades crecían en forma que nos se podían desatender sin que  la 
Institución cayera en una limitación de sus servicios que habría ya significado el menoscabo de 
su crédito y de su eficiencia. 
El Cuerpo, puede ahora decirse, sentía amagada su existencia en el orden financiero. En medio 
de esas graves preocupaciones para los que tienen sobre sí la responsabilidad de la vida de un 
organismo  tan  caro  a  nuestras  afecciones  y  tan  vital  para  la  tranquilidad  pública,  surgió  la 
iniciativa de Hernán Figueroa Anguita. 
Con una  certera previsión del porvenir  comprendió que  lo que  se  requería era una medida 
sólida,  estable,  que  dotara  de  recursos  permanentes  a  estas  instituciones  y  les  permitiera 
seguir  su  vida  y  la  prestación  de  su  imprescindible  acción  de  humanidad,  de  orden  y  de 
seguridad social, sin inquietudes y con seguros horizontes de progreso. 
De ahí  la  ley que concibió y prohijó y que debe empezar a dar sus frutos materiales desde el 
mes que está por entrar: el Cuerpo de Bomberos de Santiago tendrá derecho a colectar de una 
vez ahora una suma que teóricamente debe alcanzar a los cien millones de pesos y en el hecho 
una cantidad que no ha de bajar de los sesenta millones. 
Basta anunciar estas cifras para medir  la magnitud del servicio efectivo que nos ha prestado 
Figueroa, con talento de hombre de estado, unido a su cariño por estas filas de servidores que 
son la mejor escuela de la más pura voluntad y de inquebrantable energía. 
En los anales del Cuerpo de Bomberos queda desde ahora inscrita en sus mejores páginas esta 
acción sobresaliente y de exquisita previsión del voluntario Hernán Figueroa Anguita. 
Deseamos  manifestarle  de  un  modo  singularmente  expresivo  toda  nuestra  gratitud  que 
significa también  la gratitud perseverante de nuestros sucesores,  las futuras generaciones de 
bomberos voluntarios de Chile. 
Al  renovar el  testimonio de nuestro agradecimiento a Hernán Figueroa Anguita no podemos 
apartar de nuestro ánimo ni deseamos  tampoco hacerlo, aquella  sentencia de un pensador 
inglés que  envuelve una  justificada  esperanza para  el porvenir  de nuestro  amigo:  “siempre 
hay, decía, y siempre habrá un lugar en las cumbres para el varón prudente y esforzado y para 
quien los intereses de la patria son la razón y el fundamento de los actos de su vida”. 
Fueron muy aplaudidas las palabras del Superintendente, quien continuó diciendo: 
Hemos deseado materializar este testimonio de nuestra gratitud en un modesto presente que 
porta en él los nombres de todos los componentes de este Directorio que ha tenido la suerte y 
el honor de ser partícipe de los actos de Hernán Figueroa. 
Lo pongo en sus manos deseando que le recuerde siempre la adhesión y el afecto de todos sus 
colegas. 
Acto  contínuo,  le  hizo  entrega  de  la  bandeja,  oportunidad  en  que  se  estrecharon  en  un 
cariñoso abrazo, mientras el Directorio brindaba de nuevo sus aplausos. 
El señor Figueroa Anguita agradeció, más o menos, en los siguientes términos: 
Es la segunda vez, señor Superintendente, queridos compañeros del Directorio, que yo me veo 
forzado a sentir la emoción que, como Uds. comprenden, es lógico, me embarga. Ha dicho mi 
estimado compañero Héctor Arancibia Laso, y tiene razón, que soy luchador. Soy hombre, sino 
fogueado,  por  lo  menos  acostumbrado  a  sentir  emociones,  las  unas  favorables  las  otras 
adversas. Podría traer a mi memoria las reuniones de hombres de distintas tendencias, en que 
uno puede hacer exposiciones en condiciones difíciles, pero en donde no siempre se cosechan 
estas emociones tan gratas como las que experimento ahora. 
Fué objeto, por  la benevolencia de  los que  forman parte del Directorio del Cuerpo, de una 
manifestación en octubre de 1950, ocasión en que se me obsequió con un hermoso pergamino 
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que conservo en la parte más visible del lugar en que laboro. A este acto de mi vida bomberil 
he atribuído, en los últimos seis años, gran parte de lo que he podido hacer para corresponder 
a  la  función  fundamental del bombero, que  se empieza  joven, al  incorporarse a  las  filas y a 
medida que van pasando  los años, se va comprendiendo mejor; va uno  impregnándose de  lo 
que existe en el Cuerpo de Bomberos, esto es, una maciza doctrina democrática. Con mucha 
propiedad  dijo  mi  querido  amigo  Héctor  Arancibia  que  es  una  institución  que  forma 
ciudadanos,  por  su  idiosincracia,  por  lo  que  hemos  recibido  de  nuestros  antepasados,  los 
ilustres fundadores. Por eso siempre he dicho que nada puede hacer más bien a un joven que 
ingresar a las filas del Cuerpo. 
Yo atribuyo los escasos éxitos que haya podido tener mi vida, a este acierto, que por allá a los 
diecisiete  años  tuve.  He  sabido  ser  respetuoso,  he  aprendido  lo  que  es  la  disciplina,  he 
aprendido  imponerla; esta misma escuela he  tratado de  colocarla en mis actos públicos; he 
querido asimilarme a mi vida bomberil, actuando como en el Cuerpo, con la misma honradez, 
en mis actividades públicas y en mi hogar. Por eso recojo algunas expresiones de mis queridos 
amigos  que me  han  rendido  este  homenaje;  es  cierto,  la  Institución  forma  ciudadanos: Ha 
dicho  también mi  amigo Héctor Arancibia  y ha  querido  reconocerme una  cualidad, que  los 
pocos  éxitos  que  he  alcanzado  en  mi  vida  (expresión  propia  del  señor  Figueroa)  no  han 
impresionado mi personalidad para envanecerme, estamos entre amigos que nos queremos, 
también  es  cierto,  porque  aquí  vuelvo  a  encontrarme  con  algo  medular,  estamos 
acostumbrados a ver que a un compañero con muchos meritos de le elija Capitán, Director de 
su  Compañía,  Oficial  General,  Superintendente  incluso,  y  después  lo  vemos  formar  como 
cualquier voluntario, a veces por distinción especial al lado del estandarte de su Compañía. 
Yo  creo  que  ningún  hombre  idealista  tiene  el  derecho  a  envanecerse  por  cargos  que 
circunstancialmente le da la vida; es a  la Institución a la que debemos gran parte o todo lo que 
vamos siendo a lo largo de nuestra existencia. 
Señor  Superintendente,  si  pudiera  parodiar  las  hermosas  palabras  de  Héctor  Arancibia  y 
recitarlas, yo diría que si volviera a nacer querría ser voluntario del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago. 
Habeis, querido, señor Superintendente, queridos compañeros, llevar vuestra finura esta tarde 
a  tal extremo, que hace un momento  fuí  informado por mi esposa de que había recibido de 
vosotros un hermoso bouquet de  flores. Me ha pedido que agradezca a mis compañeros del 
Directorio  en  la  forma más  efusiva.  Esto  está muy  bien  hecho,  porque  todos  los  casados 
solemos sabernos muy bien que nuestra compañera en la vida, tratándose de bomberos, lleva 
la peor parte; ella queda en vela mientras acudimos a algún acto. Cuando son madres, sufren 
igual zozobra por el hijo. Ellas están siempre al lado del hombre y con sus cualidades de mujer 
saben endulzar cualquier dolor que se sufra en razón de  la política bomberil. En nombre dee 
mi esposa, pues, repito los más sinceros agradecimientos por el recuerdo que se ha hecho de 
ella. 
Señor Superintendente, ha querido el Directorio honrarme con esta reunión extraordinaria por 
un acto que no pueda negar, tiene significación futura para el Cuerpo de Bomberos. Pero yo 
quiero protestar por la participación que se me quiere atribuir en la dictación de la ley 12.027. 
Esta Ley nació aquí. Cuando en  la primera quincena de enero del presente año se expuso  la 
precaria situación económica y se abrió debate al respecto, yo expuse las ideas que tenía y si 
las pude realizar fue porque encontré apoyo en el Directorio, y la comprensión que necesitaba. 
Yo sólo materialicé el pensamiento,  lo transformé en un articulado corto y sencillo y se pudo 
lograrse el éxito de que en 4 meses se transformara en Ley, no fué porque llevara la firma del 
Senador  por  Cautín,  fué  porque  esta  iniciativa  parlamentaria  representaba  una  idea  que 
estaba en el ánimo de todos los ciudadanos, porque beneficiaba a la más noble Institución. Me 
fué fácil que la H. Cámara de Diputados la aprobara por unanimidad y con expresiones sinceras 
y cariñosas de representantes de  todos  los bandos políticos. Fué una  iniciativa que encontró 
ambiente favorable, sin embargo que significa sacrificios pecuniarios para  los ciudadanos. Mi 
cariñosa  protesta  la  expreso  porque  el  éxito  lo  debo  a  los  bomberos,  a  su  sacrificio,  a  su 
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ejemplo  de  devoción  y  altruismo,  demostrado  por  más  de  100  años  en  que  han  sabido 
desenvolver sus actividades con honor y prestigio. 
Como  hombre  que  trabajé  con  el  pitón  penetrándome  de  la  enjundia,  de  la  nobleza  del 
servicio  social que presta  el Cuerpo, no podía mirar  indiferente que una  institución que de 
norte a sur de la República cuenta con centenares de víctimas, muchachos que han sacrificado 
sus vidas en holocausto de esta gran causa, no podía permitir que por falta de un riesgo, por 
llamarlo en alguna  forma. No se buscaran  los medios para  impedir que dejase de existir. Era 
justo,  logico y un deber para un hombre que debe todo a esta Institución, dar  los pasos para 
lograr los medios que le permitieran seguir viviendo, lo que hice con orgullo. 
Continuó diciendo el señor Figueroa que la Ley 12.027, si bien es cierto que entrega en forma 
definitiva las herramientas para que los Cuerpos de Bomberos puedan seguir viviendo, impone 
a estas mismas  instituciones nuevos compromisos, especialmente al Cuerpo de Bomberos de 
Santiago, que debe saber corresponder al favor que  le han dispensado el Congreso Nacional, 
los Poderes Públicos y todos los habitantes de la ciudad con este aporte que se le entrega. Por 
lo mismo,  se  refirió  a  la  necesidad  de mirar  con  seguridad  y  serenidad  el  futuro,  con  el 
convencimiento  también de que hay  la obligación de prestar  servicios aún más eficientes y, 
para ello, dejar de lado cualquier pequeña rencilla que pudiera producir separaciones y buscar 
la manera de dotar de material adecuado a todas  las Compañías, ya que se está en situación 
de tener lo mejor. Especialmente hizo alusión a que el Cuerpo es depositario de una suma de 
dinero que se le entregó con el fin exclusivo de instalar un servicio de alarmas, propósito que 
no  ha  podido  realizarse  y  que  se  debe  afrontar  ahora.  Se  refirió  también  a  que  deben 
proporcionarse más comodidades a  los voluntarios, a  la  juventud del Cuerpo, en sus hogares 
bomberiles y a este respecto dijo que la Institución está en condiciones de contratar un fuerte 
empréstito, punto que ha conversado con el Director de  la 5ª Compañía don  Jorge Borgoño, 
ese  incansable  procurador  de  recursos  para  el  Cuerpo,  quien  le  ha  informado  que  tal 
empréstito  podría  ser  del  orden  de  los  150.000.000,  lo  que  importaría  un  servicio 
relativamente pequeño y permitiría construir todos los Cuarteles. 
Dijo además que valdría la pena que, cual más cual menos, ya que todos tienen amigos en los 
Cuerpos de Bomberos de las comunas vecinas, hicieran presente a los miembros de ellos que 
se ha interpretado en forma equivocada la creación de la Comisión que establece el art. 4º de 
la Ley Nº 12.027; decirles que esa Comisión,  lejos de entrabar  la marcha de  las  instituciones 
bomberiles,  tiene por objeto prestar su cooperación a  los Cuerpos de Bomberos en general, 
que  ese  es  un  organismo  al  cual  pueden  dirigirse  para  buscar  orientaciones  y,  lo  más 
importante,  que  va  a  tener  fondos  propios más  o menos  25  o  30 millones  anuales,  para 
proteger a las instituciones que lo necesiten. Creyó indispensable el señor Figueroa convencer 
a  lo que no pertenecen  al Cuerpo de Bomberos de  Santiago de que  tal Comisión no  es un 
organismo  centralizador  y  hacer  esto  desde  luego,  porque  en  el  transcurso  del  tiempo 
quedarán  de  manifiesto  sus  bondades,  tanto  más,  por  cuanto  está  presidida  por  el 
Vicesuperintendente don Enrique Pinaud, que es un técnico dentro del Cuerpo de Bomberos, 
un hombre de muy buen juicio y que tiene amor por los bomberos. 
Como no deseó alargar su intervención, expresó que agradecía desde el fondo de su alma esta 
nueva demostración de cariño y de adhesión y dijo que el acto que ha ejecutado es propio del 
bombero voluntario y que, en cambio, el que en esos  instantes desarrollaba el Directorio, en 
su  homenaje,  era  propio  de  hombres  nobles,  de  corazón  bien  puesto,  propio  también  de 
bomberos voluntarios. 
Terminó diciendo: 
Habéis querido hacerme entrega de este precioso presente que  lleva grabados  las  firmas de 
todos  los miembros del Directorio. Tendrá esta bandeja siempre a mi vista, siempre pensaré 
en esta generosidad vuestra y podéis estar cierto de que habré de  redoblar mis esfuerzos y 
dedicar toda mi voluntad  y mi perseverancia al engrandecimiento de la Institución. 
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Pero  debo  añadir  que  no  habíais  necesitado  obsequiarme  objeto  alguno  ni  colocar  en  él 
grabadas vuestras firmas, porque el rostro y el nombre de cada uno de vosotros también han 
sido y están grabados muy hondo en el fondo de mi corazón. 
Fueron muy aplaudidas las palabras de agradecimiento del señor Figueroa Anguita. 
Se levantó la sesión a las 21.15 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips, Sectº General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 3 de octubre de 1956.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de Arce 
y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Luis Alonso, 
2º Comandante        “    Alfonso Casanova, 
3er Comandante       “    Luis Olivares, 
Director Honorario       “    Manuel Cordero, 
       “    “       “    Ernesto Roldan 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Hernán Llona, 
Director de la  1ª Compañía     “    Guillermo Sanfuentes,  
       “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira 
       “     “   “  8ª  “     “    Moisés Castillo, 
       “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto, 
       “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato, 
       “     “   “   13ª  “     “    Artemio Espinoza, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Se excusó la inasistencia del Tesorero General don Roberto Borgoño. 
Acta: Fueron aprobadas las actas de las sesiones celebradas en 5 y 25 de septiembre ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º El Comandante acepta continuar su cargo.‐ El Comandante expresó sus agradecimientos a 
los Directores Honorarios señores Oscar Dávila y Héctor Arancibia Laso y a los Directores de la 
2ª, 7ª y 10ª Compañías señores Fernando Lara, Ricardo Ugarte y César Ausín por  la excesiva 
fineza y cariño con que le dieron a conocer el rechazo de su renuncia por el Directorio, a la vez 
que las razones tan convincentes que se habían dado y que ellos por su parte reforzaron, que 
lo han movido a tomar la resolución tan contraria a sus propósitos de continuar en el cargo. 
El  señor  Alonso  agradeció  enseguida  la  renovada  muestra  de  confianza  que  se  le  había 
dispensado,  como  igualmente  la  benevolencia  con  que  se  habían  calificado  sus  servicios  y 
declaró, por último, que se mantendría sirviendo en el puesto de Comandante hasta el fin del 
año, en la mejor forma que se lo permitieran sus fuerzas. 
El  Superintendente manifestó que  ante  la decisión  tomada por el Comandante  y de  la  cual 
había  sido  informado  por  los  miembros  de  la  Comisión  designada  por  el  Directorio, 
correspondía dejar constancia de  la complacencia de este organismo por esa determinación, 
que permitía al Cuerpo seguir contando hasta el resto del año con  los útiles servicios de don 
Luis Alonso. 
El  Director  Honorario  don  Hector  Arancibia  Laso  expresó  que  habría  correspondido  a  su 
distinguido amigo don Oscar Dávila dar cuenta del halagador resultado de la Comisión que se 
les confiriera junto con los otros compañeros del Directorio ya nombrados por el Comandante, 
pero con la declaración que hiciera don Luis Alonso ya eso era innecesario. Sin embargo, dijo, 
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por su parte quería dar gracias públicamente al Comandante por su afectuosa bondad y por 
haber accedido a prolongar su sacrificio, para bien del Cuerpo. 
2º  Donación  de  Compañías  Industrias  Chilenas  “Cic”  S.A.‐  De  una  carta  de  fecha  10  de 
septiembre  ppdo.  de  la  Compañía  Industrias  Chilenas  “Cic”  S.A.,  por  la  que  agradece  los 
servicios  del  Cuerpo  en  la  extinción  del  siniestro  que  afectó  a  su  fábrica  y  de  una manera 
especial a las Compañías que actuaron. Se añade en la comunicación que, conocedora la firma 
de las necesidades económicas de la Institución y deseosa de contribuir en alguna medida en 
la misión  de  bien  público  que  desarrolla,  había  resuelto  donarle  la  cantidad  de  $  125.000 
expresando el deseo de que, si fuera posible, se destinara a cubrir los gastos que demande la 
realización del Ejercicio General. 
El Vicesuperintendente expresó que esta valiosa donación permitiría reducir la contratación de 
avisos para el programa del ejercicio. 
El Director  de  la  8ª  Compañía  dió  a  conocer  su  satisfacción,  porque  su  intención  era  la  de 
haber propuesto que no se permitiera contratar avisos. 
El  Comandante manifestó  que  los  gastos  de  realización  del  ejercicio  serán  superiores  a  los 
200.000 y que, salvo que el Cuerpo entrara a desembolsar la diferencia, con sólo 4 ó 5 avisos 
se completará la suma requerida. Por lo demás, dijo, el programa no será muy extenso porque 
las impresiones son caras. 
Se  mantuvo  la  autorización  para  confeccionar  el  programa  del  ejercicio  general,  ya  que 
respetándose la voluntad del donante es poca la diferencia que falta por percibir para sufragar 
los gastos. Se acordó también agradecer debidamente la generosa donación. 
3º Donaciones hechas y recibidas por la 13ª Compañía.‐ De que la 13ª Compañía había enviado 
los siguientes valores en cheques: por la suma de $ 500 que había acordado donar a la Caja de 
Socorros y Asistencia Médica en homenaje a  la memoria de su voluntario don Sergio Maino 
Schiavetti; por $ 6.000 donados a  la Compañía por  la Corporación de Empleados de  la Caja 
Nacional de Empleados Públicos y Periodistas “Corporación bienestar Canaempu” para honrar 
la memoria  del  voluntario  don Alfredo Molina Godoy;  y  por  $  5.000  donados  por  el  señor 
Enrique Finck, a título de agradecimiento por los servicios recibidos de la Compañía. 
Se acordó acusar recibo y agradecer. 
4º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo: 
        10 años                 Sobrante: 
Voluntario de la   1ª Cía. don Guillermo Sanfuentes Rosales        32 
        15 años 
Voluntario de la   2ª Cía don Víctor Palma Zelada        430 
  “      “   “   3ª   “      “   Agustín Fernández Lagos          ‐‐ 
         

20 años 
Voluntario de la    2ª Cía don Mario Preau Lerlere                   1.293 
         “          “   “    4ª   “      “   Jorge Poirier Poirier           305 
        25 años 
Voluntario de la    4ª Cía don Gustavo Neveu Gorget          913 
        30 años 
Voluntario de la    6ª Cía. don Tomás Puebla Avaria            54 
        35 años 
Voluntario de la    6ª Cía don Jorge Bentjerodt Lagreze            34 
        45 años 
Voluntario de la    5ª Cía don Alberto Ried Silva             162 
          “          “   “    9ª   “      “   Ernesto Aguayo Nieto                    1.741 
Fueron concedidos los premios. 
5º Movimiento de Fondos.‐ Del movimiento de fondos habido en el mes de septiembre ppdo., 
con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
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6º  Reformas  Introducidas  por  la  13ª  Compañía  a  su  reglamento.‐  De  que  el  Consejo  de 
Oficiales Generales, después de estudiar  las reformas  introducidas por  la 13ª Compañía a  los 
Arts. 50, inc. 1º y 120, inc. 3º de su Reglamento, resolvió informar al Directorio lo siguiente: 
Artículo 50, inc. 1º. Decía: “Recaudar los fondos de la Compañía y depositarlos en la Institución 
de Crédito que  la  Junta de Oficiales  determine, bajo  el  rubro  “13ª Compañía de Bomberos 
Providencia”. Los giros se harán conjuntamente por el Director y el Tesorero”. 
El texto modificado dice: 
“Recaudar los fondos de la Compañía y depositarlos en la Institución de Crédito que la Junta de 
Oficiales  determine,  bajo  el  rubro  “Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  –  13ª  Compañía 
“Providencia”. Los giros se harán conjuntamente por el Director y el Tesorero”. 
El  Consejo  propone  al Directorio  la  aprobación  de  esta  reforma  que  fué  recomendada  a  la 
Compañía. 
Artículo 120, inc. 3º. Decía: “El uniforme de trabajo es el siguiente: cotona de cuero negro, con 
cuello vuelto, con número 13 de alpaca pulida y doble abotonadura, con botones de alpaca 
con estrella, casco negro de fibra sin barbiquejo; pantalón obscuro y calzado negro”. 
El texto modificado dice: 
“El  uniforme  de  trabajo  es  el  siguiente:  cotona  de  cuero  negro,  con  cuello  vuelto  y  doble 
abotonadura, con botones de alpaca con estrella; casco negro”. 
El Consejo propone que el Directorio sugiera a  la Compañía que reemplace  la disposición por 
otra que diga que el uniforme será el que se establezca por acuerdo del Directorio, conforme a 
lo que dispone el artículo 124 del Reglamento General, o bien que suprima el mencionado inc. 
3º del Art. 120, puesto que la reglamentación del caso está contenida en el Acuerdo Nº 18 del 
Directorio, de carácter permanente. 
Siguió un corto debate y en el curso de él el Director de  la 11ª Compañía expresó que desde 
hace algún tiempo tenía el propósito de decir algo que se aviene con el punto en debate, esto 
es,  referirse  a  la  anarquía  en  el  uso  de  cascos  en  los  incendios,  lo  que  hace  imposible 
reconocer, en un momento dado, la Compañía a que pertenece un voluntario. Creyó que si era 
necesario el uso de distintos  tipos de  cascos en  los diversos actos,  la Comandancia debería 
proponer la reglamentación al respecto y en tal sentido formuló indicación. 
El  Directorio  adoptó  los  acuerdos  propuestos  por  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  y 
encomendó a la Comandancia el estudio de la indicación del Director de la 11ª Compañía. 
7º Orden del Día 10 del Comandante.‐ De la Orden del Día Nº 10 dictada por el Comandante el 
14 de septiembre ppdo., por la que, en uso de la atribución que le confiere el Nº 9 del Art. 26 
del Reglamento General, fija a contar desde esa fecha el orden de precedencia que indica para 
que los Capitanes de Compañías tomen el mando del Cuerpo en ausencia de los Comandantes. 
Al archivo. 
8º Agradecimientos y petición de la Universidad de Chile.‐ Del oficio Nº 1213 del Rector de la 
Universidad de Chile, de  fecha 2 de octubre en  curso, por el que agradece  la actuación del 
Cuerpo en el principio de incendio que afectó la Casa Central de la Universidad y solicita que se 
disponga  la  inspección  técnica  del  edificio  y  se  determinen  los  puntos  expuestos  a mayor 
peligro de destrucción por el  fuego, a  fin de ordenar  las  reparaciones o  construcciones que 
puedan evitarlo. 
Se acordó agradecer esas expresiones y poner en conocimiento de la Comandancia la petición. 
9º  Exposición  del  Vicesuperintendente  referente  a  una  nueva  organización  de  la 
Comandancia.‐  El  Vicesuperintendente  expresó  que,  temeroso  de  que  una  improvisación 
pudiera  traicionar sus  intenciones, había  resuelto escribir  las  ideas que  tiene  respecto a una 
nueva organización de la Comandancia y que, con la venia del Directorio, daría lectura a esos 
puntos. 
Manifestó el Vicesuperintendente lo siguiente: 
En su sesión del 5 de septiembre ppdo. el Directorio conoció  la renuncia que de su cargo de 
Comandante  formuló  en  forma  indeclinable  el  voluntario  de  la  8ª  Compañía  y  Director 
Honorario  don  Luis  Alonso  Gómez,  fundada  en  motivos  de  salud  e  impedimentos  físicos 
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derivados  de  la  misma  para  el  desempeño  de  las  labores  activas  inherentes  al  cargo.  El 
Directorio fué unánime en reconocer, con justa razón, las cualidades y competencia del señor 
Alonso y  la conveniencia para  los altos  intereses del Cuerpo de mantenerlo en sus funciones 
aún  cuando para el  restablecimiento de  su  salud  fuese menester que, por algún  tiempo,  se 
alejara de las tareas de la Comandancia. 
Esta  renuncia,  las  consideraciones  y  conceptos  emitidos  en  dicha  sesión  y  el  acuerdo  final 
adoptado,  me  han  hecho  actualizar  las  reflexiones  que  desde  años  atrás  he  estado 
formulando,  en  conversaciones  particulares,  respecto  a  los  deberes  u  obligaciones  del 
Comandante y  la  imposibilidad, varias veces comprobada, de que  la persona que desempeñe 
el cargo, pueda satisfacerlos en  la forma como actualmente se  interpretan, forma que puede 
desglosarse en dos conceptos bien definidos, a mi juicio incompatibles entre sí, y que son: 
a) Que las obligaciones que el Reglamento General impone al Comandante requieren, para el 
desempeño  de  este  cargo,  que  su  elección  recaiga  en  un  voluntario  de  alta  preparación 
bomberil, que sea gran conocedor de los reglamentos, de la organización y de las necesidades 
de la Institución, condiciones que sólo algunos voluntarios adquieren después de muchos años 
de  servicios  y  experiencia  en  el  desempeño  de  cargos  de  oficiales  de  Compañía,  de 
Comandancia y aún de Segundo y de Tercer Comandante. Prueba de ello es que el Cuerpo ha 
tenido que recurrir en los últimos veinticinco años, en cinco ocaciones, a Directores Honorarios 
para el desempeño del  cargo de Comandantes. En efecto, Alfredo  Santa María, después de 
cinco años de Comandante, recibió  la calidad de Director Honorario en 1929 con veinticuatro 
años  de  servicios  y  continuó  desempeñando  el mando  del  Cuerpo  durante  diez  años más, 
renunciando  al  cumplir  treinta  y  cuatro  años  de  bombero;  el  que  habla,  siendo  Director 
Honorario desde 1943, fue elegido para Comandante en 1944 teniendo ya 29 años de servicios 
y por  segunda  vez, en 1951,  cumplidos  ya 36 años de  servicio bomberil; Máximo Humbser, 
Director  Honorario  desde  1944,  se  desempeñó  por  segunda  vez  como  Comandante  desde 
1951 cuando ya contaba con treinta y seis años de servicios y hasta el 22 de agosto de 1952 
fecha de su trágico y nunca bastante  lamentado fallecimiento, desgracia a  la cual me referiré 
más  adelante  en  forma  especial;  Luis  Alonso,  Director  Honorario  desde  1944,  asumió  las 
funciones de Comandante en 1953 contando a su haber con  treinta y dos años de servicios. 
Queda,  pues,  perfectamente  demostrado  la  tendencia  de  la  Institución,  derivada  de  la 
necesidad, a elegir para el cargo de Comandante, a hombres de sus  filas con más de  treinta 
años  de  servicios  porque  la  confianza  que  inspiran  tantos  años  de  servicios  de  experiencia 
bomberil,  parece  indispensable  para  el  desempeño  de  tan  altas  funciones,  cuajadas  de 
responsabilidades  directivas,  administrativas,  disciplinarias  y  técnicas,  acompañadas  de  un 
cortejo  de  problemas  de  orden  psicológico  que  es  menester  resolver  con  tino,  tacto  y 
diplomacia. 
b) Que  además  de  las  obligaciones  que  el  Reglamento  General  impone  al  Comandante,  la 
costumbre y  la práctica del pasado hacen perdurar aún  la teoría de que este Oficial General, 
por  el  hecho  de  tener  el mando  superior  del  Cuerpo,  dicho mando  debe  ejercerlo  en  los 
incendios, como  se practicaba cuando el Cuerpo debía atender unos pocos  incendios al año 
concurriendo a ellos todas las Compañías; pero en la actualidad la situación es muy distinta en 
cuanto a cantidad de  incendios anuales y a concurrencia de  las Compañías. En efecto, en el 
año 1944, no tengo a mano los datos del año pasado, hubo 117 incendios con alarma y 377 sin 
alarma  (llamados  de  Comandancia)  con  una  concurrencia  media  de  6,5  Compañías  a  los 
primeros,  la  mitad  de  las  existentes,  y  de  menos  de  dos  Compañías  de  promedio  a  los 
segundos. Si abiertamente se sostiene el prurito de que el Comandante de  trece Compañías 
debe asistir a los incendios con alarma para asumir el mando de solo la mitad de los efectivos 
del  Cuerpo,  no  es  menos  cierto  que,  cuando  ninguno  de  los  Comandantes  se  encuentra 
presente, se tolera con poco entusiasmo el mando de las Compañías concurrentes ejercido por 
el  Capitán  de  una  de  ellas,  circunstancia  esta  última  también  aplicable  a  los  Llamados  de 
Comandancia, actos en que el personal vería con más agrado que dicho mando lo ejerciera un 
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Comandante.  Queda  pues  establecido  la  obligación  que  las  prácticas  actuales  imponen  al 
Comandante de asistir a los incendios, por lo menos a aquellos con alarma pública. 
No cabe duda que esta conclusión del párrafo 2º está en franca contradicción, a mi juicio, con 
lo  expresado  en  el  párrafo  1º  de  esta  exposición,  toda  vez  que  no  es  posible  congeniar  la 
preparación y experiencia de un hombre con más de treinta años de servicios y próximo a los 
cincuenta de edad, con las condiciones físicas necesarias para el desempeño en un incendio de 
actividades propias de un voluntario joven. A la edad de 50 años el hombre no tiene la agilidad 
o soltura de movimientos, ni  los reflejos nerviosos  indispensables para  tales actividades, y si 
ese hombre llevado por su entusiasmo y su abnegación se olvida de esta verdad, se expone a 
las más graves consecuencias. 
Está  fresco  todavía  en  nuestra memoria  el  trágico  fallecimiento  de  nuestro  querido  amigo 
Máximo Humbser, desgracia a la que ya hice referencia anunciando que tocaría aquí ese tema 
en forma especial. Seame permitido hacer un recuerdo que para mí es muy penoso y que, por 
lo mismo, poco he hablado de él, pero que considero útil y oportuno que conozcan los señores 
Directores para mejor entendimiento del punto de vista bajo el cual enfoco esta exposición. En 
un incendio habido en el Hotel Cecil, Alameda Bernardo O’Higgins esquina de San Diego, si mal 
no recuerdo a principios del año 1952, se quemaron los motores e instalaciones eléctricas del 
ascensor y nuestro Comandante Humbser, que asistió por tratarse de un incendio con alarma, 
siguiendo  su  costumbre quiso  imponerse por  sí mismo de  los destrozos  causados  trepando 
hasta la plataforma superior y quemándose las manos al asirse de fierros candentes, teniendo 
que  sufrir  las  quemaduras,  con  sus  manos  vendadas,  durante  varios  días.  A  raiz  de  ese 
accidente  y  en  una  fraternal  conversación,  le  expuse  las  ideas  que  dejo  aquí  esbozadas 
haciéndole presente que, a su edad, no debía afrontar tales riesgos y que debía cuidarse de no 
arrostrar  peligros  que  pudieran  tener  fatales  consecuencias.  Desgraciadamente,  este  triste 
vaticinio  se  cumplió pocos meses después. Todavía nos acongoja y nos apenará  siempre, el 
recuerdo de su muerte en un accidente  tan vulgar que, más que un mártir de  la  Institución, 
convirtió a nuestro querido amigo en víctima de su abnegación y de su entusiasmo, virtudes 
puestas  al  servicio de nuestra egoista  imprevisión derivada del menosprecio que hicimos,  y 
que continuamos haciendo, de la imposibilidad física en que un hombre se encuentra cuando 
se halla cercano al cénit de  la parábola en  la trayectoria de su vida. Ante el recuerdo de  tan 
lamentable  desgracia  y  de  tan  elocuente  lección,  no  es  posible  que  continuemos  con  un 
sistema  y  una  organización  cuyas  obligaciones  para  el  Comandante  se  interpretan  bajo 
conceptos que están reñidos con las exigencias actuales del servicio y con lo más elemental de 
las normas de humanidad: velar por la vida de nuestros hombres y, en este caso, de nuestros 
jefes. 
Expresó en seguida el señor Pinaud que después de haber escrito su exposición había llegado a 
sus manos el Nº 28 de  la Revista “El Bombero” de Maracaibo (Venezuela), de mayo de 1956, 
en  que  se  publica  el  Manual  titulado  “El  Bombero  y  el  Equipo  Eléctrico”,  obra  del 
Departamento de  Instrucción Pública de Michigan, U.S.A. En  la dedicatoria de este artículo, 
firmada por el alto jefe de bomberos de Estados Unidos, señor Paxton Mendelssohn, este cita 
el siguiente pensamiento de otro alto jefe: 
“El hecho de ser bombero no da derecho a ser suicida”. 
Y este otro: 
“El salvamento por sí solo de una propiedad nunca justifica el arriesgar una vida humana”. 
Agregó el señor Pinaud que esto  le  traía a  la memoria  lo que en cierta ocasión expresara el 
Coronel Pondevoux, Comandante del Regimiento de Bomberos de París: 
“Todo  cuanto  haga  un  bombero  para  defender  su  existencia  será  poco;  lo  contrario  sería 
suicidarse”. 
Dió a  conocer  también que, por  su parte, el General Manuelle, hoy Presidente del  “Comité 
Mundial de la Prevensión contra Incendios” y ex‐Comandante del Regimiento de Bomberos de 
París, expresó en una ocasión: 
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“Una  de  las  labores  primordiales  de  los  Jefes  es  velar  por  la  seguridad  del  personal  a  sus 
órdenes”. 
Y dijo el Vicesuperintendente que así  como estas hay muchas otras  citas, y  todas  tienden a 
abolir esta circunstancia, que anota el ya mencionado Jefe Paxton Mendelssohn: 
“El  bombero  quizás  nunca  tenga  la  oportunidad  de  decir  como  sucedió  el  accidente.  Este 
sencillamente sucedió…….. y la nómina de la Institución ha perdido un hombre. 
El  señor  Pinaud  continuó  diciendo  que  desgraciadamente  en  el  Cuerpo  de  Bomberos  de 
Santiago  el  caso  se ha  repetido  ya muchas  veces  y, por  lo mismo,  a  esos pensamientos  se 
permitía agregar, modestamente: 
Más vale agotar todas  las medidas de prudencia que  lamentar  la muerte de un voluntario en 
acto del servicio. 
Volviendo a lo que ya antes tenía escrito, expresó: 
Así como modernizamos nuestro material, adquiriendo las máquinas más perfeccionadas y los 
elementos más eficientes para el desempeño de nuestra misión, tambien debemos modernizar 
nuestros métodos de  trabajo  y, para ello, darle  al Cuerpo una organización de mando, una 
Comandancia,  con  una  estructura  más  de  acuerdo  con  las  necesidades  administrativas  y 
activas de la Institución, afrontando con decisión las reformas que sea menester. Parecerá este 
concepto  un tanto revolucionario, porque es tal todo aquello que trata de innovar en prácticas 
y  costumbres  desde  antaño  establecidas  y  que  pudieran  cobijarse  bajo  el  manto  de  la 
tradición;  pero  la  tradición  debe  considerarse  en  lo  ideológico  y  no  puede  invocarse  ante 
situaciones tangibles que crean problemas de cuya solución dependen el buen servicio y, por 
ende,  el  prestigio  y  el  porvenir  de  la  Institución.  No  hay  que  olvidar  que  la  actuación  del 
Cuerpo y  su  labor  son objeto de  la observación y  la crítica que  redundan en  la censura o el 
elogio de más de un millón de habitantes, de los cuales muchos miles dan ahora su dinero por 
mandato  de  una  Ley  de  la  República,  y  que  esos  contribuyentes  pueden  estimarse  con 
derecho, aunque seamos voluntarios, a exigir de nosotros un servicio impecable. A esto mismo 
se  refirió nuestro  compañero  y Director Honorario Hernán  Figueroa, en  la última  sesión. Es 
pues, creo yo, un deber del Directorio y de todo el personal del Cuerpo encarar este problema 
de  la  Comandancia,  no  para  buscarle  una  solución  momentánea  y  cómoda,  sino  para 
resolverlo en el fondo y con amplia visión hacia el futuro. 
Para  ello,  repito,  hay  que  avocarse  cuanto  antes  al  estudio  de  una  reforma  de  nuestro 
reglamento General y tal vez de nuestros Estatutos, pues, las soluciones pueden ser varias. Por 
de pronto y en líneas generales, pueden insinuarse dos: 
La primera sería, conservando  los actuales cargos de Oficiales Generales, repartir entre ellos 
algunos  de  los  deberes,  obligaciones  y  atribuciones  que  actualmente  gravitan  en  el 
Comandante. 
La segunda sería crear nuevas plazas de Oficiales Generales o de Comandancia con autoridad 
de mando  para  que  recaiga  sobre  ellos  la  labor  de  la  parte  activa  propiamente  tal  de  la 
Comandancia, sin perjuicio de quedar subordinados al mando del 2º y del 3er Comandantes y 
estos al del Comandante. 
No  es  este  el momento  de  analizar  las  ventajas  e  inconvenientes  de  estas  dos  probables 
soluciones, puesto que pueden surgir otras del estudio del problema y,  tratándose de hacer 
aquí una simple exposición, no está en mi ánimo, y el reglamento no me  lo permite, ofrecer 
una proposición concreta de  reformas  reglamentarias. Estimo que ellas sólo pueden emanar 
de conversaciones previas para cuya realización parece aconsejable que, si el Directorio opina 
que  hay  fundamento  para  ellas,  se  nombre  una  comisión  de  su  seno  que  le  proponga  las 
conclusiones a que arribe. 
Antes de terminar, deseo dejar bien en claro que, al hacer esta exposición, no me anima el más 
mínimo espíritu de crítica al desempeño y a la labor de la actual Comandancia, cuyos Oficiales 
cuentan con mi más sincera admiración y respeto. Sólo me impulsa el propósito de buscar una 
solución  de  fondo  al  problema  que  para  el  Cuerpo  emana  del  fundamento  de  la  renuncia 
última de nuestro amigo Alonso y de la disyuntiva que se presentaría al personal del Cuerpo en 
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el caso de tener que afrontar una nueva elección de Comandante, disyuntiva que se sintetiza 
en dos conceptos, a mi juicio contradictorios, a saber: elegir un bombero cargado de años, de 
prestigio  y  experiencia,  cualidades  incompatibles  con  una  labor  activa;  o  llevar  al  cargo  un 
voluntario  joven  en  pleno  goce  de  sus  facultades  físicas,  pero  carente  de  las  dotes  que 
adornen al primero. 
Es tarea y atribución del Directorio buscar los medios para allanar el camino de las Compañías 
frente a este dilema, como así mismo, darle a la Comandancia la organización, las facultades y 
facilidades  indispensables para  la  instrucción  técnica del personal, pues,  como  ya he dicho, 
conjuntamente  con  modernizar  nuestro  material  hay  que  modernizar  también  nuestros 
métodos  de  trabajo.  Para  ello  hay  que  inculcar  en  el  ánimo  de  nuestros  voluntarios  los 
principios y tácticas actuales inherentes a la bondad de los elementos que se adquieren y a su 
más oportuna y eficiente utilización. Este objetivo se alcanza con los cursos del Grupo Escuela 
que estableció el Acuerdo Nº 45 del Directorio y con  la creación de un departamento técnico 
en  la Comandancia, para  lo cual,  repito, hay que darle a ésta  las posibilidades de atender el 
uno  y  formar  el  otro.  Sería  esta  otra  cuestión  que  también  estudiaría  la  comisión  antes 
insinuada  y  a  la  cual  convendría  encomendarle  igualmente  el  estudio  del  Art.  29  del 
Reglamento General,  cuyas disposiciones exigen el  impedimento de  todos  los Comandantes 
para  que  un  Capitán    de  Compañía  se  haga  cargo,  solo,  de  las  funciones  de  los  tres, 
circunstancias que impide mantener siempre completa la planta de los Oficiales Generales de 
mando,  cosa  que  no  sucede  en  las  Compañías  cuyos  reglamentos  disponen  el  reemplazo 
progresivo del Capitán y de los Tenientes. 
Po esta, posiblemente, demasiada  larga exposición, ruego al Directorio perdonarme el haber 
retenido tanto tiempo su atención. Valga como excusa la intención que mi deber me dicta, de 
darle a  conocer mi pensamiento  inspirado en el  sano propósito de  cooperar al progreso de 
nuestra querida Institución, sin el cual sería imposible conservarle su bien merecido prestigio”.  
El  Superintendente  ofreció  la  palabra  acerca  de  las  observaciones  del  Vicesuperintendente 
sobre la organización actual de la Comandancia. 
El  Director  Honorario  don  Hernán  Llona  expresó  su  satisfacción  por  haber  traído  el 
Vicesuperintendente al seno del Directorio sus  indicaciones, sobre  las cuales más de una vez 
ha conversado con él. Creyó que nadie como el señor Pinaud, que ha actuado  largamente en 
puestos directivos, podría haber expuesto con más exactitud el problema, al cual debe darse 
solución en los aspectos que ha señalado. 
El Director de la 11ª Compañía don Mario Barbato manifestó estar completamente de acuerdo 
con las observaciones del Vicesuperintendente, con las que ha dejado en claro la necesidad de 
estudiar  las  reformas  reglamentarias  que  conduzcan,  si  no  ha  entendido mal,  a  liberar  al 
Comandante  de  concurrir  a  todos  los  actos  con  alarma  pública  y  a  dar  al  Cuerpo  una 
organización de mando  estructurada más de  acuerdo  con  las necesidades  administrativas  y 
activas del momento. Se refirió también a  la conveniencia de que se estudie  la posibilidad de 
otorgar cierto mando a los Oficiales de todas las Compañías sobre los voluntarios de cualquiera 
de ellas, idea que está en el ánimo de muchos, para evitar que siga produciéndose lo que él ha 
comprobado:  que  algunos  voluntarios  reciben  la  orden  de  mantenerse  en  algún  lugar 
determinado, dada en un momento, en que ese sitio no hay peligro, pero se aleja el Oficial que 
la  impartió  y  aún  cuando  el  de  otra  Compañía,  sin  duda  más  experimentado  que  esos 
voluntarios,  observa  que  es  imprescindible  que  lo  abandonen,  no  es  obedecido  porque  no 
tiene autoridad. 
Terminó su intervención el señor Barbato manifestando que apoya decididamente las ideas del 
señor Pinaud. 
El  Secretario  General  declaró  que  brevemente,  haría  un  alcance  sobre  las  ideas  del 
Vicesuperintendente,  las  que  comparte  ampliamente  no  sólo  por  haberlas  conversado  y 
estudiado  largamente  con  él  sino  porque  también  son  el  fruto  de  la  experiencia  del  señor 
Pinaud. Con nuestra organización actual, expresó, es difícil, por no decir casi imposible, que el 
Comandante pueda, cumplidamente, atender sus deberes y ejercitar sus atribuciones,  lo que 
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impide que se puedan establecer  los nuevos servicios que hacen falta y que hay  la obligación 
de crear. Añadió que bastaba examinar cualquier Manual sobre servicios contra  incendio, ya 
fuera  inglés,  francés o norteamericano, para comprobar como difieren de  los nuestros y que 
no porque sean voluntarios no puedan mejorarse. Por  lo mismo, dijo, el propio señor Pinaud 
insinúa que el Directorio designe una Comisión, para que el asunto pueda estudiarse en cada 
fase, muy detenidamente, a fin de proponer  las reformas que sea conducente  introducir a  la 
reglamentación. Dijo que no debía pensarse que basta  con el  sacrificio del personal,  con  su 
preparación y con el moderno material con que se cuenta, porque realmente hace falta crear 
nuevas  dependencias  para mejorar  el  servicio  y  para  esto  no debe  esperarse  que  llegue  el 
momento en que se diga  al Cuerpo que está atrasado. 
Por último, sugirió que autorizara a la Comisión que se designe, que reglamentariamente debe 
estar  constituída  por miembros  del Directorio,  para  que  pueda  hacerse  asesorar  por  otros 
voluntarios,  a  fin  de  que  conozca  la  experiencia  de  antiguos  capitanes  o  ex‐Comandantes, 
porque no se trata de adaptar una cosa a otra, sino de establecer algo nuevo. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso declaró que no era esta la primera vez que el 
Vicesuperintendente  se  anticipaba  a  lanzar  ideas  tendientes  a modernizar  los  equipos,  el 
trabajo, el servicio del Cuerpo, como ahora lo ha hecho en su completa y levantada exposición, 
defendiendo magníficamente el factor humano, abogando porque no se exponga  inútilmente 
la vida del voluntario. Calificó de nobles y magníficas  ideas y de muy cariñosos  los recuerdos 
que  hiciera,  pero  dijo  que  él  pensaba  que  no  debía  irse  demasiado  lejos  en  este  aspecto, 
porque  en  todo  trabajo,  sea  intelectual  o  material,  el  individuo  se  expone  y  no  pueden 
ahogarse o contenerse esos impulsos. 
Dijo el  señor Arancibia que es  indudable que  cuesta encontrar un Comandante, porque  son 
necesarias esas condiciones de previsión y de serenidad que dan  los años y de ahí que haya 
recordado el señor Pinaud con  tanta  inteligencia que  los mejores han sido  los más antiguos. 
Pero añadió que no había que asustarse porque tuviesen que ser hombres de 50 o más años 
los que sirvieran el cargo, porque el fondo del problema no es el de la edad sino que se deriva 
de  la  dificultad  de  hallar  a  alguien  con  el  suficiente  tiempo  libre  e  independencia,  para 
dedicarse a las múltiples tareas que deben desempeñarse. 
Añadió  que  si  no  se  iba  a  una  reforma  no  habrá  quien  pueda  ser  Superintendente, 
Comandante o Secretario General si no es hombre de  fortuna, o no sabe de qué naturaleza, 
para que pueda desempeñar gratuitamente las funciones requeridas, y como hay obligación de 
mantener el servicio voluntario, que es  la base de  la  Institución, era  imprescindible buscar  la 
solución  a  los  puntos  observados  por  el  Vicesuperintendente,  iniciativa  digna  de  toda 
alabanza. 
Agotado el debate se procedió a nombrar  la Comisión que en forma especial se consagrará a 
estudiar  la  materia  en  cuestión  para  proponer  las  reformas  o  nuevas  disposiciones 
reglamentarias  correspondientes,  Comisión  que  el  Directorio  formó  con  el 
Vicesuperintendente, el Comandante, el Secretario General, el Director Honorario don Ernesto 
Roldán y  los Directores de  la 2ª, 5ª y 6ª Compañías señores Fernando Lara,  Jorge Borgoño y 
Antonio Ferreira. 
Declaró  también el Directorio que  la Comisión estaba  facultada para asesorarse por quienes 
estimara oportuno. 
Se levantó la sesión a las 20.10 hrs. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips, Sectº General 
Sesión ordinaria de Directorio en 7 de Noviembre de 1956.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de Arce 
y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Luis Alonso 
2º Comandante        “    Alfonso Casanova, 
3er Comandante       “    Luis Olivares, 
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Tesorero General       “    Roberto Borgoño 
Director Honorario       “    Oscar Dávila 
       “    “       “    Hernán Figueroa 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus 
       “    “       “    Hernán Llona, 
Director de la  1ª Compañía     “    Guillermo Sanfuentes, 
       “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira 
       “     “   “  8ª  “     “    Moisés Castillo, 
       “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto, 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín 
       “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato, 
       “     “   “   12ª  “     “    Guillermo Maldini 
       “     “   “   13ª  “     “    Artemio Espinoza 
Capitán    “   “  5ª  “     “    Jaime Concha y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Se excusó la inasistencia de los Directores Honorarios señores Ernesto Roldán y Jorge Gaete y 
la del Director de la 5ª Compañía don Jorge Borgoño, por enfermedad. 
Acta: Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 3 de octubre ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Renuncias y elecciones de Directores de la 12ª Compañía.‐ De las notas de la 12ª Compañía 
en  que  se  comunica  que  con  fecha  15  de  octubre  fue  aceptada  la  renuncia  de Director  al 
voluntario don David Tonda Serendero y se eligió en su reemplazo al Director Honorario don 
Roberto Matus y que el 25 del mismo mes, por renuncia al cargo del señor Matus, fué elegido 
Director don Guillermo Maldini Sepúlveda. 
El  Superintendente  dió  la  bienvenida  al  señor Maldini  en  elogiosos  conceptos,  lo  que  éste 
agradeció en iguales términos para el Cuerpo, recalcando sus propósitos de servir en la mejor 
forma. 
2º  Renuncia  y  elección  de  capitán  de  la  3ª  Compañía.‐  De  que  la  3ª  Compañía,  en  sesión 
celebrada el 15 de octubre ppdo., aceptó  la  renuncia al cargo de Capitán del voluntario don 
Angel Bravo y eligió en su reemplazo a don Carlos Iturra S. Al archivo. 
3º  Subvención  Superintendencia  Compañías  de  Seguro.‐  De  la  Circular  Nº  565  de  la 
Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, por 
la que asigna al Cuerpo la cantidad de $ 5.229.000 por el segundo semestre, en la distribución 
del impuesto de uno y tres cuartos por ciento sobre las primas netas de las pólizas de incendio. 
Por estar en cobro dicha suma, la circular se envió al archivo. 
4º Orden del Día Nº 11 del Comandante.‐ De la Orden del Día Nº 11 del Comandante, dictada 
con fecha 22 de octubre, por la que fija el orden y horario para la guardia de las Compañías en 
el Mausoleo del Cuerpo el día 1º de noviembre . Al archivo. 
5º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
        5 años                  Sobrante 
Voluntario de la    5ª Cía     don Jorge Calvo Stuven        147 
          “          “   “    5ª   “         “    Fernando de la Cerda Sánchez      106 
        10 años 
Voluntario de la    7ª Cía     don Sergio Oro Labbé        553 
          “          “   “    7ª   “         “    Mario Salinas Salinas          72 
          “          “   “  12ª   “         “    Arturo Martínez Alcaíno        71 



310 
 

        15 años 
Voluntario de la    4ª Cía      don Alberto Cazaudehne Dours       275 
          “          “   “    5ª   “          “    Enrique Hurtado Echeverría      475 
          “          “   “    7ª   “          “    Fernando Cuevas Bindis               1.613 
          “          “   “    7ª   “          “    Mauricio Galatzan Zaeltzer       307 
        20 años 
Voluntario de la    9ª Cía      don Alberto Frauenber Hartard       274 
          “          “   “  11ª  “           “    Enrique Libillú Celedón       215 
          “          “   “  12ª  “           “    Luis Fernando Sarria Avalos      100 
        25 años 
Voluntario de la    4ª Cía      don Enrique Pauliac Ribeira       828 
          “          “   “  11ª  “           “    Alfredo Gherardelli Dellepiane                1.901 
        30 años 
Voluntario de la     1ª Cía     don Rafael Garcés Grez        324 
          “          “   “     6ª   “         “    Justo Pastor Fernández González    850 
          “          “   “   11ª   “         “    Mario Barbato Roma          ‐‐ 
        45 años 
Voluntario de la      3ª Cía     don Armando Valderrama Labbé         12 
         “          “   “      4ª   “         “    Carlos Lund Eberhardt       928 
Fueron concedidos los premios. 
6º Movimiento  de  Fondos.‐ Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de  octubre 
ppdo., con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
7º  Ayuda  extraordinaria  a  las  Compañías.‐  De  un  memorandum  del  Consejo  de  Oficiales 
Generales  por  el  que  informa  que  en  sesión  celebrada  el  día  19  de  octubre  ppdo.,  de 
conformidad  con el encargo que  le  confirió el Directorio y después de  conocer el  completo 
estudio  hecho  por  el  Tesorero  General  acerca  de  los  gastos  en  que  han  incurrido  las 
Compañías desde agosto de 1955 hasta julio del presente año, acordó formular indicación para 
que se  les otorgue una subvención extraordinaria por el año 1956 de $ 150.000 a cada una, 
condicionada su cancelación a que se cuente con  los suficientes  recursos de caja para hacer 
frente al gasto que asciende a $ 1.950.000. 
Se expresa además, que el Consejo acordó sugerir al Directorio que faculte al Tesorero General 
para que, al confeccionar el proyecto de presupuesto para el año 1957, consulte un aumento 
del 100% para dichas subvenciones. 
El Director de  la 8ª Compañía don Moisés Castillo expresó que había  tenido oportunidad de 
conocer la cifra a que llegó el Tesorero General al hacer el estudio en referencia, que alcanza a 
$ 55.500 mensuales para cada Compañía, de manera que anticipaba que será  insuficiente el 
aumento de un 100% propuesto para las subvenciones por el Consejo de Oficiales Generales. 
El  Superintendente  estimó  que  la  oportunidad  para  fijar  el  monto  definitivo    de  las 
subvenciones sería el momento en que se estudiara el presupuesto para el próximo año, ya 
que por el momento los recursos limitaban el monto, a tal extremo que no se disponía de los 
suficientes para pagar la ayuda extraordinaria de $ 1.950.000. 
El  Director  de  la  6ª  Compañía  don  Antonio  Ferreira  fué  del  mismo  parecer  que  el 
Superintendente. 
El Tesorero General explicó que la indicación del Consejo obedece a que las Compañías tienen 
un  plazo  señalado  por  el  Reglamento  General  para  enviar  sus  presupuestos,  lo  que  hace 
necesario que conozcan alguna cifra en lo referente a ese rubro, para confeccionarlos. 
El Secretario General expresó que se ha querido hacer saber a las Compañías, desde luego, que 
podrán  contar  con  esa  mayor  subvención.  Hizo  notar  que  para  sufragar  el  gasto  de                     
$ 1.950.000, más o menos  con oportunidad en esta misma  sesión  se  solicitará  autorización 
para obtener un sobregiro de $ 1.500.000. Manifestó su esperanza de que con el producido de 
la Ley 12.027, pueda ser mayor la cantidad disponible, pero añadió que se presume que no se 
percibirá tan luego ese ingreso. 
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El Director de la 9ª Compañía don Luis Soto proporcionó las siguientes informaciones sobre el 
producido  de  la  Ley  12.027,  sobre  datos  de  carácter  definitivo,  aunque  no  oficiales, 
recordando  que  anteriormente  había  estimado  el  producto  neto  entre  55  y  60  millones. 
Expresó  que  el mismo  día  de  la  sesión  había  verificado  los  datos  correspondientes  a  los 
ingresos producidos por la recaudación del mes de octubre y que son: 
  Comuna de Santiago              $ 57.340.152.‐ 
          “      “   Providencia                   13.586.156.‐ 
                  Total                 $ 70.926.308.‐ 
hecho el descuento de un 5% a beneficio de la Cruz Roja            3.546.315.‐ 
queda reducida a                $  67.379.993.‐ 
y el de un 10% para otros fines                    6.737.999.‐ 
Se obtiene un saldo líquido de                  60.641.994.‐ 
Añadió el señor Soto que no había seguridad de que esos fondos llegaran oportunamente a la 
Caja  del  Cuerpo,  pero  que  con  empeño  y  gestiones  podría  lograrse  que  se  percibieran  en 
noviembre,  ya  que  en  diciembre  sería  muy  difícil,  porque  la  Caja  Fiscal  no  contaría  con 
recursos. 
El  Secretario  General  preguntó  si  la  Ley  no  era  precisa  en  el  sentido  de  que  los  fondos 
provenientes de esta Ley deben depositarse en su totalidad y oportunamente en una cuenta 
especial. 
El señor Soto explicó que en efecto así lo dice la Ley, pero la Caja Fiscal no siempre dispone de 
recursos. Añadió que aunque no está en servicio ha  logrado saber que se ha reglamentado la 
forma de  recaudar esos  fondos por medio de una circular que determina que  las Tesorerías 
Comunales harán un balance mensual y traspasarán la suma obtenida a la Tesorería Provincial, 
la que a su vez pasará a girarla a  la Superintendencia de Compañías de Seguros, de acuerdo 
con sus disponibilidades. Repitió que, sin embargo, creía que si no se percibía en noviembre la 
totalidad de lo recaudado, por lo menos se obtendría una parte importante. 
El Director Honorario  don Hernán  Figueroa  expresó  que  eran muy  interesantes  las  cifras  y 
datos que diera a conocer el Director de  la 9ª Compañía y que  lo que afirma puede ocurrir, 
pero añadió que  los  términos de  la  Ley  son absolutamente  claros y  según ellos  la Tesorería 
General es un buzón para depósito que automáticamente debe dar cumplimiento. Agregó que 
bien  sabe  que  algunos  fondos  con  fines  determinados  no  han  llegado  a  su  destino  con  la 
oportunidad debida, pero esta  ley determina un plazo para entregarlos. Creyó que no estaría 
demás hablar  con el Tesorero General de  la República para pedirle que no  los pase a arcas 
fiscales  y  si  los  términos  de  la  Ley  no  se  cumpliesen  intervendría  enérgicamente  en  el  H. 
Senado. 
Continuó el señor Figueroa, analizando las cifras de rendimiento y dijo que una vez recibido el 
total del producido (incluído los deudores morosos) se llegará a 100 ó 109 millones de pesos, 
pero que razonando en base a  la recaudación efectiva, o sea,  los $ 60.000.000 y  ligando esa 
cifra con la proposición del Consejo de Oficiales Generales, suponía que ese organismo habría 
estudiado  con minuciosidad para  fijar un  cupo de $ 150.000  a  cada Compañía  como  ayuda 
extraordinaria  y  para  proponer  un  aumento  de  la  subvención,  para  el  próximo  año,  de  un 
100%. Se refirió a que la vida del Cuerpo son las Compañías y que había llegado el momento de 
poder sanearlas, volvió a repetir que creía bien calculadas las cifras, pero añadió que sabía de 
algunas Compañías a  las  cuales no  les  va a alcanzar  la ayuda de este año para  solventar el 
déficit.  Por  lo  mismo,  sugirió  revisar  esas  cifras  y  declarar  que  se  adopta  ese  cupo, 
provisionalmente, mientras se estudia la situación real y efectiva de la caja del Cuerpo. 
Enseguida  expresó  que  no  sabía  si  el  Director  de  la  9ª  Compañía  tendría  un  cálculo  del 
rendimiento de la Ley 12.027 para 1957, sobre la base de los nuevos avalúos que serán alzados 
más  o menos  en  un  30%  y  que  una  vez  acogidos  los  reclamos que  se  presentan  quedarán 
reducidos a un 200%. Agregó que como el próximo año el impuesto adicional será sólo de ½%, 
el rendimiento será casi igual que el del presente año, lo que lo hace suponer que se terminará 
el ejercicio con superavit.  
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Terminó diciendo que estimaba muy bien  estudiada  la proposición del Consejo de Oficiales 
Generales,  pero  en  el  entendido  de  que  es  provisional,  puesto  que  1  ó  2  millones  no 
perjudicarán  las  finanzas del Cuerpo  y  en  cambio  significarán una  ayuda  salvadora para  las 
Compañías. 
El  Superintendente observó que  los nuevos  avalúos  empezarían  a  regir  en 1958,  aunque  la 
idea de la Comisión Klein Sacks es de que se pongan en vigor en 1957. 
El Director de la 9ª Compañía expresó que no podría contarse con un cálculo muy aproximado 
antes del próximo año. Refiriéndose a la situación de las Compañías expresó que en este año 
ya se privaron de realizar las funciones de beneficios, que les producían 300 mil o más pesos, 
por haberse estimado que no debe gravarse al público. Agregó que ya había conversado con el 
Tesorero General y con el Tesorero Provincial de Santiago, haciéndoles presente  la urgencia 
con que el Cuerpo necesitaba ese dinero y que obtuvo la promesa de que se daría preferencia 
al pago, sino de la totalidad, de una gran parte de lo recaudado. 
Respondiendo a una consulta del Director Honorario don Hernán Llona, referente a  la  forma 
en  que  se  percibiría  lo  correspondiente  a  los  deudores morosos,  explicó  que  la  Tesorería 
Provincial  de  Santiago  tiene  que  recibirse  de  todo  lo  recaudado  en  el  país  para  hacer  las 
deducciones y efectuar los enteros. 
El Superintendente expresó que  las observaciones que se han oído están dentro del espíritu 
del Consejo de Oficiales Generales, organismo que ha propuesto lo seguro y por eso la suma es 
mínima. 
Agotado el debate, fué acordada la ayuda extraordinaria de $ 150.000 a cada Compañía, por el 
presente año, como igualmente y a título informativo para los efectos de la confección de los 
presupuestos el aumento de un 100% de las subvenciones para el proximo año. 
8º Contratación de Sobregiro Bancario.‐ Fué autorizada  la contratación de un sobregiro en el 
Banco del Estado de Chile, por la suma de $ 1.500.000. 
El Capitán de  la 5ª Compañía don Jaime Concha  informó, por encargo de don Jorge Borgoño, 
que había sido acordado el sobregiro en referencia, por el mencionado banco. 
9º  Suplementaciones  al  Presupuesto.‐  Con  el  fin  de  obtener  el  pago  de  la  subvención 
extraordinaria a las Compañías y a otro gasto, se acordó suplementar las siguientes Partidas de 
Entradas y Gastos: 
a) Partida III, Subvención Cías. de Seguros,           $ 1.529.000 
     en Partida XII, Renta de Inversiones, en                429.000 
     con cargo a los mayores ingresos producidos         $ 1.958.000 
b) Destinar de esa suma, las cantidades que se indican, a: 
     Partida II, Subvención a las Compañías          $ 1.950.000 
     Item 6º, Premios Hipódromos                       8.000 
1.958.000 
10º Equilibrio Presupuestario caja Socorros.‐ De un memorandum del Consejo de  la Caja de 
Socorros y Asistencia Médica, por el que expresa que en  sesión  celebrada el 30 de octubre 
ppdo. acordó manifestar al Directorio que, con posterioridad a la petición de mayores recursos 
que  la  formuló  al  informarlo  de  que  su  presupuesto  para  el  presente  año  se  hallaba 
desfinanciado en $ 320.000, gracias a algunas donaciones recibidas y al buen resultado de las 
carreras de beneficio, de  las  cuales  se  le  restituyó el 10%  su participación,  se ha  logrado el 
equilibrio presupuestario para 1956. 
Se añade que con tal motivo se han efectuado los siguientes ajustes: 
a) Aumentar los ingresos de la Partida VIII de Entradas 
     “Beneficios Hipódromos” en                722.043.‐ 
b) Saldar la menor entrada de                 320.000.‐ 
c) Con cargo a la suma disponible de               422.043.‐ 
Suplementar las siguientes partidas de gastos: 
III. Atención heridos 
Item 1º Atención Hospitalaria, en         $ 150.000.‐ 
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VI, Imprevistos, en               272.043.‐  $ 422.043.‐ 
d) Suplementar la Partida II de Entradas “Legado Gallo” 
en la mayor entrada producida de                       687.‐ 
e) Suplementar la Partida IV de Entradas “Donaciones” 
     en la mayor entrada producida de               205.200 
                       205.887 
f) Suplementar con cargo a la Partida IV de Entradas: 
El item 3º “Medicamentos” de la Partida IV de Gastos “Consultorio” en $   50.000.‐ 
El item 6º “Asignación de Estímulo” de la Partida V de Gastos 
    “Asignación de Estímulo” en                   35.000.‐ 
    La Partida VI “de Gastos “Imprevistos” en      120.200 
g) Suplementar con cargo a la Partida II de Entradas la 
     Partida VI de Gastos “Imprevistos” en              687     120.887 
                    $ 205.887 
11º Informe de  la Comisión de asuntos Legales y Jurídicos sobre dos asuntos.‐ De un  informe 
presentado por la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos acerca de dos materias que fueron 
sometidas  a  su  consideración,  y  en  el  cual,  em  primer  término  la  Comisión  interpreta  lo 
dispuesto en el Art. 62 del Reglamento General. 
Expresa  la Comisión que, en una presentación, el voluntario de  la 13ª Compañía don Harold 
Coghlan manifiesta que conforme al Art. 79 del Reglamento de  la 13ª Compañía, el Oficial o 
Consejero de Disciplina que sea sancionado en cualquiera forma, quedará de hecho exonerado 
de  su  cargo  y  la  Compañía,  dentro  de  los  5  días  siguientes  deberá  proceder  a  elegirle 
reemplazante.  El  señor Coghlan  añade que  con  fecha 23 de  febrero de 1956  el Consejo de 
Disciplina de su Compañía  lo sancionó con  la pena de suspensión por 90 días,  fallo contra el 
cual  recurrió de nulidad ante el H. Consejo Superior de Disciplina, organismo que acogió  su 
recurso el 15 de marzo último. Agrega que de acuerdo con el Art. 62 del Reglamento General, 
por  haber  sido  acogido  su  recurso  de  nulidad,  la  pena  ha  quedado  sin  efecto  y,  por 
consiguiente, automáticamente debió haber reasumido su cargo de Consejero de Disciplina de 
la Compañía, que  tenía a  la  fecha de  la  suspensión; pero eso no ocurrió y el Director de  la 
Décima Tercera ha declarado en sesión que esa calidad  la tiene el voluntario que fué elegido 
en su reemplazo. 
La Comisión declara que se impuso en detalle de cada uno de los antecedentes de la materia 
en  cuestión,  estudió  las  disposiciones  reglamentarias  pertinentes  y  llegó  a  la  conclusión  de 
que, por haber quedado  sin efecto  la pena, necesariamente quedan  también  sin efecto  sus 
consecuencias, pues  la situación debe  retrotraerse al estado en que se hallaba a  la  fecha de 
dictarse la resolución declarada nula por el Consejo Superior de Disciplina. 
Para  solucionar  la  cuestión  reglamentaria,  la  Comisión  tuvo  a  la  vista  el  libro  de  actas  de 
sesiones de  la Compañía, con  la cual comprobó que ésta celebró reunión el 28 de febrero de 
1956 a fin de  elegir tres Consejeros de Disciplina en las vacantes producidas por la suspensión 
de los voluntarios don Jorge Sprenger. Esta circunstancia no permite precisar exactamente cuál 
de los tres nuevos Consejeros reemplazó al señor Coghlan, a menos que se aplicase el criterio 
de suponer que el orden de sucesión en que fueron señaladas las vacantes fué el mismo de la 
provisión de los tres cargos, lo cual puede prestarse a errores. 
Por  lo  tanto,  la  Comisión  estima  que,  por ministerio  del  Reglamento General,  al  acoger  el 
Consejo Superior de Disciplina el  recurso de nulidad  interpuesto por el voluntario de  la 13ª 
Compañía don Harold Coghlan, éste quedó repuesto “ipso‐jure”, en su cargo de Consejero de 
Disciplina de  la Compañía y que, en consecuencia,  la elección de tres Consejeros, uno de  los 
cuales  reemplazó  al  señor  Coghlan,  debe  ser  repetida  a  la mayor  brevedad,  concretándola 
solamente a dos nuevos Consejeros. 
Declara  por  último  la  Comisión  que,  por  cierto,  todas  las  resoluciones  adoptadas  por  el 
Consejo de Disciplina de  la Compañía con el voto de esos  tres Consejeros son válidos, como 
quiera que ellos fueron elegidos de conformidad con lo dispuesto en el Art. 79 del Reglamento 
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de la 13ª Compañía, el cual convendría modificar para que no vuelva a repetirse el caso en que 
incide este informe. 
Ofrecida  la  palabra  por  el  Superintendente  sobre  este  informe,  el  Director  Honorario  don 
Oscar Dávila declaró que le fué imposible concurrir a la sesión en que la Comisión se ocupó de 
este asunto, pero que estaba de acuerdo con sus conclusiones. 
El Director de la 13ª Compañía don Artemio Espinoza expresó que sin pretender objetar en lo 
más mínimo  el  informe, emitido por  los mejores  juristas, debía hacer un  alcance  acerca de 
cómo ocurrieron los hechos para dejar en claro que no hubo personalismo alguno, ya que una 
frase, de ese documento podría hacerlo pensar. 
El  Secretario General  supuso que  la  frase  a que había  aludido  el  señor  Espinoza podría  ser 
aquella que dice: “el Director de la Décima Tercera ha declarado en sesión que esa calidad (la 
de Consejero)  la  tiene  el  voluntario que  fué  elegido  en  su  reemplazo”,  y  tanto  él,  como  el 
Vicesuperintendente, expresaron que la expresión se refiere a lo que dice el peticionario en su 
presentación. 
Continuó su  intervención el señor Espinoza diciendo que  la Compañía, en  la oportunidad en 
que  se  produjo  una  vacante  de  Consejero  en  dicho  organismo,  queriendo  solucionar  la 
situación creada, quiso elegir al  señor Coghlan para  llenarla, pero éste  insistió en oponerse, 
basado en que a su juicio lo era de hecho y, por lo tanto, prefería esperar el fallo que emitiera 
el  Directorio.  Añadió  el  señor  Espinoza  que  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Art.  62  del 
Reglamento General, acogió un  recurso,  la pena queda  sin efecto y deberá procederse a un 
nuevo  juzgamiento  por  el  Consejo  de  Disciplina  de  la  Compañía,  pero  este  trámite  no  se 
efectuó porque el Consejo Superior de Disciplina dispuso otra cosa. 
Expresó también que el recurso de nulidad solo puede tener por base el hecho de que se haya 
incurrido en vicios de forma, pero que no vayan al fondo de la cuestión. Por otra parte dijo, el 
Art. 79 del Reglamento de  la 13ª Compañía declara que  cesan en  sus  cargos  los Oficiales o 
Consejeros  de Disciplina  sancionados  en  cualquiera  forma,  de manera  que  la  Compañía  no 
tuvo  otro  camino  que  proceder  a  la  elección  de  reemplazantes  en  los  cargos  vacantes  de 
Consejeros,  todo,  de  acuerdo  con  el  Reglamento  General  y  el  de  la  Compañía,  como  lo 
confirma  el  informe  y  también  las  expresiones  del  Director  Honorario  señor  Davila.  Por 
consiguiente, mal podía la Compañía estimar que automáticamente un Consejero reemplazado 
en esas circunstancias podía recuperar su calidad de tal, porque no hay disposición que lo diga 
así  y  a  su  juicio,  para  que  pueda  procederse  así,  jurídicamente  debería  introducirse  una 
reforma reglamentaria o acordarlo el Directorio. Expresó que hacía esta aclaración porque en 
el informe se dice que “ipso jure” el señor Coghlan ha quedado repuesto en su cargo y, como 
la reglamentación no lo dice así, habría que establecer la forma de hacerlo. 
En cuanto a  la recomendación de modificar el Art. 79 del Reglamento de  la 13ª Compañía, el 
señor  Espinoza  observó  que  la  disposición  que  aquél  contiene  figura  también  en  los 
Reglamentos de la 1ª y de otras Compañías, de modo que convendría proceder en conjunto a 
la modificación que llegare a acordarse. 
El Secretario General expresó que, sin duda, habría que tomar alguna resolución reglamentaria 
de  carácter  general  en  este  último  aspecto,  para  salvar  la  circunstancia  de  que  algunas 
Compañías, dentro del quinto día deben proceder a llenar la vacante producida, a pesar de que 
el mismo  Reglamento  General,  en  su  Art.  60,  otorga  el  plazo  de  10  días  para  interponer 
recurso de nulidad. 
El señor Espinoza observó que aún cuando lograran conciliarse los dos puntos enunciados por 
el Secretario General, podría ocurrir que el Consejo Superior de disciplina demorara en emitir 
su  fallo  y  si  todos  los  integrantes  de  un  organismo  disciplinario  estuvieran  sancionados  la 
Compañía se vería en una situación difícil. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso expresó que el Director de  la 13ª Compañía 
como  muy  bien  lo  dijo,  no  ha  pretendido  discutir  las  conclusiones  del  informe,  sino 
proporcionar algunas explicaciones para justificar el hecho de que se eligiera un reemplazante 
del señor Coghlan. En cuanto a tratar de modificar el Reglamento General, el señor Arancibia 
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Laso no  le parece  indispensable, puesto que  la  situación  se ha presentado porque  faltó un 
poco de serenidad, ya que muy bien pudo haber sido solucionado por el propio Director, tan 
pronto  como  el  Consejo  Superior  de  Disciplina  anuló  el  fallo  de  la  Compañía  que  había 
sancionado al señor Coghlan. En cambio se ha producido, de hecho, la situación de que fueron 
elegidos  3  Consejeros  para  dos  vacancias,  y  por  la  forma  en  que  se  efectuó  la  elección  no 
puede  precisarse  quienes  llenan  esas  dos  vacantes.  Por  consiguiente,  la  elección  es  nula  y 
queda  repuesto  en  su  cargo  el  señor  Coghlan  debiendo  procederse  únicamente  a  las  dos 
elecciones que corresponde efectuar. 
Cual podría ser  la perturbación? preguntó el señor Arancibia Laso y a sí mismo se respondió 
que podría dar origen a que las actuaciones intermedias de ese organismo fuesen nulas, pero 
aplicando la interpretación que ha dado la Comisión a los hechos y que muy bien hizo valer el 
señor Dávila, la del título colorado o título aparente, la validad es evidente. Continuó diciendo 
el señor Arancibia Laso que en el  informe no se formulan cargos para  la Compañía ni para el 
Director, sino por el contrario, se proponen las únicas soluciones que permite el Reglamento. 
El Director Honorario don Hernán Llona observó que,  sin embargo, en el mismo  informe,  la 
Comisión declara que la elección de reemplazante del señor Coghlan fué reglamentaria. 
El señor Espinoza expresó que es bien claro que el señor Coghlan no continuó en su cargo de 
Consejero, sino que según  la  interpretación que se ha dado a  los hechos, recuperó su calidad 
de  tal,  lo  que  ocurrió  dos  meses  después,  al  acoger  su  recurso  el  Consejo  Superior  de 
Disciplina. Se refirió también a que hubo dos voluntarios de su Compañía en la misma situación 
y a que si el Consejo Superior de Disciplina no hubiese sancionado al otro, después de haberlo 
acogido  su  recurso  de  nulidad  el  caso  se  habría  presentado  para  ambos.  Refiriéndose  a  lo 
expresado por el señor Arancibia Laso de que habría faltado serenidad, declaró que no pudo 
haber  mayor  voluntad  para  solucionar  la  situación  puesto  que  los  señores  Colombo  y 
Justiniano presentaron sus renuncias a los cargos de Consejeros, pero el señor Coglan prefirió 
recuperar su cargo mediante el fallo que emitiera el Directorio. 
El Secretario General, con el fin de explicar más el asunto en uno de sus aspectos, declaró que 
la Compañía tuvo que proceder como lo hizo, pero en cuanto a la validez de los actos dijo que, 
por  citar  un  ejemplo,  puede  ocurrir  que  una  Compañía  elija  en  un  cargo  de  Oficial  a  un 
voluntario que no se halle al día en el pago de sus cuotas y conforme al Reglamento de ella 
esto pueda ser motivo de nulidad para la elección. Así se declarará al advertir el hecho, pero lo 
que  aquél Oficial  ejecutó,  el mando  que  ejerció,  no  pueden  anularse.  En  el  caso  de  la  13ª 
Compañía, dijo, con posteridad al cumplimiento de  lo dispuesto en el Art. 79 del Reglamento 
de ella, el Consejo Superior de Disciplina estimó que el  juzgamiento adolecía de una  falla  y 
como  no  se  puede  aplicar  el  criterio  de  suponer  que  el  orden  de  sucesión  en  que  fueron 
señaladas las vacancias fue el mismo de la provisión de los cargos, porque en la elección no fué 
especificado, se produjo la situación debatida. 
El  Director  Honorario  señor  Llona  mantuvo  su  parecer,  de  que  por  haber  estado  bien 
practicada  la elección el Consejo de Disciplina está perfectamente constraído. Como el señor 
Arancibia Laso  le pidió que propusiera alguna otra  solución, el  señor Llona declaró que  sólo 
pretendía decir que no correspondía modificar la reglamentación que rige al respecto. 
Agotado  el  debate,  el  Directorio  aprobó  el  informe  de  la  Comisión  en  lo  referente  a  la 
reposición  en  el  Cargo  de  Consejero  de  Disciplina  de  la  13ª  Compañía  del  voluntario  don 
Harold Coghlan. 
En  seguida  el  Directorio  entró  a  ocuparse  del  otro  aspecto  informado  por  la  Comisión, 
referente al procedimiento que debe adoptarse respecto a los valores mobiliarios y al portador 
de las Compañías, acerca de lo cual la Comisión recomendó la siguiente reglamentación que a 
su juicio, debería tener el carácter de acuerdo permanente: 
1º Las acciones de sociedades anónimas que poseen las Compañías deben ser registradas bajo 
el rubro “Cuerpo de Bomberos de Santiago” e indicación de la Compañía interesada. 
2º Los traspasos correspondientes a  la adquisición de tales acciones deberán  llevar  las firmas 
del Superintendente del Cuerpo y del Director de la Compañía interesada. 
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3º  Los  valores  al  portador  deberán  ser  depositados  en  custodia  en  un  Banco  o  en  la  Caja 
Autónoma  de  Amortización  de  la  Deuda  Pública,  bajo  el  rubro:  “Cuerpo  de  Bomberos  de 
Santiago” e  indicación de  la Compañía  interesada y su enajenación deberá ser autorizada por 
el Superintendente. 
4º La enajenación de  las acciones y valores al portador de que sean dueñas actualmente  las 
Compañías se hará, en cada caso, con la intervención del Superintendente señalada en los Nos 
2 y 3 de este Acuerdo. 
El Director Honorario don Oscar Dávila estimó que esto sería  lo único que podría hacerse en 
este aspecto, puesto que como las Compañías no tienen ni pueden tener personalidad jurídica 
y necesitan manejarse, existe la necesidad de que sus cuentas y valores figuren bajo el nombre 
del Cuerpo con el subtítulo correspondiente. 
Fué resuelto reglamentar esta materia como Acuerdo del Directorio de carácter permanente. 
12º  Solicitud  del  Internado  Barros  Arana.‐  De  una  petición  del  centro  de  Ex‐alumnos  del 
Internado Barros Arana para que el Cuerpo de Bomberos haga una presentación o ejercicio 
durante la kermesse que llevaría a efecto los días 17 y 18 de noviembre en curso. 
El  Superintendente  informó  que  se  tenía  conocimiento  de  que  habría  de  recibirse  de  esta 
petición y que el Consejo de Oficiales Generales, al ocuparse del asunto tuvo en cuenta que ya 
en  numerosas  oportunidades  el  Directorio  ha  acordado  rechazar  esta  clase  de  peticiones, 
ateniéndose  al  Reglamento  General,  aún  en  el  caso  en  que  se  rindió  un  homenaje  a  la 
Institución. 
Se  acordó  responder  en  estos  términos,  agradeciendo  los  altos  conceptos  referentes  al 
Cuerpo. 
13º  Indicación  sobre  aumento  rentas  y  Premios  salidas  a  Cuarteleros.‐  El Director  de  la  2ª 
Compañía  don  Fernando  Lara,  teniendo  presente  que  en  la  próxima  sesión  el  Directorio 
debería conocer y pronunciarse sobre el proyecto de presupuesto del año 1957, expresó que 
reiteraba una indicación que formuló en la sesión ordinaria del 4 de julio último, en el sentido 
de  que  deben  mejorarse  los  sueldos  de  los  Cuarteleros  y  Ayudantes  de  Cuarteleros, 
estableciendo  alguna mayor diferencia por  antigüedad, puesto que  actualmente,  entre uno 
con 23 años de servicios y otro con solamente 8, existe sólo una diferencia mensual de $ 3.500. 
Agregó a esa indicación la de modificar el Art. 2º del Acuerdo Nº 34 del Directorio de carácter 
permanente,  que  reglamenta  los  premios  de  salidas,  para  que  además  del  premio  por 
asistencia  a  los  incendios  y  llamados  de  Comandancia  se  contemplen  también  los  otros 
servicios, actos que este año ya alcanzan a 26 y en  los cuales es más difícil  la  labor de este 
personal, por la poca concurrencia de voluntarios. 
El  Tesorero  General,  refiriéndose  a  la  diferencia  en  los  sueldos,  expresó  que  ha  sido 
establecida por la estricta aplicación de la Ley en lo referente a los reajustes por sueldo vital y 
que el Cuerpo, teniendo en vista esa situación, estableció el premio de 1% del sueldo por cada 
año de servicios, como gratificación. Expresó que si se fuera a un aumento gradual, en forma 
escalonada, los ingresos no serían suficientes al efecto. 
El señor Lara hizo presente que  las  labores de  los Cuarteleros son muy distintas a  las de  los 
choferes  particulares,  porque  ocasionan  agotamiento  físico  e  imponen  una  responsabilidad 
muy grande, lo que debe ser mejor estimulado. Expresó también que la bonificación señalada 
por el Tesorero General no influye en las Leyes Sociales (imposiciones) y como no forma parte 
del  sueldo  tampoco  sirve  para  determinar  el  promedio  de  renta  sobre  el  cual  se  fijará 
posteriormente la jubilación de esos servidores. 
El Superintendente hizo presente que el aumento directo  impone un gravamen que si por el 
momento podría cubrirse no hay seguridad de poder atender más adelante. 
El  Secretario  General,  calificó  las  indicaciones  del  Director  de  la  2ª  Compañía  de  muy 
esperadas  (a  lo mejor quiso decir “inspiradas”) en el aspecto humano, pero a  la vez declaró 
que el Cuerpo no sólo no ha sido reacio a tener siempre muy en cuenta dicho aspecto, sino se 
ha adelantado a considerarlo, como  lo prueba el hecho de que hizo empleados particulares a 
los Cuarteleros y Ayudantes mucho antes que la Ley lo determinara así. Observó que tal vez se 
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ha  cuidado más  la  situación de esos empleados que  la propia expansión de  los voluntarios, 
proporcionándoles magníficas casas, etc. Hizo notar también que gran parte de las aflicciones 
económicas  porque  ha  pasado  el  Cuerpo  se  deben  a  que  el  rubro  sueldos  alcanza  o  ha 
alcanzado un alto porcentaje del presupuesto del Cuerpo al punto de que en el año próximo 
podría  equivaler  al  40%  de  las  entradas  ordinarias,  es  decir  excluído  el  producto  de  la  Ley 
12.027. 
EL Director Honorario don Héctor Arancibia Laso propuso que se espera conocer el proyecto 
de presupuesto que se presente, puesto que si es posible, con toda seguridad el Director de la 
2ª  Compañía  puede  contar  con  que  el  Directorio  votará  con  gusto  un  mejoramiento  del 
personal  de  cuarteleros.  Expresó  que  había  que  tener  en  cuenta  lo  dicho  por  el  Secretario 
General de que no se puede destinar a sueldos un alto porcentaje de  las entradas. Abogó el 
señor Arancibia Laso porque el Cuerpo se mantuviera en su tradición de pobreza, de estrictez y 
de economía, ya que debe  tenerse en cuenta que hay que ayudar  también a  las Compañías 
para que no se vean obligadas a exigir esas cuotas tan altas que pueden hacer que se llegue a 
determinar con la espiritualidad del personal, lo que sería grave, porque sin el factor humano 
la  Institución no puede  subsistir. Añadió que como estaba  seguro de que  todos  los Oficiales 
Generales  están  inspirados  en  el mejor  deseo  de  ayudar  al  personal  de  Cuarteleros  y  de 
mejorar la situación de las Compañías, ellos propondrán las mejores soluciones al efecto. 
El  Vicesuperintendente  explicó  que  no  se  habían  considerado  los  actos  llamados  “Otros 
Servicios” en los premios de salidas, porque estos se han catalogado como cualquier acto con 
citación (ejercicios, funerales) puesto que en ellos no se requiere  la celeridad y por  lo mismo 
los  conductores  no  se  ven  expuestos  a  riesgos  y  no  hay  razón  para  dar  premio  porque 
conduzca al material sin accidentes. Sin embargo, dijo, en caso de accidentes, aún tratándose 
de  concurrencia  a  incendios  o  a  llamados  de  Comandancia,  lo  primero  que  hace  el 
Comandante es privar al conductor de su premio por esa salida. 
Agotado el debate, fue acogida la indicación del Director Honorario señor Arancibia Laso en el 
sentido de no pronunciarse al respecto mientras no se estudie el Presupuesto para 1957. 
14º  Indicación para crear el Departamento de vestuario.‐ El Director de  la 9ª Compañía don 
Luis Soto, a propósito de las palabras de don Héctor Arancibia Laso referentes a lo que cuesta a 
los postulantes  incorporarse  al Cuerpo  y mantenerse  a  su  servicio, expresó que muchos de 
esos aspirantes, al ser informados de que el uniforme de parada tiene un costo de $ 30.000 o 
más,  desisten  de  sus  deseos.  Por  lo mismo  insinuó  que  cuando  se  cuente  con  recursos  se 
estudie  la  creación  de  un  Departamento  de  Vestuario.  Señaló  entre  las  ventajas  que  esto 
podría  reportar  la gran diferencia de precio que podría obtenerse y  facilidades que podrían 
otorgarse a los voluntarios de 12 o 20 meses para la cancelación. 
Terminó diciendo que exponía esta idea para que, si se estima que es de interés, se estudie la 
manera de considerarla dentro de los programas próximos. 
Tanto  el Director Honorario  señor Arancibia  Laso,  como  el  Superintendente declararon que 
indudablemente  la  indicación  respondía  a  una  necesidad  que  deberá  estudiarse,  porque  se 
refiere a un aspecto práctico de mucho interés. 
Se levantó la sesión a las 20:50 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips, Sectº General 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 22 de noviembre, 1956.‐ Se abrió la sesión a 
las  12.30  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Guillermo  Pérez  de  Arce  y  con  la 
siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Luis Alonso 
2º Comandante        “    Alfonso Casanova 
3er Comandante       “    Luis Olivares 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila 
       “    “       “    Ernesto Roldán 
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       “    “       “    Hector Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Hernán Llona, 
Director de la  1ª Compañía     “    Guillermo >Sanfuentes, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira, 
       “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte, 
       “     “   “  8ª  “     “    Moisés Castillo, 
       “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto, 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín 
       “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato, 
       “     “   “   12ª  “     “    Guillermo Maldini, 
       “     “   “   13ª  “     “    Artemio Espinoza, 
Capitán  de  “  5ª  “     “    Jaime Concha, y le 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
El Secretario General excusó la inasistencia del Director de la 2ª Compañía don Fernando Lara 
y el Director Honorario don Jorge Gaete, la del Director de la 5ª Compañía don Jorge Borgoño, 
por  enfermedad,  añadiendo  que  le  ha  expresado  el  sentimiento  que  lo  embarga  por  la 
desgracia ocurrida. 
Acta:     Por  tratarse de una sesión extraordinaria no se había distribuído el acta de  la sesión 
celebrada en 7 de noviembre en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
Muerte en acto del servicio del voluntario don Benjamín Fernández Ortiz.‐ El Superintendente 
expresó  que,  una  vez más,  y  ya  en  deplorable  frecuencia  debía  reunirse  el Directorio  para 
imponerse de una nueva desgracia como era la que cubría de luto a toda la Institución. Añadió 
que en el incendio ocurrido en la madrugada había caído, cumpliendo serena e impávidamente 
con sus deberes de bombero, el voluntario de la 9ª Compañía don Benjamín Fernández Ortiz. 
Expresó,  además,  que  creía  poder  hablar  con  muy  sincero  sentimiento  de  este  joven 
voluntario, porque pertenece a la misma Compañía en que él había servido, lo que le permitió 
seguir  de  cerca  su  carrera,  ejemplar  en  todos  sus  aspectos.  Lo  vió,  pues,  llegar  a  pedir  un 
puesto de trabajo hace casi 25 años  (época en que el señor Pérez de Arce fué Director de  la 
Compañía);  era  casi  un  niño,  sus  años  eran  escasos,  pero  su  ánimo,  sus  intenciones  y  su 
voluntad,  las mismas que demostró hasta el final. Agregó que muy pronto pudo aquilatar sus 
cualidades de trabajo y perseverancia que  lo  llevaron al desempeño de cargos de Oficial que 
desempeño con celo e inteligencia dejando imborrable el recuerdo de su labor. 
Por otra parte queda un hogar joven, formado por su esposa y dos hijos pequeños, a quienes, 
expresó, no podemos ofrecer sino el ejemplo de las virtudes del que se ha ido, en recuerdo de 
su memoria que será venerada. 
El Comandante, a  continuación, hizo un  relato de  las  circunstancias en que  se produjo esta 
desgracia, después de expresar el sentimiento que lo afectaba. 
Manifestó que a  las 2:35 horas de ese día el voluntario de  la 9ª Compañía don Carlos Mouat 
dió al Cuerpo de Bomberos  la alarma de que se había producido un  incendio de magnitud en 
calle  Román  Speech  y  Matucana  (límite  del  4º  Cuartel  con  la  jurisdicción  del  Cuerpo  de 
Bomberos  de  Quinta  Normal),  siniestro  en  que  se  hallaba  trabajando  la  Institución 
mencionada. El Comandante de Guardia   dispuso  la concurrencia de  la 9ª y 10ª Compañías, 
calificándose  el  acto  como  llamado  de  Comandancia,  pero  inmediatamente  los  avisos  a  la 
Mesa  Central  sobre  las  características  del  incendio  abundaron,  informaciones  que  fueron 
confirmadas por el personal que tripulaba el material del Cuerpo, lo que indujo a que se diese 
la  alarma  general. El  fuego había  causado estragos  considerables en  las bodegas  afectadas, 
arrendadas por  las  firmas Gibbs y Gildemeister y  todo se hallaba envuelto en  llamas. Recién 



319 
 

llegaba  la 9ª Compañía a ese  lugar y  sólo había alcanzado el personal a armar  sus primeros 
pitones cuando se produjo el derrumbe del techo y las murallas, estas de 6 m. de altura y 4m. 
de  extensión,  aproximadamente.  Al  parecer,  el  alero  que  existía  sobre  los muros  causó  el 
desequilibrio de estos. 
Continuó  diciendo  que  los  voluntarios  que  se  hallaban  junto  a  las  puertas  de  las  bodegas 
sufrieron quemaduras  y  ligeras  contusiones, pero  los más  afectados,  además del  voluntario 
Fernández  que  perdió  la  vida,  fueron  los  compañeros  Sergio  Passalacqua  y  Carlos Mouat. 
Benjamín Fernández rindió su vida al tratar de ayudar a uno de sus compañeros de pitón. 
Señaló enseguida que el voluntario muerto no pertenecía a la guardia de la Compañía y que se 
hallaba en el recinto del cuartel con algunos otros compañeros después de haber comido con 
ellos. Por  tal  razón, no  vestía uniforme de  trabajo ni  tenía  casco, de manera que  recibió el 
impacto con toda fuerza. El voluntario Passalacqua, que salió equipado desde la guardia, pudo 
resistir en mejor forma  los golpes que recibió.  Inmediatamente de producido el derrumbe se 
rescató  a  Passalacqua,  momento  en  que  llegaban  al  incendio  las  otras  Compañías  que 
concurrieron al acto. El 2º Comandante advirtió que había un voluntario aún sepultado por los 
escombros. Era Benjamín Fernández, pero ya había fallecido. 
Una vez más expresó el Comandante su sentimiento por esta desgracia que infortunadamente 
es la segunda que ocurre en el año. 
Informó  también que el voluntario  Luis Navarrete Silva, del Cuerpo de Bomberos de Quinta 
Normal, recibió una lesión en la base craneana que hacía temer un desenlace fatal. 
A  raíz  de  haber  dado  a  conocer  el  parecer  de  la  Comandancia  de  efectuar  los  funerales  el 
sábado 24, de acuerdo con  la familia del voluntario  fallecido, se produjo un cambio de  ideas 
con  intervención  del  Superintendente,  del  Director  Honorario  don  Hernán  Llona  y  del 
Secretario General, acordándose  la señalada fecha y resolviéndose efectuar el traslado de  los 
restos, desde el Cuartel de la 9ª Compañía hasta el salón de sesiones del Directorio, el viernes 
23, a las 20:30 horas. 
El Director de la 7ª Compañía don Ricardo Ugarte manifestó que muchas veces se ha dicho que 
el Ejercicio General es una fiesta de los bomberos, pero que en realidad es un acto del servicio, 
que  sin duda habrá de  llevarse a efecto el domingo 2 de diciembre próximo,  como  lo  tiene 
programado  la Comandancia.  Propuso que  en homenaje  a  la memoria del nuevo mártir,  el 
material llevara luto ese día y se efectuara alguna ceremonia, como ser el toque de clarín y se 
tomara la disposición de guardar un minuto de silencio. 
Tanto el Director Honorario don Hernán Llona como el Secretario General recordaron algunos 
precedentes al respecto. 
Enseguida el Secretario General dió lectura a los acuerdos que proponía adoptar el Consejo de 
Oficiales Generales, que fueron complementados con las ideas debatidas en esta sesión, y que 
son los siguientes: 
1º Dejar testimonio en el acta del profundo sentimiento de pesar con que  la Institución ve el 
fallecimiento en acto del servicio del voluntario de  la 9ª Compañía don Benjamín Fernández 
Ortiz, acaecido en la madrugada de hoy en el incendio ocurrido en Matucana y Román Spech; 
2º Trasladar sus restos al Salón de Sesiones del Directorio, donde serán velados; 
3º Colocar el retrato del voluntario Fernández 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,  hasta  el  día  de  los  funerales,  y  gallardete  por  el  término  de  un mes.  Por  este 
mismo lapso se mantendrá entornada la puerta del Cuartel General; 
5º Enviar notas de condolencia a la 9ª Compañía y a la familia del voluntario fallecido; 
6º Comisionar al Secretario General para que haga uso de la palabra en el Cementerio; 
7º Citar al Cuerpo para que concurra con su material  enlutado a los funerales, que se llevarán 
a efecto el sábado 24 del presente, a las 17:00 horas; 
8º Tocar la campana de alarma a la llegada de los restos al Cuartel General y por espacio de 20 
minutos desde el momento el cortejo parta al Cementerio el día de los funerales; 
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9º Tomar el Cuerpo a  su  cargo  los gastos que ocasionen  sus  funerales y donar a  la Caja de 
Socorros y Asistencia Médica del Cuerpo  la suma de $ 1.000 en homenaje a  la memoria del 
voluntario muerto en acto del servicio; 
10º  Disponer  que  al  Ejercicio  General  concurra  el  material  del  Cuerpo  enlutado  como 
homenaje a su memoria, y 
11º Autorizar al Comandante para que disponga las medidas que corresponde tendientes a la 
realización de estos acuerdos. 
El Director de la Novena expresó que un dolor inmenso y lágrimas contenidas golpeaban en su 
espíritu y en su pecho, porque largos años vivió, en el seno de su Compañía, junto a Benjamín 
Fernández  y  pudo  conocerlo  bien  y  aquilatar  sus  condiciones,  su  modo  de  ser,  su 
caballerosidad, su espíritu de colaboración y su afán de servir. Entró a la Institución empapado 
en  sus  propósitos  y  en  los  casi  25  años  que  militó  en  sus  filas  los  practicó  en  forma 
permanente, porque los llevaba muy arraigados. 
Recordó cómo siempre se preocupaba, ya para sentir o ya para alegrarse, de  los destinos del 
Cuerpo; parecía ser un predestinado. Sus bien merecidos años de servicios le habían permitido 
marginarse  de  la  labor  activa;  sin  embargo  estuvo  constantemente  junto  a  todos  sus 
compañeros, en cualquiera circunstancia, compartiendo con cariño la vida del Cuartel. 
Por último agradeció al Superintendente sus palabras tan sentidas y cariñosas y al Directorio 
sus acuerdos, y dijo que este dolor inmenso y el recuerdo que se guarde del sacrificio de esta 
vida útil, serán un eslabón más de unión entre los componentes de la Institución, que nos hará 
sentirnos más fuertes y más dispuestos aún a servir esta noble causa. 
Se levantó la sesión a las 13,13 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 5 de diciembre de 1956.‐ 
Se abrió la sesión a las 19:00 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de 
Arce y con la siguiente asistencia: 
Comandante      Don Luis Alonso 
2º Comandante        “    Alfonso Casanova 
3er Comandante       “    Luis Olivares 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño 
Director Honorario       “    Hernán Figueroa 
       “    “       “    Ernesto Roldán 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso 
       “    “       “    Oscar Dávila 
       “    “       “    Luis Felipe Laso 
       “    “       “    Roberto Matus 
       “    “       “    Hernán Llona 
Director de la  1ª Compañía     “    Guillermo Sanfuentes 
       “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara 
       “     “   “  3ª   “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira 
       “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte 
       “     “   “  8ª  “     “    Moisés Castillo 
       “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto 
       “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato 
       “     “   “   12ª  “     “    Guillermo Maldini 
Capitán    “   “  5ª  “     “    Jaime Concha 
       “     “   “   13ª  “     “    Enrique Weiss, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
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Actas: Fueron aprobadas  las actas de  las sesiones celebradas en 7 y 22 de noviembre ppdo., 
corrigiéndose de inmediato en la primera de ellas, un error de copia observado por el Director 
Honorario don Oscar Dávila. 
Se dio cuenta y se trató: 
1º  Parabienes  por  Ejercicio  General.‐  El  Superintendente  expresó  sus  parabienes  a  los 
Comandantes por el resultado tan satisfactorio del Ejercicio General, que demostró de manera 
tan evidente el buen pie  en que  se halla  la  Institución. Añadió que  S.E. el Presidente de  la 
República,  que  presenció  totalmente  el  acto,  le  había  encargado  de manera  especial  que 
expresara su complacencia y felicitaciones a todas las Compañías por el éxito del Ejercicio. 
2º Manifestaciones de condolencia y adhesión por muerte en acto del servicio del voluntario 
Benjamín Fernández Ortiz.‐ De  las siguientes notas de condolencia y telegramas recibidos de 
las instituciones y Cuerpos de Bomberos que se indican, con motivo de la muerte en el servicio 
del voluntario de la 9ª Compañía den Benjamín Fernández Ortiz: Caja Reaseguradora de Chile, 
Círculo de Periodistas de  Santiago, Prefecto  Jefe de Carabineros de  Santiago, Embajador de 
Italia, Rotary Club de Santiago, Sociedad de fomento Fabril, Cuerpo de Bomberos de Algarrobo, 
La Cisterna, Las Condes, La Legua, Linares, Llay‐Llay, Ñuñoa, Osorno, Quilpué, Renca (Cuerpo y 
2ª Compañía), San José de Maipo, San Miguel y Viña del Mar. 
Se informó que muchas de las instituciones vecinas y el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso se 
hicieron representar en  los funerales por delegaciones y que  los de Ñuñoa, San Miguel, Viña 
del Mar  y  Valparaíso  y  la  8ª  Compañía  de  Santiago,  hicieron  donaciones  para  la  Caja  de 
Socorros y Asistencia Médica. 
La  firma  Gibbs  y  Cía  S.A.C.  donó  $  200.000  para  la  familia  del  voluntario  fallecido  y 
Gildemeister y Cía $ 100.000. También con igual destino la I. Municipalidad de Santiago donó 
al Cuerpo la suma de $ 100.000. 
Se acordó acusar recibo y agradecer estas donaciones y manifestaciones de condolencia. 
3º  Participación  del  Cuerpo  en  el  0.125%  de  Apuestas  Mutuas.‐  De  una  Circular  de  la 
Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, por 
la  que  se  asigna  al  Cuerpo  la  cantidad  de  $  1.819.589  en  la  distribución  de  los  fondos 
ingresados en el primer semestre por los Hipódromos del país, correspondientes al 0.125% de 
sus apuestas mutuas. 
Por estar en cobro dicha suma, la circular se envió al archivo. 
4º  Ordenes  del  Día  Nos  12  y  13.‐  De  las  Ordenes  del  Día  Nos  12  y  13  dictadas  por  el 
Comandante con fechas 22 y 28 de noviembre ppdo. Por la primera de ellas se reglamenta la 
realización  del  Ejercicio General  y  por  la  última  se modifica  aquella,  con  el  fin  de  rendir  el 
homenaje acordado por el Directorio al voluntario de la 9ª Compañía don Benjamín Fernández, 
muerto en acto del servicio. Al archivo. 
5º  Premios  de  constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
5 años 
Voluntario                Compañía            Sobrante 
Don Alfonso Marchant Lavanchy       2ª      253 
   “    Manuel Cordero Duarte        3ª        33 
   “    Santiago Marfull Retamal        3ª        55 
Cuartelero don Gmo. Contreras Córdoba    6ª         ‐‐ 
Don Washington Mouat Etchepare      9ª      244 
   “    Gustavo Paul Placier        9ª      898 
   “    Federico Gabarró González                 10ª      420 
Cuartelero don Ramón Cabañas Vidal                 11ª         ‐‐ 
          10 años: 
Don Juan Schlotterbeck Ghío        9ª      193 
   “    Manuel Diez Budión                    10ª         ‐‐ 
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   “    Dagoberto Sánchez Diez                   10ª      534 
   “    Harold Coghlan Chessmann                 13ª         ‐‐ 
   “    Hilario Medina Contreras                   13º         ‐‐ 
   “    Alvaro Pérez Mourguez                   13ª  le faltan      4 
          15 años: 
Don Fernando Lara Bravo        2ª      990 
Ayud. Cuart. don Malaquías López Crespo    2ª         ‐‐ 
Don Alberto Montegu Saussol         4ª      258 
   “    Sergio Marín Heló          7ª      785 
   “    Marcos Clandestino Predrazzini                 11ª      378 
   “    Antonio Minoletti Deagostini                  11ª        64 
          20 años: 
Don Julio Célis Atenas          6ª        15 
   “    Mario Romero Pérez        9ª      537 
   “    Francisco Muñoz Medina                   10ª               1.249 
   “    Flavio Maldini Carvacho                   11ª      172 
          30 años: 
Don José Gundelach Salinas        9ª               1.211 
   “    Alfonso Real Vianna                   10ª      374 
          35 años: 
Don Manuel Vicuña Valledor        1ª               3.233 
   “    Guillermo Núñez Morán        7ª               5.122 
   “    Joaquín Díaz Vial          9ª        ‐‐ 
   “    Victor Medina Rodergus                   10ª               1.483 
          40 años 
Don Benjamín Valdés Alfonso        5ª      219 
Fueron  concedidos  los premios,  condicionándose  el del  voluntario de  la  13ª Compañía don 
Alvaro Pérez Mourguez por 10 años de servicios, a que haya cumplido el 20 de diciembre las 4 
asistencias que le faltan. 
Por indicación del Director Honorario don Hernán Figueroa Anguita, el Directorio acordó enviar 
una nota de  congratulación al Capitán de  la 7ª Compañía don Guillermo Núñez, por  su alto 
sobrante de asistencias y en reconocimiento al sacrificio de haber dedicado su vida al servicio 
del Cuerpo, acuerdo que  fué agradecido por el Director de  la Compañía don Ricardo Ugarte, 
quien expresó que será un hermoso galardón para el señor Núñez recibir esa nota. 
6º Movimiento de Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de noviembre 
ppdo., con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. 
El Director Honorario don Hernán Figueroa expresó que no  recordaba  si en virtud de algún 
acuerdo  se  estaba  enviando  un  estado  de  fondos  que  no muestra  sino  el movimiento  de 
fondos habido desde Julio hasta la fecha, lo que impide conocer las entradas y gastos de todo 
el  año. Añadió que,  aunque no  haría  cuestión,  creía preferible  que  este  estado de  cuentas 
abarcara todo el período. 
El Tesorero General y el Secretario General explicaron que con motivo de  la promulgación de 
la Ley Nº 12.027 fué necesario elaborar un nuevo presupuesto, por el 2º semestre, cerrándose 
el ejercicio el 30 de junio de 1956, de modo que esta situación, anormal hasta cierto punto, es 
transitoria. 
El Tesorero General añadió que en el Proyecto de Presupuesto para el próximo año, en poder 
de  los miembros  del Directorio,  se  señalan  las  entradas  y  gastos  habidos  en  los  10 meses 
transcurridos del año. 
El  Superintendente  expresó  que  en  el  Memorandum  del  Consejo  de  Oficiales  Generales, 
respecto a ese mismo proyecto de Presupuesto, se explica claramente la situación.  
Fué aprobado el movimiento de fondos. 
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7º Probable atraso en Distribución documentos.‐ El Tesorero General manifestó que debido a 
que  la  sesión ordinaria de  enero de  1957 deberá  celebrarse  el día  2 de dicho mes  (primer 
miércoles hábil),  será difícil,  talvez  imposible, presentar  a  la  consideración  del Directorio  el 
movimiento de fondos del mes de diciembre y el balance del año 1956, principalmente por la 
dificultad que habrá para obtener los estados bancarios. 
8º Asignación de estímulo del 1% sobre los sueldos.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales, 
de conformidad con  lo acordado por el Directorio en  la sesión del 6 de octubre de 1954, en 
orden  a  resolver  en  cada oportunidad  sobre  la  autorización del pago de una  asignación de 
estímulo del 1% del sueldo por cada año de servicio al personal de Cuarteleros, Ayudantes de 
Cuarteleros, Mecánico  Jefe del  Taller  y  Telefonistas,  a partir del  5º  año de  servicio,  acordó 
solicitar el pronunciamiento  respectivo en  lo  referente al pago por el  segundo  semestre del 
presente año. 
Se añadió que el gasto correspondiente ha sido consultado en el presupuesto del 2º semestre 
de 1956. 
Fué acordado el pago. 
9º Producto de la Ley Nº 12.027.‐ El Director de la 9ª Compañía don Luis Soto informó que se 
había conseguido que el Fisco depositara en la Cuenta “Cuerpo de Bomberos de la República” 
abierta en el Banco del Estado de Chile, los fondos provenientes de la Ley 12.027. Agregó que 
haría entrega a  la mesa de una  copia del oficio  con que  la Tesorería Provincial de  Santiago 
envió  el  correspondiente  Memorandum  a  la  Superintendencia  de  Compañías  de  Seguros, 
Sociedades Anónimas y bolsas de Comercio. Dijo también que la suma depositada, ascendente 
a $ 68.759.130 corresponde al 95% de lo recaudado en las Comunas de Santiago y Providencia 
y que deduciéndose de ella el 10% destinado  a otros  fines, quedará  a  favor del Cuerpo un 
saldo  líquido  de  $  61.883.217  por  lo  percibido  hasta  octubre  último.  Expresó  también  que 
podía calcularse que en los meses de noviembre y diciembre se recaudarán unos 30 millones, 
lo que producirá un ingreso aproximado de 2 ó 3 millones de pesos más. 
Se  acordó  hacer  las  gestiones  conducentes  para  conseguir  que  la  Superintendencia  de 
Compañías  de  Seguros  gire  esos  fondos  al  Cuerpo  y  se  agradecieron  al  señor  Soto  las 
diligencias que había realizado. 
10º  Proyecto  de  Presupuesto  para  1957.‐  Del  Proyecto  de  Presupuesto  de  Entradas, 
Inversiones  y Gastos para 1957, presentado  con  informe  favorable del Consejo de Oficiales 
Generales, por un monto de $ 128.536.940. 
El  Director  Honorario  don  Hernán  Figueroa  Anguita,  basado  en  que  las  cifras  que  diera  a 
conocer el Director de  la 9ª Compañía harían variar el cálculo de  los  ingresos y después, de 
expresar  que  no  había  recibido  el  Proyecto  en  referencia,  formuló  indicación  para  que  se 
tratara el Presupuesto en una  sesión especial, parecer del que participó el Director de  la 1ª 
Compañía don Guillermo Sanfuentes. 
Fué acordado postergar el pronunciamiento sobre el Presupuesto, para una próxima sesión. 
11º  Petición  de  Los  Cuarteleros.‐  El  Comandante  informó  que  había  recibido  una  petición 
presentada  por  el  Cuartelero  de  la  5ª  Compañía,  en  su  nombre  y  en  el  de  los  demás  y 
Ayudantes  de  Cuarteleros,  pidiendo  que  se  les  autorizara  para  realizar  una  función  de 
beneficio en el Teatro Monumental, con el objeto de reunir  fondos para  la celebración de  la 
pascua  de  sus  hijos.  Añadió  el  Comandante  que  no  pudo  dar  cuenta  de  esta  solicitud  al 
Consejo de Oficiales Generales,  en  su  anterior  reunión,  a  causa de que debió  levantarse  la 
sesión  por  un  incendio  pero  que  su  opinión  no  era  favorable,  por  cuanto  a  las  Compañías 
últimamente no se les ha autorizado esta clase de beneficios. 
Se produjo un cambio de ideas con intervención del Director Honorario don Hernán Llona, que 
no  creyó  que  pudiera  ponerse  en  parangón  las  dos  situaciones;  del  Director  de  la  11ª 
Compañía don Mario Barbato, que participó de ese parecer; del Director Honorario don Oscar 
Dávila, que también opinó por otorgar permiso, salvo que el Cuerpo estuviese en situación de 
celebrar la pascua de los hijos de sus servidores; del Director Honorario don Hernán Figueroa 
Anguita,  que  mantuvo  su  criterio  de  siempre,  contrario  a  esta  idea  que  dijo  no  debería 
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abandonarse  bajo  ningún  pretexto.  Citó  el  señor  Figueroa  algunos  casos  de  comentario 
público, desfavorables a la petición de ayuda de algunos Cuerpos de Bomberos; dijo que todos 
estos  conceptos de que  son distintas  las  instituciones  y  ahora de que  serán  los  empleados 
quienes recurran a la generosidad de los particulares, no serán comprendidos y por lo mismo, 
prefería que fuese el Cuerpo el que destinara una suma a tal fin. 
El Director de la 6ª Compañía don Antonio Ferreira, observando que esto no ha ocurrido otras 
veces  estimó  que  era  la  forma  más  inteligente  y  diplomática  que  habían  hallado  los 
Cuarteleros de pedir que se mejore su situación económica. Añadió que el consideraba lógico y 
humano que se fuera generoso en este aspecto, como también que el Cuerpo se preocupa de 
la  previsión  social  de  esos  servidores,  puesto  que  todos  tienen  que  recurrir  a  trabajos 
extraordinarios  para  disponer  de  recursos  para  atender  a  sus  gastos.  Expresó  que  estaba 
totalmente  de  acuerdo  con  el  Comandante  y  el Director Honorario  señor  Figueroa  en  que 
fuese el Cuerpo el que destinara  los  fondos para ese  fin, porque no es conveniente pedir  la 
ayuda pública. 
El  Comandante,  informando  respecto  a  una  consulta  del  Director  Honorario  señor  Ernesto 
Roldán, expresó que en el presupuesto se consulta un aumento de 30% sobre los sueldos y el 
Tesorero General añadió que la asignación de estímulo de 1% se contempla elevarla a un 2%. 
Acordando en principio que fuese el Cuerpo quien otorgara los fondos para la celebración de la 
pascua del personal de Cuarteleros y Ayudantes de Cuarteleros,  se entró a debatir  sobre  la 
suma que se otorgaría por cada hijo y la forma de hacer entrega de esos fondos, en un cambio 
de  ideas en que  intervinieron el Director de  la 2ª Compañía don Fernando Lara, el Secretario 
General, el Director de  la 1ª Compañía don Guillermo Sanfuentes, el Director Honorario don 
Oscar  Dávila,  el  3er  Comandante,  el  Superintendente,  el  Director  de  la  8ª  Compañía  don 
Moisés Castillo, el Director Honorario don Hernán Llona, el Capitán de  la 13ª Compañía don 
Enrique Weiss, el Tesorero Genera, el Director de la 11ª Compañía don Mario Barbato, el de la 
9ª don Luis Soto y el de la 12ª don Guillermo Maldini. 
El Director Honorario don Hector Arancibia  Laso expresó que no daría  su  voto en  contra al 
acuerdo que adoptaría el Directorio, pero que debía decir que se ha olvidado que el personal 
recibe una asignación familiar por cada hijo o carga a su cuidado y que en esto no veía sino los 
inconvenientes de tener dinero y prodigarlo. Dijo además que su  indicación habría sido  la de 
sugerir que  los Oficiales de cada Compañía, como muchas veces se ha hecho costearan esta 
fiesta que quiere darse o donación que quiere hacerse al personal. 
Agotado el debate se acordó destinar la suma de $ 200.000 con el fin de que se haga entrega a 
cada Director de Compañía de la cantidad que corresponde a razón de $ 3.000 por cada hijo de 
Cuartelero o Ayudante de Cuartelero que esté reconocido como carga familiar, en el presente 
año, por la Caja de Previsión de Empleados Particulares. 
12º  Colectas  Públicas  de  otros  Cuerpos  de  Bomberos.‐  El  Director  Honorario  don  Roberto 
Matus  denunció  al  Directorio  el  hecho  de  que  algunos  Cuerpos  de  Bomberos  continuaron 
haciendo colectas públicas en los caminos. 
El Director Honorario don Hector Arancibia Laso expresó que el único medio de terminar con 
aquello es negarse a otorgar  la ayuda que se pide, con energía y carácter, y hacerles ver que 
los Cuerpos de Bomberos tienen una subvención erogada por los particulares. 
El Director  de  la  11ª  Compañía  don Mario  Barbato  expresó  que  así  lo  había  hecho  en  dos 
oportunidades  y  que  en  una  de  esas,  los  voluntarios  que  recaudaban  las  erogaciones  la 
declararon ignorar la existencia de la Ley 12.027. 
El Superintendente estimó que no había otro camino que el  insinuado por el señor Arancibia 
Laso, puesto que  las gestiones y diligencias que se habían hecho ante  las autoridades no han 
dado ningún resultado. 
Se levantó la sesión a las 20:30 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 18 de diciembre de 1956.‐  
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Se abrió la sesión a las 19 horas. Presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de Arce 
y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Luis Alonso 
2º Comandante        “    Alfonso Casanova 
3er Comandante       “    Luis Olivares 
Director Honorario       “    Oscar Dávila 
       “    “       “    Hernán Figueroa 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus 
       “    “       “    Hernán Llona 
Director de la   1ª Compañía     “    Guillermo Sanfuentes 
       “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira 
       “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte 
       “     “   “  8ª  “     “    Moisés Castillo 
       “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín 
       “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato 
       “     “   “   12ª  “     “    Guillermo Maldini 
       “     “   “   13ª  “     “    Artemio Espinoza 
Capitán de la   5ª  “     “    Jaime Concha y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Acta. No se había distribuído el acta de la sesión celebrada en 5 de Diciembre en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Escrutinio Elección Oficiales Generales para 1957.‐ De las notas con que las trece Compañías 
del Cuerpo transcriben  la parte pertinente de  las actas de  las sesiones celebradas el día 8 del 
presente, de conformidad con la citación de la Secretaría General, con el objeto de proceder a 
la  elección  de  los  Oficiales  Generales  a  que  se  refiere  el  primer  inciso  del  Art.  95  del 
Reglamento General. 
Practicado el escrutinio se obtuvo el siguiente resultado: 
 
Para Superintendente. 
Por don Guillermo Pérez de Arce Adriasola      12 votos 
   “     “    Hernán Figueroa Anguita          1 voto 
Para Vicesuperintendente: 
Por don Enrique Pinaud Cheyre         13 votos 
Para Comandante: 
Por don Luis Alonso Gómez          13     “ 
Para 2º Comandante: 
Por don Alfonso Casanova Dighiero        13     “ 
Para 3er Comandante: 
Por don Luis Olivares Carvacho          12     “ 
   “      “   Miguel Bustos Vega            1 voto 
Para Secretario General: 
Por don Enrique Phillips R. Peña        13 votos 
Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  inciso  2º  del  Art.  99  del  Reglamento  General,  el 
Superintendente, de  acuerdo  con  la  votación, proclamó  a  los  siguientes Oficiales Generales 
para 1957: Superintendente don Guillermo Pérez de Arce,  
Vicesuperintendente:      don Enrique Pinaud Cheyre 
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Comandante             :         “    Luis Alonso Gómez 
2º Comandante           :         “    Alfonso Casanova Dighiero 
3er Comandante         :         “    Luis Olivares Carvacho y 
Secretario General     :         “    Enrique Phillips R. Peña 
2º  Directores  y  Capitanes  para  1957.‐  De  la  siguiente  nómina  de  Directores  y  Capitanes 
elegidos por las Compañías para 1957: 
Cía    Director 
  1ª  Don Guillermo Sanfuentes Echeñique 
  2ª     “    Fernando Lara Bravo 
  3ª     “    Raúl Olmedo Fontaine 
  4ª     “    Eduardo Dussert Jollauel 
  5ª     “    Jorge Borgoño Donoso 
  6ª     “    Antonio Ferreira Medina 
  7ª     “    Ricardo Ugarte Corvalán 
  8ª     “    Moisés Castillo Bañados 
  9ª     “    Luis Soto Salgado 
10ª     “    César Ausín Cedrún 
11ª     “    Mario Barbato Roma 
12ª     “    Guillermo Maldini Sepúlveda 
13ª     “    Artemio Espinoza Martínez 
    Capitán 
  1ª     “    Roberto Mackenney Walker 
  2ª     “    Hernán Becerra Mucke 
  3ª     “    Carlos Iturra Sepúlveda 
  4ª     “    Luis de Cambiaire Duronea 
  5ª     “    Carlos Swinburn Herreros 
  6ª     “    Sergio Rojas Corvera 
  7ª     “    Guillermo Núñez Morán 
  8ª     “    Eduardo Kaimalís Lesturgeon 
  9ª     “    Roberto Busquets Punti 
10ª     “    Andrés Baile de la Calle 
11ª     “    Adolfo Croxatto Ornano 
12ª     “    Miguel Nacrur Bargach 
13ª     “    Enrique Weiss Benavides 
3º  Agradecimiento  de  Condolencia  y  Homenajes.‐  De  una  comunicación  de  fecha  11  de 
diciembre  en  curso,  de  la  señora  Javiera  Alarcón  de  Fdez.  viuda  del  voluntario  de  la  9ª 
Compañía  Benjamín  Fernández Ortiz, muerto  en  acto  del  servicio,  por  la  cual  agradece  los 
homenajes rendidos por la Institución en memoria de su esposo. Al archivo. 
4º  Agradecimiento  de  condolencia.‐  De  la  nota  Nº  4  de  la  9ª  Compañía  de  fecha  16  de 
diciembre  en  curso,  por  la  cual  agradece  los  sentimientos  de  pesar  manifestado  por  el 
Directorio ante el fallecimiento en acto del servicio de su voluntario don Benjamín Fernández 
Ortiz. Al archivo. 
5º  Invitación  a Misa  de  Requiem  en memoria  del  voluntario  Benjamín  Fernández.‐ De  una 
invitación del Cura Párroco y de  las  Instituciones Parroquiales de  los Capuchinos a una misa 
solemne de  requiem por  el  eterno descaso del  alma del  voluntario de  la 9ª Compañía don 
Benjamín Fernández Ortiz, muerto en el servicio, que se oficiaría el sábado 22 del presente, a 
las 09:00 horas, en la Iglesia de los P.P. Capuchinos. 
Después  de  un  cambio  de  ideas  en  que  intervinieron  el  Superintendente  y  los  Directores 
Honorarios  Sres.  Roberto Matus  y Hernán  Figueroa  Anguita,  se  acordó  corresponder  a  esa 
gentileza  comunicando  la  invitación  a  las  Compañías  para  que  todos  los  voluntarios  del 
Cuerpo,  si  lo deseaban,  concurrieran de  civil, a esta  ceremonia  religiosa y agradeciendo ese 
sentimiento de adhesión y simpatía a la memoria del voluntario fallecido y la Institución. 
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6º Agradecimientos del Capitán de la 7ª Compañía.‐ De una carta de fecha 18 de diciembre, del 
voluntario  de  la  7ª  Compañía  don  Guillermo  Núñez,  por  la  que  agradece  al  Directorio  su 
acuerdo de congratulación por el alto sobrante de asistencias con que le confirió el premio de 
constancia por 35 años de  servicios  y por haber obtenido ese premio  sirviendo el  cargo de 
Capitán. Al archivo. 
7º  Premios  de  constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
        5 años:                 Sobrante 
Cuartelero de la 12ª Cía don Oscar Contreras Vergara        ‐‐‐  
        20 años: 
Voluntario de la 12ª Cía don Santiago Aguiar Cifuentes        ‐‐‐ 
Fueron concedidos los premios. 
8º  Invitación  a  Incorporarse  al  “Consejo  de  asuntos  de  interés  público”  del  Rotary  Club  de 
Santiago.‐ De una  invitación del Presidente del Rotary Club de Santiago y del Presidente del 
Comité  de  Asuntos  de  Interés  Público  para  que  el  Cuerpo  se  incorporara  al  “Consejo  de 
Asuntos  de  Interés  Público”  que  crearía  esa  Institución,  formado  por  diversas  entidades 
apolíticas y sin  interés de  lucro, con el objeto de considerar  la más  importantes necesidades 
públicas. 
El Superintendente  informó que el Consejo de Oficiales Generales había  considerado que  la 
resolución que se tomara al respecto correspondería al Directorio. 
Después  de  oídas  las  opiniones  del  Director  Honorario  don  Hernán  Figueroa  Anguita,  del 
Director de la 12ª Compañía don Guillermo Maldini, del Superintendente, del Director de la 7ª 
Compañía don Ricardo Ugarte y del Director Honorario don Hernán Llona, que fueron por dar a 
conocer  la condición especialísima de  las actividades del Cuerpo, perfectamente definida en 
sus Estatutos y Reglamento, que le impedirían desarrollar acción alguna en esas labores, y por 
hacer ver que  las múltiples obligaciones derivadas del cumplimiento de  las funciones propias 
del servicio tampoco permitirían a sus autoridades cooperar en  las tareas por desarrollar, se 
acordó contestar con  la mayor cortesía en esos términos y agradecimientos  la consideración 
con que se tuvo presente al Cuerpo en forma tan preferente. 
9º Romería en Homenaje al Mártir Reyes Naranjo.‐ De  la nota Nº 120/56 de  la 3ª Compañía, 
del 13 de diciembre en curso, por  la que comunicó que ha acordado efectuar una romería al 
sitio donde cayera víctima del deber su voluntario don Alberto Reyes Naranjo, disponiendo la 
colocación  de  una  placa  de  bronce  que  recuerde  su  sacrificio,  para  lo  cual  solicita  la 
autorización  del  Directorio  y  manifiesta  que  con  especial  agrado  vería  que  las  demás 
Compañías del Cuerpo adhirieran a ese homenaje. Señala como fecha del acto el 3 de enero de 
1957, día en que se cumplirán 37 años del fallecimiento del voluntario Reyes. 
El Director de la 3ª Compañía don Ricardo Gil expresó que ese acto tenía por objeto proceder 
al cambio de la placa colocada por la 12ª Compañía y que se estaban efectuando las diligencias 
para llegar a un acuerdo con la Duodécima en ese sentido. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso manifestó que  la autorización debía haberse 
solicitado  una  vez  producido  ese  acuerdo,  porque  de  otro  modo  podría  calificarse  de 
descortesía ese cambio de placa y mucho más el hecho de que el Directorio lo autorizara. 
El Director Honorario don Roberto Matus explicó que  la placa colocada por  la 12ª Compañía 
adolece de un error en el nombre del voluntario recordado. 
El Director de  la 13ª Compañía declaró que no ha existido el ánimo de  inferir un desaire a  la 
Compañía que tuvo la gentileza de señalar el sacrificio de ese voluntario, sino el de hacer la 3ª 
lo que hasta ahora no ha hecho. 
El  Director  de  la  12ª  Compañía  don  Guillermo  Maldini  expresó  que  su  Compañía  tenía 
acordado  salvar  el  error  cometido  en  el  nombre  del  voluntario mártir  de  la  3ª,  pero  que 
infortunadamente hasta el momento no ha podido hacerse. 
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El Director Honorario don Hernán Llona, observando que se trataba de  la colocación de otra 
placa recordatoria, estimó que el Cuerpo debía participar en este acto. 
El  Comandante  participó  de  ese  parecer,  pero  hizo  notar  que  la  hora  propuesta  por  la 
Compañía,  las  19:30  horas,  era  inadecuada  y  propuso  que  si  se  acordaba  la  romería  de  la 
Institución se fijaran las 22:00 horas para llevarla a cabo. 
El Secretario General  creyó que más bien debía esperarse que  la 12ª Compañía  realizara  su 
propósito de salvar ese error o bien llegara a un acuerdo con la 3ª. 
Siguió el debate expresando el Director Honorario don Hernán Llona que no debía mezclarse 
una  situación  con  la  otra;  el  Director  de  la  12ª  manifestando  que  creía  que  no  sería 
conveniente retirar la placa colocada por su Compañía; el Director de la 3ª explicando que si se 
había pensado en ello era unicamente por evitar que apareciesen nombres distintos, a lo que 
no quiso aludir al señalar el motivo del acto; el Director de la 6ª don Antonio Ferreira opinando 
porque  ambas Compañías    realizaran una  sola  ceremonia,  resolviéndose por último  citar  al 
Cuerpo al acto de colocación, por la 3ª Compañía, de una placa conmemorativa en homenaje a 
la memoria del voluntario Alberto Reyes Naranjo muerto en el  servicio, para el  jueves 3 de 
enero de 1957, a las 22:00 horas y facultando a la Comandancia para fijar oportunamente los 
detalles de la ceremonia. 
El Director de la 12ª Compañía aseguró al Directorio que el día del acto, la placa colocada en su 
oportunidad por su Compañía, estaría reemplazada por otra en que el error actual apareciera 
corregido. 
10º  Informe  de  Revisión  de  Compañías.‐  De  los  informes  presentados  por  la  Comisión  de 
Oficiales Generales que practicó las revisiones de Cuarteles a que se refiere el Nº 14 del Art. 45 
del Reglamento General. 
Se dieron por presentados y se resolvió conocerlos en una próxima sesión. 
11º Proyecto de Presupuesto para 1957, nuevo movimiento de fondos del mes de noviembre y 
suplemento  para  Construcción  Cuartel  13ª  Cía.‐  Del  proyecto  de  Presupuesto  de  Entradas, 
Inversiones y Gastos del Cuerpo para 1957, presentado con informe favorable del Consejo de 
Oficiales Generales ascendente a la suma de $ 128.536.940. 
El Director de la 8ª Compañía don Moisés Castillo creyó preferible postergar el estudio de ese 
documento,  por  la  ausencia  del  Tesorero  General,  la  que  también  lamentó  el  Director 
Honorario don Hernán Figueroa Anguita y lo mismo el Director Honorario don Roberto Matus, 
quien expresó su opinión de no pronunciarse sino con la presencia del señor Borgoño. 
El  Superintendente  hizo  notar  que  el  Tesorero  General  había  elaborado  un Memorandum 
explicativo, muy  completo,  y  agregó  que  no  obstante  haber  prometido  en  forma  reiterada 
asistir  a esta  sesión no ha podido hacerlo,  sin duda por  algún  inconveniente  insalvable.  Sin 
embargo,  creyó  que  el  Directorio  podría  emitir  su  pronunciamiento  si  no  se  introdujeran 
reformas substanciales al Presupuesto. 
El Director Honorario  don Hernán  Figueroa  declaró  que  en  líneas  generales  el  proyecto  en 
referencia  está  muy  bien  presentado,  pero  que  se  habla  de  “Entradas  Extraordinarias”  y 
“Entradas Ordinarias”,  lo  que  debía  enmendarse,  por  cuanto  ni  las  provenientes  de  la  Ley 
12.027 ni ninguna otra son extraordinarias. 
El  Director  Honorario  don  Hernán  Llona  explicó  que  en  el  Proyecto  mismo  no  se  hace 
diferencia y tampoco en el nuevo movimiento de fondos del mes de noviembre, elaborado de 
acuerdo  con  los deseos expresados en  la  sesión anterior y dijo que  la mención aquella  sólo 
aparece  en  el  memorandum  explicativo,  como  una  información  de  que  si  no  se  hubiera 
contado con los nuevos recursos, los medios habrían sido insuficientes. 
El señor Figueroa continuó su  intervención diciendo que observaba que  los rubros “Fondo de 
Alarma”, “Construcción de Cuarteles” y “Adquisición de Material Mayor” se destinaban sumas 
desde  todo punto de  vista  insuficiente  y que,  a  su  juicio,  el Consejo de Oficiales Generales 
debió proponer planes de más rápida realización y a  la altura de  los medios con que se va a 
contar. 
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El Comandante  informó que el  costo del Cuartel de  la 13ª Compañía,  sin  incluir el  terreno, 
alcanzará casi exactamente a $ 40.318.939.04 y que el Directorio, para tal fin, debería autorizar 
un suplemento de $ 5.100.000. 
El señor Figueroa expresó que partía de la base de que, desde el momento de la dictación de la 
Ley 12.027 el Cuerpo tenía obligaciones nuevas. Dijo que  la necesidad de  ir a  la construcción 
de Cuarteles era  imperiosa y enseguida añadió ¿cómo  la abordaría una Municipalidad? Y  se 
contestó a si mismo: “contratando empréstitos y sirviéndolos”. Señaló que el Cuerpo estaba en 
situación de hacerlo y que debía abordar en conjunto el problema, endeudándose, tanto más 
que con  la misma suma que ahora  figura en el Proyecto, o con algo más, se podría efectuar 
una gran operación hipotecaria. Repitió que se necesitaba elaborar un plan con visión  larga; 
ver que puede hacerse con el edificio de  renta de Puente y Santo Domingo que está en  tan 
precarias  condiciones,  que  en  presencia  de  un  muerto  en  acto  del  servicio  es  necesario 
recomendar que el público y  las Compañías circulen  lentamente para evitar  todo peligro. En 
cuanto al Servicio de Alarmas observó que nada podría hacerse con $ 1.686.940 que es el total 
acumulado  de  la  primitiva  suma  de  poco más  de  $  700.000  que  se  destinó  por  Ley  de  la 
República, hace algunos años, para tal fin. 
Respecto  a  la  adquisición  de  Material  Mayor  expresó  que  debía  también  elaborarse  un 
programa y si no resultaban suficientes  los 30 millones contemplados habría que destinar 40 
millones o  lo que se necesitara. Dijo que si había una  institución que no podía asfixiarse por 
falta de recursos esa es  la nuestra, pero debía  irse con cuidado, porque si se observa que al 
Cuerpo  se  han  dado  300 millones  o más  y  se  sigue  acudiendo  a  la  ayuda  pública,  ya  sea 
efectuando beneficios o por otros medios, y solamente se construye en un año las ¾ partes de 
un  Cuartel,  eso  será  criticado.  Continuó  diciendo,  “nada  de  eso  veo  que  nos  proponga  el 
Consejo de Oficiales Generales y así volveremos a abultar los items hasta que las circunstancias 
de la inflación los vuelvan a consumir”. 
Refiriéndose a las Compañías declaró que no era llamado a decir si las subvenciones son o no 
suficientes, pero si podía señalar que hay que solventarlas en  lo necesario para que puedan 
mantenerse en forma holgada. 
Expresó además que las posibilidades de ingresos del Cuerpo son superiores a las calculadas y 
que poniéndose en la realidad se podrá mirar con más seguridad hacia el porvenir y no seguir 
estancados y si alguien pregunta, poder contestar que es  lo que se está haciendo. Hizo saber 
que en la Comisión Mixta de Presupuestos no hubo voluntad para otorgar las subvenciones a 
algunos Cuerpos de Bomberos, pero que éstas no se pudieron suprimir porque en virtud de 
una  Ley  se  consideran  como  gastos  permanentes  las  que  figuran  en  el  Presupuesto  del 
Ministerio de Hacienda. 
Dijo enseguida que era preciso obrar con “audacia” para llevar a la práctica los proyectos que 
deberán  desarrollarse. Declaró  que  hacía  estas  observaciones  con  el mejor  espíritu,  con  el 
deseo de que todos sus miembros tienen la misma inquietud. 
El Superintendente manifestó que sin duda se habían escuchado con el  interes que merecen 
las interesantes observaciones del señor Figueroa Anguita sobre la situación que se plantea al 
Cuerpo ante  la dictación de la ley 12.027, ideas generales que seguramente comparten todos 
los miembros  del  Directorio.  Pero,  continuó  diciendo,  no  ha  habido  tiempo  para  estudiar 
planes maduros porque hasta hace pocos días ni siquiera se podía contar con  la subvención 
derivada de dicha  Ley y  sólo mediante  la actividad del Director de  la 9ª Compañía don  Luis 
Soto pudo obtenerse el pago de  casi 62 millones de pesos.  La  situación hasta entonces era 
apremiante; además, la Comandancia ha tenido que atender quehaceres propios de la época. 
Dijo que naturalmente  la base de todos  los estudios tendrá que ser  la esbozada por el señor 
Figueroa, pero por el momento apremia despachar el Presupuesto y será difícil poder convocar 
a una  sesión  extraordinaria  con  tal  fin,  si  esto no  se hace  ahora. Repitió que  lamentaba  la 
ausencia del Tesorero General. Propuso determinar algo práctico, ya fuera dejar pendiente el 
Presupuesto o despacharlo haciendo un acto de confianza en el estudio del Tesorero General y 
del Consejo de Oficiales Generales, que han sido hechos con minuciosidad. 
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El Director Honorario don Oscar Dávila declaró que había escuchado con el mayor  interés  las 
observaciones  del  Director  Honorario  señor  Figueroa,  que  como  todas  las  suyas  son muy 
razonadas, pero a  su  juicio hay dos problemas distintos: uno es el Presupuesto y el otro  los 
programas para invertir el producto de la Ley 12.027. Por ejemplo, esa idea sobre la base de un 
empréstito,  dijo,  es  incompatible  con  la  premura,  porque  aquel  hay  que  estudiarlo  y 
convenirlo. Añadió que en el Proyecto de Presupuesto se consultan  las entradas de esa Ley y 
no  importa  decir  que  se  destinarán  a  una  u  otra  cosa.  Refiriéndose  a  la  construcción  de 
Cuarteles dijo que  tambien demandaría un estudio delicado. No vió  inconveniente para que 
posteriormente se modificara el Presupuesto, que debe empezar a regir el 1º de enero, y dada 
la situación creada, por muy atendible que sea efectuar esas construcciones y establecer un 
servicio de alarmas,  creyó que debía aprobarse el Presupuesto y estudiar  con detenimiento 
esos y otros puntos para que, si se puede en buenas condiciones desarrollar un plan vasto y si 
lo permiten los recursos, todo eso se haga. 
El señor Figueroa  lamentó no haber sido afortunado en su  intervención, como  le pareció que 
ocurría porque no  se había opuesto a que  se aprobara el Proyecto de Presupuesto, pues el 
primero que comprende  la necesidad que hay de promulgarlo. Declaró que comprendía que 
no podía hacerse nada apresuradamente, pero que sus observaciones calzaban perfectamente 
en ese momento. Por lo demás, añadió, el Presupuesto está corto en sus entradas. 
El  Secretario  General  expresó  que  el  hecho  de  que  no  se  hubiera  propuesto  un  plan  no 
significaba que el Consejo de Oficiales Generales no se hubiese preocupado de los problemas 
existentes;  no  lo  hizo  porque  estaba  impedido  a  causa  de  que  ni  siquiera  se  conocía  el 
verdadero rendimiento de  la Ley 12.027, antes de  la oportuna  intervención del Director de  la 
9ª  Compañía.  En  cuanto  al  sistema  de  alarmas  dijo  que  lo  que  hace  20  años  se  creía  una 
novedad,  ahora  es  anticuado.  Como  no  se  puede  presentar  nada  al  albur,  agregó,  se  ha 
propuesto lo único que se podía: este Proyecto de Presupuesto. Los proyectos futuros, añadió, 
habrá  que  estudiarlos  detenidamente,  pues  no  se  puede  presentar  al  Directorio  nada 
improvisado o sin base segura y comprobada. 
El  Director  Honorario  señor  Figueroa  expresó  que  no  era  tan  efectivo  lo  afirmado  por  el 
Secretario General, porque el Cuerpo tuvo la oportunidad de contratar un empréstito por 150 
millones de pesos para la construcción de cuarteles, mediante el uso que hubiese hecho de los 
beneficios de una Ley dictada en el mes de mayo. 
A  este  respecto  se  hizo  notar  al  señor  Figueroa  que  cuando  se  tuvo  conocimiento  de  tal 
posibilidad se tropezó con el inconveniente de que el plazo requerido para iniciar los trabajos, 
condición  ineludible,  era  demasiado  apremiante  y  no  permitía  elaborar  proyectos  y  planes 
seriamente estudiados en tan breve lapso. 
El Director de  la 9ª Compañía don Luis Soto manifestó que había escuchado con vivo  interés 
todas las observaciones de este debate. Añadió, naturalmente el Presupuesto debe aprobarse 
y  los  proyectos  por  realizar  podrán  desarrollarse  a  corto  plazo.  Recordó  enseguida  que  el 
rendimiento  de  la  Ley  12.027  hasta  el  mes  de  octubre,  que  ya  fué  percibido,  alcanzó  a               
$ 61.883.218 y dijo que el de noviembre ha sido muy superior a sus calculos, porque el pensó 
que la capacidad tributaria estaría disminuída. Señaló que en el título mes el producto fué de  
$ 20.778.099, pero que deducidos el 5% y el 10% resulta un líquido a favor del Cuerpo, por las 
Comunas de Santiago y Providencia de $ 19.350.289, suma que “Cuerpo de Bomberos de  la 
República” antes del fin de año (a  lo mejor  le faltó escribir “recibirá”). De tal manera, dijo, el 
rendimiento hasta ese mes será superior a 81 millones de pesos, suma inadmisible. Añadió que 
hacía  este  alcance  porque  lo  consideraba  previo  a  la  discusión misma  del  Presupuesto,  y 
porque sabía que a las Compañías no resultará suficiente el aporte para 1957 propuesto en el 
Proyecto. 
El Director de la 1ª Compañía don Guillermo Sanfuentes formuló indicación para que la Partida 
II de Gastos “Subvención a las Compañías” se suplementara en lo necesario para aumentar la 
de cada una de $ 666.000 a $ 800.000 anuales. 
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El Director de la 8ª Compañía don Moisés Castillo observó que en el Memorandum referente al 
Presupuesto  se  hace  indicación  para  que  la  subvención  se  distribuya  en  los  items  que  se 
señalan, en lo que él no está de acuerdo, porque a su juicio las Compañías son las que deben 
decidir como van a administrar esos recursos. 
El  Superintendente  explicó  que  esa  era  una  indicación  del  Tesorero  General  que  si  no  es 
aprobada no regiría. 
El  Director  de  la  12ª  Compañía  don  Guillermo Maldini  propuso modificar  la  indicación  del 
Director de la 1ª, aumentando la subvención anual a $ 900.000 para cada Compañía. 
El Director Honorario don Oscar Dávila expresó que sentía oponerse a esta segunda indicación, 
que no creyó razonable, por cuanto había un grupo de Oficiales Generales que conoce como 
nadie el servicio y que  tuvo en sus manos  las rendiciones de cuentas de  las Compañías para 
estudiar sus necesidades y ha propuesto una cifra que ya ha sido aumentada. Creyó que no 
debían repartirse  los dineros que aún no se tienen; no hacer que esta riqueza se gaste como 
pródigos,  sin dejar nada estable porque  todo  lo que  se destina a ese  fin  se v a  restar a  los 
planes que  con brillo expuso el Director Honorario  señor  Figueroa. Expresó además que no 
debían cegarse las fuentes de la caridad privada, porque si hay Compañías que tienen personal 
con  fuerza  y medios para obtenerla, no debía  rehusarse. Después de otras  consideraciones 
manifestó que debía mirarse por  sobre  todas  las  cosas el porvenir del Cuerpo  a  fin de que 
pudieran resolverse los planes que satisfagan en breve plazo sus necesidades. 
El Director de la 6ª Compañía don Antonio Ferreira declaró que no conocía muy bien la parte 
reglamentaria  respecto  a  la  aprobación  del  Presupuesto,  pero  que  algo  fluía  claro  de  las 
observaciones medulares  que  se  habían  hecho  en  el  sentido  de  ir  a  la  aprobación  de  un 
presupuesto  rutinario.  Por  lo mismo,  dijo,  ignoraba  si  sería  posible  acordar  que  volviera  al 
Consejo de Oficiales Generales o que aprobara como provisional, o bien, dejar establecido que 
en cuanto a las subvenciones para las Compañías no es definitivo. 
El Superintendente declaró que en cualquier momento puede modificarse el Presupuesto con 
el acuerdo del Directorio y añadió que si se veía que  los recursos destinados a  las Compañías 
fueran  insuficientes,  como  no  hay  el  propósito  de  ser  avaros  con  ellas,  sino  de  mirar  el 
beneficio general de la Institución, podría acordarse cualquier enmienda. 
El Director Honorario don Hernán Llona propuso que el mayor gasto acordado se  imputará al 
“Probable Saldo del Ejercicio de 1956” y así fué acordado. 
Cerrado el debate, por asentimiento unánime se tomaron los siguientes acuerdos: 
a) Aprobar el Movimiento de Fondos correspondiente al mes de noviembre último, 
b) Aprobar el Proyecto de Presupuesto para 1957 en  la  forma presentada por el Consejo de 
Oficiales Generales, elevando la subvención anual a las Compañías a $ 800.000 para cada una, 
y  
c) Aprobar  la  indicación del Comandante para  conceder un  suplemento de $ 5.100.000 a  la 
suma  destinada  a  concluir  el  nuevo  Cuartel  de  la  13ª  Compañía,  con  lo  cual  los  fondos 
concedidos a este objeto alcanzarán a $ 40.380.560.04. 
El Presupuesto en referencia, que en el Proyecto era de $ 128.536.940, con las modificaciones 
introducidas en cuanto a  las subvenciones para  las Compañías alcanzan a $ 130.278.940. Su 
texto es el siguiente: 
        Cuerpo de Bomberos de Santiago 
Presupuesto de Entradas, Inversiones y gastos para el año 
1957 
Entradas: 
I.‐ Renta de Propiedades              $ 4.500.000.‐ 
II.‐ Subvención Municipal                    200.000.‐ 
III.‐ Subvención Compañías de Seguros               8.500.000.‐ 
IV.‐ Beneficios Hipódromos               12.000.000.‐ 
V.‐ Comisión del 0.125% sobre apuestas mutuas  
       Hipódromos. Ley 9.629, Art. 46               1.800.000.‐ 
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VI.‐ Venta de Especies excluídas del servicio                300.000.‐ 
VII.‐ Entradas varias                      100.000.‐ 
VIII.‐ Dividendos acciones                    450.000.‐ 
IX.‐ Producto Polla Beneficencia            20.000.000.‐ 
X.‐ Producto venta material Mayor              2.000.000.‐ 
XI.‐ Renta de Inversiones                1.000.000.‐ 
XII.‐ Fondo de alarma                  1.686.940.‐ 
XIII.‐ Entradas Ley 12.027              70.000.000.‐ 
        Probable saldo del Ejercicio anterior            7.742.000.‐ 
                           $ 130.278.940.‐ 
Salidas: 
I. Dividendos e Intereses 
1º Caja de Crédito Hipotecario                     $           90.000.‐ 
2º Banco Hipotecario Valparaíso                    25.000.‐ 
3º Caja de Ahorros de EE.PP.                      50.000.‐ 
II. Subvención a las Compañías               10.400.000.‐ 
III. Sueldos, Jornales y Leyes Sociales y Asignaciones de Estímulo 
1º Sueldos Cuarteleros, Ayudantes y Conductores de Carros         9.750.000.‐ 
2º Sueldo Cuartelero General                    480.000.‐ 
3º Sueldos Telefonistas                  2.000.000.‐ 
4º Sueldos EE. Secretaría y Tesorería Generales               754.000.‐ 
5º Sueldos Mozos Comandancia                  370.000.‐ 
6º Sueldo Mecánico de Taller                    494.000.‐ 
7º Sueldo Ayudante Taller                    210.000.‐ 
8º Indemnizaciones ordinarias                    460.000.‐ 
9º Leyes Sociales                   5.700.000.‐ 
10º Indemnizaciones Extraordinarias               1.700.000.‐ 
11º Desahucios                       200.000.‐ 
12º Reemplazos y varios                    650.000.‐ 
IV. Adquisición de Material 
1º Mangueras                     4.000.000.‐ 
2º Antorchas y material eléctrico                    50.000.‐ 
3º Material Menor                      500.000.‐ 
4º Extinguidores y cargas                 2.400.000.‐ 
 
 
V. Conservación y Reparación Material 
1º Material mayor                     3.000.000.‐ 
2º Material menor                        500.000.‐ 
3º Herramientas, gastos taller y repuestos en bodega para material mayor          250.000.‐ 
VI. Nafta y Lubricantes 
1º Bencina, petróleo y aceite                   1.500.000.‐ 
VII. Teléfonos y Servicio de Alarma 
1º Compañía de Teléfonos                   2.500.000.‐ 
2º Reparaciones y varios                         60.000.‐ 
3º Conservación y reparación servicio Radiocomunicaciones           2.000.000.‐ 
VIII. Uniformes de trabajo 
1º Cotonas de cuero, capotes, botas y cascos               3.000.000.‐ 
2º Insignias                          200.000.‐ 
IX. Conservación y reparación de Edificios y Cuarteles 
1º Edificio renta y Comandancia                 1.000.000.‐ 
2º Cuarteles y reparaciones de emergencia               6.000.000.‐ 
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X. Seguros y Contribuciones 
1º De Incendio y Lucro Cesante                     520.000.‐ 
XI. Gastos de Comandancia, Secretaría y Tesorería Generales 
1º Libros y formularios Comandancia                    500.000.‐ 
2º Libros y formularios Secretaría General y Memoria             1.000.000.‐ 
3º Libros y formularios Tesorería General y gastos bancarios              150.000.‐ 
XII. Gastos Generales 
1º Gas y energía eléctrica                      500.000.‐ 
2º Gastos de aseo y semana                      200.000.‐ 
3º Premios y repartición                      800.000.‐ 
4º Mausoleo y carroza                        150.000.‐ 
5º Premios de estímulo                         25.000.‐ 
6º Beneficios Hipódromos                        50.000.‐ 
7º Administración de Propiedades                    280.000.‐ 
XIII. Seguro Accidentes y Premios Salidas 
1º Seguro accidentes                        250.000.‐ 
2º Premios Salidas                        180.000.‐ 
XIV. Caja de Socorros 
Asignación del 10% sobre las entradas aproximadas de beneficios  
Hipódromos (Esta partida queda sujeta al resultado financiero de la 
Partida IV de Entradas)                     1.200.000.‐ 
XV. Construcción de nuevos Cuarteles 
Para construcción de nuevos Cuarteles según el programa que apruebe el 
Directorio                    30.000.000.‐ 
XVI. Fondo servicio de alarma 
Valor total del fondo acumulado                1.686.940.‐ 
XVII. Adquisición material mayor 
Para adquisiciones, según el Programa que apruebe el Directorio      30.000.000.‐ 
XVIII. Inversiones 
Para suscribir acciones                       500.000.‐ 
XIX. Imprevistos 
Para gastos Imprevistos, consultándose fondos para subvencionar a la 
Caja de Socorros, si el Directorio así lo determinare           1.994.000.‐ 
                               130.278.940.‐  
12º Renuncia del Comandante.‐ De  la  renuncia presentada por don  Luis Alonso al  cargo de 
Comandante para 1957. Expresa el señor Alonso que  las Compañías han querido distinguirlo 
en  el  alto  honor  de  entregarle  el  mando  activo  del  Cuerpo  por  un  nuevo  período,  pero 
desgraciadamente no puede corresponder a tanta gentileza, y se ve en  la dolorosa necesidad 
de no aceptar esa distinción debido a que aún subsisten las mismas razones que lo llevaron en 
el mes de  septiembre último, a  formular  su  renuncia. Expresa  también que continúa con  su 
salud quebrantada y que no ha podido someterse al tratamiento que necesita, a causa de que 
los  actos  del  servicio  se  han  sucedido  en  estos  últimos  meses  con  inusitada  frecuencia. 
Termina solicitando que el Directorio, a pesar de que no ha sido incluída en la tabla, considere 
su renuncia indeclinable al cargo de Comandante para el año venidero. 
El Superintendente manifestó que el señor Alonso  le había pedido como deferencia personal 
que diera cuenta de su renuncia y por eso la ha dejado para el último lugar de la tabla. Añadió 
que  creía  que  sólo  correspondería  ponerla  en  discusión  y  que  eran  innecesarias  las 
explicaciones por parte de  la mesa, porque el asunto  ya  se debatió  cuando el Comandante 
presentó su renuncia al ser proclamado para 1956 y en septiembre último, oportunidad esta 
última en que hubo consenso para pedirle que terminara el año en su cargo. El señor Alonso, 
dijo, reclama el cumplimiento de esa persona (¿será promesa?); su salud está quebrantada y 
esa razón es la que ha dado a todos los Oficiales Generales al informarlos de su determinación. 
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El Director de  la 7ª Compañía don Ricardo Ugarte expresó que se estaba frente a  la realidad 
que se veía venir. Recordó que él había formado parte de la Comisión que designó el Directorio 
para comunicarle su deseo de que continuara al frente de su cargo por el resto del año, a  lo 
que el Comandante accedió, de modo que solamente correspondía agradecerle sus eficiencias 
en el servicio y comunicarle que con gran pesar se ve su decisión, dejando constancia además 
de la brillante actuación que ha tenido. 
Puesta en votación la renuncia, entre 18 votantes, se obtuvo el siguiente resultado: 
  Por su aceptación  14 votos 
  Por su rechazo      3     “ 
  En blanco      1 voto 
        18 votos 
Por consiguiente, el Superintendente proclamó aceptada la renuncia al cargo de Comandante 
para 1957, al Director Honorario don Luis Alonso Gómez. 
El 2º Comandante don Alfonso Casanova, en su nombre y en el del 3er Comandante don Luis 
Olivares expresó el sentimiento con que veían el alejamiento del señor Alonso, quien junto con 
ser de ellos un gran amigo y jefe, fué también un excelente instructor. 
El  Superintendente  calificó  de muy  fundadas  las  expresiones  del  2º  Comandante,  las  que 
unidas  a  las  del  Director  de  la  7ª  Compañía  se  tomarían  como  la  expresión  general  de  lo 
afortunada y beneficiosa que es la labor del señor Alonso, a quien se enviaría una nota especial 
en que conste este reconocimiento del Directorio. 
El Director de la 13ª Compañía don Artemio Espinoza pidió que se consignaran sus especiales 
agradecimientos  para  el  Comandante  por  su  preocupación  preferente  en  lo  relativo  a  la 
construcción del nuevo Cuartel de su Compañía. 
Fué  acordado  el  envío  de  la  nota  en  referencia  y  también  consignar  las  expresiones  de 
agradecimientos para el señor Alonso. 
13º Citación a Elección de Comandante y fecha escrutinio.‐ Después de un cambio general de 
ideas  se  acordó  convocar  a  las  Compañías  a  elección  de  Comandante  para  1957,  el  día 
miércoles 26 del presente a las 20 horas y al Directorio para efectuar el escrutinio el viernes 28 
de este mismo mes, también a las 20 horas. 
Se levantó la sesión a las 21:35 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 28 de diciembre de 1956.‐ 
Se abrió la sesión a las 20 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de Arce 
y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Luis Alonso 
2º Comandante        “    Alfonso Casanova 
3er Comandante       “    Luis Olivares 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño 
Director Honorario       “    Oscar Dávila 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso 
       “    “       “    Luis Felipe Laso 
       “    “       “    Roberto Matus 
       “    “       “    Hernán Llona 
Director de la  1ª Compañía     “    Guillermo Sanfuentes 
       “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira 
       “     “   “  8ª  “     “    Moisés Castillo 
       “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto 
       “     “   “   11ª  “     “    Mario Barbato 
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       “     “   “   12ª  “     “    Guillermo Maldini y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Acta.‐ No se habían distribuído las actas de las sesiones celebradas en 5 y 18 de diciembre en 
curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Excusa del Tesorero General.‐ El Tesorero General  solicitó el asentimiento de  la  sala, por 
medio del Superintendente, y presentó  sus excusas por no haber  concurrido a  la  sesión del 
Martes 18 de este mes, en que el Directorio  se pronunció  sobre el Presupuesto del Cuerpo 
para  el  año  1957,  inasistencia  que  tuvo  por  motivo  su  ausencia  de  Santiago  y  su 
convencimiento de que la aludida sesión se celebraría el miércoles 19. 
El Superintendente  confirmó  las expresiones del Tesorero General diciendo que en  realidad 
hablaron de  la  sesión como que  se  realizaría el miércoles y que en esa equivocación estuvo 
hasta el mismo día de la reunión. 
2º Escrutinio de Elección de Comandante para 1957.‐ El Superintendente expresó que el objeto 
General de esta sesión es el de practicar el escrutinio de la elección de Comandante verificada 
recientemente. 
Enseguida,  el  Secretario  General  dio  lectura  de  las  notas  con  que  las  trece  Compañías 
transcriben  la parte pertinente de  las actas de  las sesiones celebradas el día 26 de este mes, 
con el objeto de proceder a la elección de Comandante para 1957. 
Practicado el escrutinio se obtuvo el siguiente resultado: 
Por don Alfonso Casanova Dighiero    11 votos 
   “     “    Luis Alonso Gómez        1 voto 
   “     “    Jorge Bentjerodt Lagreze      1     “ 
            13 votos 
Conforme a lo dispuesto en el inc. 2º del art. 99 del Reglamento General, el Superintendente, 
de acuerdo con la votación, proclamó Comandante del Cuerpo para el año 1957 al voluntario 
de la 2ª Compañía y actual 2º Comandante don Alfonso Casanova Dighiero. 
El señor Casanova expresó al Directorio que optaba por el cargo de Comandante en vista del 
resultado de  la votación. Declaró que reconocía  la enorme responsabilidad que significaba el 
desempeño de ese puesto, pero que confiaba en que podría  servirlo  con éxito gracias a  los 
consejos atinados de  los miembros del Directorio, que  siempre  solicitaría gracias  también al 
esfuerzo del personal de  la  Institución que sirve con cariño y entusiasmo el  ideal bomberil y, 
por último, porque se contará con nuevos recursos económicos. 
Refiriéndose  al  señor  Alonso,  dijo  de  él  que  fué  su  cuna  de  enseñanza  y  un  ejemplo  de 
disciplina y de valores morales y que en esos ejemplos  se miraría para actuar y agregó que 
esperaba poder servir en forma digna de ocupar el cargo que dejaba su antecesor. 
El Superintendente declaró que creía interpretar los sentimientos del Directorio al decir que se 
han  escuchado  con  suma  satisfacción  los  propósitos  elevados  de  buen  servicio  del  señor 
Comandante  y  su  decisión  de  afrontar  con  energía  y  entusiasmo  las  tareas  que  se  le  han 
impuesto. Añadió que se dejaría testimonio en el acta de esas palabras y de la interpretación 
que él hacía de ellas. 
3º Fechas de elección de 2º Comandante y escrutinio correspondiente.‐ Producida la vacancia 
del  cargo  de  2º  Comandante,  que  habría  correspondido  desempeñar  al  señor  Casanova  en 
1957, el Directorio entró a cambiar  ideas sobre  la  fecha de elección para proveer ese cargo, 
acordándose  citar  a  las  Compañías  para  el  Lunes  7  de  enero  próximo,  a  las  20  horas  y  al 
Directorio para practicar el escrutinio el jueves 10 del mismo mes , también a las 20 horas. 
4º  Resultado  pecuniario  del  Ejercicio  General.‐  El  Superintendente  solicitó  y  obtuvo  el 
asentimiento de  la Sala, para dar cuenta de un  informe del Comandante acerca del resultado 
pecuniario del Ejercicio General, que  arrojó entradas por $ 322.432  y  gastos por $ 236.673 
quedando un saldo a favor de $ 85.759 que propuso donar, como es costumbre, a  la Caja de 
Socorros y Asistencia Médica. 
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El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso preguntó  si  se había omitido el costo de  la 
confección del Programa del Ejercicio o éste se había obtenido gratuitamente. 
El Comandante expresó que efectivamente la impresión fué sin costo para el Cuerpo, gracias a 
la  Empresa  “El Mercurio”  y  a  la  Editorial  “Lord  Cochrane”,  pero  como  los  jefes  de  ambas 
instituciones  son bomberos no creyó el caso aludir a ese hecho, que por  lo demás debe  ser 
agradecido debidamente. 
El señor Arancibia Laso, pidió que se dejara testimonio en el acta de esa donación tan generosa 
y de tanto valor. 
El Superintendente declaró que había sido satisfactorio para esas firmas servir al Cuerpo en la 
forma  en  que  lo  hicieron,  pero  que  no  creía  indispensable  que  se  enviaran  notas  de 
agradecimientos,  sino  simplemente  dejar  en  el  acta  ese  testimonio  propuesto  por  el  señor 
Arancibia Laso. 
Así se acordó. 
Se levantó la sesión a las 20:35 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 2 de enero de 1957.‐ 
Se abrió  la sesión a  las 19:00 horas presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de 
Arce y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
3er Comandante       “    Luis Olivares, 
Tesorero General       “    Roberto Borgoño, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Ernesto Roldán, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Luis Alonso, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Hernán Llona, 
Director de la  1ª Compañía     “    Guillermo Sanfuentes, 
       “     “   “  2ª  “     “    Fernando Laras (es “Lara”), 
       “     “   “  3ª  “     “    Raúl Olmedo,  
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Moisés Castillo, 
       “     “   “  9ª  “     “    Luis Soto, 
      “     “   “    10ª  “     “    César Ausin, 
      “     “   “    12ª  “     “    Guillermo Maldini 
      “     “   “    13ª  “     “    Artemio Espinoza y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Actas: Fueron aprobadas  las actas de  las  sesiones celebradas en 5, 18 y 28 de diciembre de 
1956. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Saludo a nuevos Directores y recuerdo de  los anteriores.‐ El Superintendente saludó a  los 
nuevos Directores de la 3ª y 7ª Compañías señores Raúl Olmedo y Jacobo Guttmann, e hizo un 
cariñoso recuerdo de los ex‐Directores de esas Compañías señores Ricardo Gil y Carlos Ugarte, 
de quienes el Directorio recibió siempre una cooperación muy acertada y levantada. 
Tanto  el  señor  Olmedo  como  el  señor  Guttmann  agradecieron  las  palabras  del 
Superintendente y el recuerdo cariñoso a sus respectivos antecesores. 
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2º Saludos del Cuerpo y una Compañía de Bomberos Del Callao.‐ De los saludos enviados por el 
Benemérito Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Callao y de  la Compañía “Italia Nº 
2”, también del Callao, con motivo del 93º aniversario de la Institución. 
Se acordó agradecerlos. 
3º  Renuncias  de  Director  de  la  7ª  Compañía  y  de  Capitanes  de  la  5ª  y  7ª.‐  De  las  notas 
correspondientes, por las cuales se comunica que en sesión del 26 de Diciembre de 1956 la 7ª 
Compañía aceptó  las renuncias de Director y de Capitán para 1957 a don Ricardo Ugarte y a 
don Guillermo Nuñez y eligió en reemplazo de ellos, respectivamente, a don Jacobo Guttmann 
y a don Marcelo Castel; de que el 31 del mismo mes se aceptó al señor Guttmann su renuncia, 
reeligiéndose en el cargo, y de que  la 5ª, aceptó a don Carlos Swinburn  la renuncia del cargo 
de Capitán para 1957, reeligiéndolo en el mismo puesto. Al archivo. 
4º Ordenes del Día Nº 14 de 1956 y Nos 1, 2 y 3 de 1957.‐ De la Orden del Día Nº 14, dictada el 
31 de diciembre de 1956 por el Comandante don Luis Alonso, para despedirse del personal y 
agradecerle su cooperación, y de las Ordenes del Día Nos 1, 2 y 3 dictadas por el Comandante 
don Alfonso Casanova. Por la primera saluda a la Institución y da a conocer en líneas generales 
su plan de acción, por  la  segunda designa a  los  Inspectores y Ayudantes Generales y por  la 
última  fija  el  orden  de  precedencia  de  los  Capitanes  para  tomar  el mando  del  Cuerpo  en 
ausencia de los Comandantes. Al archivo. 
5º  Informes  de  Revistas  de  Cuarteles.‐  De  los  informes  presentados  por  la  Comisión  del 
Consejo de Oficiales Generales, respecto de las revistas practicadas en las Compañías, a que se 
refiere el Nº 14 del Art. 45 del Reglamento General. 
Se acordó  transcribirlos a  las Compañías, con excepción del correspondiente a  la 12ª, que el 
Consejo de Oficiales Generales dejó pendiente para confrontar algunos datos. 
6º Cuadro de Honor del Cuerpo para el año 1956.‐ De un informe del Comandante, de fecha 1º 
de  enero  en  curso,  por  el  que  comunica  el  detalle  de  los  actos  obligatorios  generales  del 
servicio durante el año 1956, y la nómina de los voluntarios que formarán el Cuadro de Honor, 
de acuerdo con lo establecido en el Art. 123 del Reglamento General. 
Dicha nómina y el detalle de los actos son los siguientes: 
              Tiempo servido   Asistencias 
Voluntario        Compañía  años‐meses‐días 
Marcelo Castel Terón                7ª     14  5         16           110 
Alberto Brandan Canevaro           13ª     13  2         17           110 
Héctor Orellana Farfán             12ª       8  8         16           110 
Gustavo Paúl Placier               9ª       5      0         12           110 
Manuel Beals Márquez               9ª       3       10        21           110 
Carlos Pérez Valiente             10ª       2       10        19           110 
Gerardo Vásquez Lira               7ª       7    2         16           109 
Ramón Fernández Valls              8ª       2  7         24           109 
Jorge Contreras Velásquez             6ª       2  5         21           108 
Luis Olivares Carvacho           6ª         25      7       12            106 
El  total de  los actos generales del servicio alcanzó   en el año pasado a 110, cantidad que se 
descompone así: 
      Incendios        89 
      Funerales        13 
      Citaciones de Directorio      2 
      Ejercicio General        1 
      Ejercicios combinados        2 
      Distribución de Premios      1 
      Reuniones de Compañías para 
      elección de Oficiales Generales     2 
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      Total                      110,  cuyo  4%  es  4,  es  decir, 
tienen derecho a figurar en el Cuadro de Honor los voluntarios con 106 asistencias a los actos 
mencionados. 
En virtud de lo establecido en el mencionado Art.123 del Reglamento General y en el Acuerdo 
Nº 42 del Directorio,  corresponderá  a  los  voluntarios que  se  indican  recibir  las distinciones 
siguientes: 
Medalla de oro       Compañía:  años  Obligs.      Asists.  
Carlos Pérez Valiente             10ª   1955     132        132 
              1956     110        110 
Alberto Brandan Canevaro           13ª   1955     132        132 
              1956     110        110 
Medalla de Plata 
Ramón Fernández Valls               8ª   1955     132        132 
              1956     110        109 
Medalla de bronce 
Luis Olivares Carvacho                6ª   1954     140        135 
              1955     132        132 
              1956     110        106 
Barra de Plata 
Gerardo Vásquez Lira                7ª   1955     132        131 
              1956     110        109 
Fué  aprobado  el  informe  y  en  consecuencia  se  concedieron  los premios de  asistencia  a  los 
voluntarios mencionados, acordándose transcribir el texto de ese documento a las Compañías 
y dejándose constancia de que el voluntario de  la 13ª Compañía don Alberto Brandan debe 
devolver  la medalla  de  plata  que  le  fué  otorgada  por  los  años  1952  y  1953,  que  le  será 
reemplazada por la barra correspondiente. 
7º Solicitud de  interpretación de  las disposiciones del Premio de asistencia.‐ De una petición 
dirigida por el Estadístico de Hojas de Servicio al Comandante, por  la que solicita que pida al 
Directorio un pronunciamiento sobre  la  interpretación del Art. 123 del Reglamento General y 
del Art. 2º del Acuerdo Nº 42 del Directorio, de carácter permanente, en que se determina el 
procedimiento que debe seguirse en  los casos de duplicación de premios por un mismo año, 
según los ejemplos que menciona. 
Hubo un  cambio de  ideas  con  intervención del Director Honorario don  Ernesto Roldán, del 
Vicesuperintendente, del Secretario General y del Comandante, acordándose por último hacer 
la consulta correspondiente a  la Comisión de Asuntos Legales y  Jurídicos y pronunciarse a  la 
vista de su informe. 
8º Nombramientos de Comisiones reglamentarias y de  integrantes de otros Organismos.‐ De 
conformidad con lo dispuesto en el inc. 5º del Art. 22 del Reglamento General y en el Acuerdo 
Nº  58  del  Directorio,  de  carácter  permanente,  se  procedió  a  efectuar  los  siguientes 
nombramientos: 
Reemplazantes del Superintendente 
1º Don Luis Kappes,     Director Honorario 
2º    “    Hernán Figueroa,   “       “ 
3º    “    Oscar Dávila,           “       “ 
4º    “    Eduardo Dussert.   “       de la 4ª Compañía 
5º    “    Luis Felipe Laso,      “  Honorario 
Miembros del Consejo Superior de Disciplina: 
Don Oscar Dávila, Director Honorario 
   “    Ernesto Roldán,    “  “ 
   “    Héctor Arancibia,  “  “ 
   “    Luis Felipe Laso,    “  “ 
   “    Eduardo Dussert   “      de la 4ª Compañía 
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Comisión Revisora de Libros de la Comandancia, Secretaría y Tesorería Generales: 
Don Jacobo Guttmann, Director de la    7ª Compañía 
   “    Moisés Castillo,              “     “   “     8ª         “ 
   “    Luis Soto,            “     “   “     9ª         “ 
   “    Guillermo Maldini,         “     “   “   12ª         “ 
   “    Artemio Espinoza,          “     “   “   13ª         “ 
Comisión del Premio de Estímulo: 
Don Guillermo Sanfuentes, Director de la  1ª Compañía 
   “    Antonio Ferreira,    “          “  “   6ª         “ 
   “    César Ausín,    “          “  “ 10ª       “ 
   “    Mario Barbato,    “          “  “ 11ª       “ 
Integrantes del Consejo de la Caja de Socorros y Asistencia Médica 
Don Fernando Lara, Director de la   2ª Compañía 
   “    Raúl Olmedo,   “          “   “   3ª       “ 
   “    Manuel Tello, Cirujano de la   11ª        “ 
Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos: 
Don Hernán Figueroa, Director Honorario 
   “    Oscar Dávila,        “           “ 
   “    Ernesto Roldán,        “           “ 
   “    Héctor Arancibia,        “           “ 
   “    Jorge Gaete,        “           “ 
   “    Jorge Borgoño,           “  de la 5ª Compañía 
9º  Comisión  estudio  reformas  reglamentarias.‐  El  Directorio,  acogiendo  una  indicación  del 
Vicesuperintendente y  teniendo presente que don Luis Alonso en su calidad de Comandante 
formó parte en 1956 de  la Comisión designada el 3 de Octubre de ese año, para que estudie 
las reformas reglamentarias relacionadas con una nueva organización administrativa y activa 
del Cuerpo, resolvió asegurar su concurso confirmándolo miembro de ella, en su carácter de 
Director Honorario de la Institución. 
Por consiguiente, la Comisión en referencia quedó constituída así: 
  Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
  Comandante         “    Alfonso Casanova, 
  Secretario General       “    Enrique Phillips, 
  Director Honorario       “    Ernesto Roldán, 
         “    “       “    Luis Alonso, 
         “  de la  2ª Compañía     “    Fernando Lara, 
         “    “   “  5ª         “       “    Jorge Borgoño, 
         “    “   “  6ª         “       “    Antonio Ferreira 
10º Elección de Tesorero General.‐ De la siguiente terna presentada por el Superintendente, el 
Comandante y el Secretario General, de conformidad con lo dispuesto en el inc. 4º del Art. 22 
del Reglamento General, para la elección de Tesorero General: 
  Voluntario de la  13ª Compañía don Roberto Borgoño Donoso 
            “          “   “    5ª  ∙”   “    Sergio Dávila E. 
            “          “   “    9ª   “   “    Luis Soto Salgado 
Puesta en votación dicha terna se obtuvo el siguiente resultado entre 23 votantes: 
  Por don Luis Soto Salgado    11 votos 
     “      “   Roberto Borgoño Donoso  10 votos 
     “      “   Sergio Dávila Echaurren    1 voto 
          Total  23 votos 
De conformidad con este resultado el Superintendente proclamó Tesorero General del Cuerpo 
para el año 1957, al voluntario de la 9ª Compañía don Luis Soto Salgado. 
Se levantó la sesión a las 20:45 horas. 
(Fdo) E. Pinaud‐Enrique Phillips, Sec. Gral. 
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Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 10 de enero de 1957.‐ 
Se abrió la sesión a las 20:00 horas, presidida por el Vicesuperintendente don Enrique Pinaud y 
con la siguiente asistencia: 
Comandante      don Alfonso Casanova, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Hernán Figueroa, 
       “    “       “    Héctor Arancibia, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Hernán Llona, 
Director de la  1ª Compañía     “    Guillermo Sanfuentes, 
       “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara, 
       “     “   “  3ª  “     “    Raúl Olmedo, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Moisés Castillo, 
       “     “   “  9ª  “     “    Guillermo Bruna, 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
       “     “   “   11ª  “     “    Manuel Tello, 
       “     “   “   12ª  “     “    Guillermo Maldini, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Se  excusó  la  inasistencia  del  Superintendente  don  Guillermo  Pérez  de  Arce  y  del  3er 
Comandante don Luis Olivares, ausentes de Santiago. 
Acta.‐ Por tratarse de una sesión extraordinaria no hubo pronunciamiento sobre el acta de  la 
sesión celebrada en 2 de enero en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Escrutinio  elección  de  2º  Comandante.‐  De  las  notas  con  que  las  trece  Compañías  del 
Cuerpo transcribieron la parte pertinente del acta de la sesión celebrada el día 7 del presente, 
de  conformidad  con  la  citación  de  la  Secretaría General,  para  elegir  2º  Comandante  de  la 
Institución. 
Practicado el escrutinio, se obtuvo el siguiente resultado: 
Por don Luis Olivares Carvacho: 
10 Compañías (3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª y 13ª) 
Por don Mario Swinburn Herreros 
3 Compañías (1ª, 2ª y 12ª) 
Conforme  a  este  resultado  y  de  acuerdo  al  inc.  2º  del  art.  99  del  Reglamento General,  el 
Vicesuperintendente proclamó 2º Comandante del Cuerpo al voluntario de la 6ª Compañía don 
Luis Olivares Carvacho, que servía el cargo de 3er Comandante. 
El Secretario General dió  lectura a una comunicación recibida del señor Olivares, en  la que  le 
expresa lo siguiente: 
“Como  Ud.  ha  puesto  en mi  conocimiento  el  resultado  de  la  elección  de  2º  Comandante 
efectuada por  las Compañías para el presente  año,  le  ruego  se  sirva manifestar,  cuando  se 
verifique el escrutinio de esa elección y  la proclamación correspondiente, que opto por este 
nuevo  cargo,  para  el  cual  he  sido  elegido.  Igualmente,  le  ruego  testimoniar  mis 
agradecimientos por este renovada muestra de confianza a mis actuaciones, y me suscribo de 
Ud. su atto. Y S.S. (Fdo) Luis Olivares Carvacho”. 
2º  Citación  a  elección  de  3er  Comandante.‐  Producida  la  vacancia  del  cargo  de  3er 
Comandante, que servía el voluntario don Luis Olivares Carvacho, el Directorio, después de un 
cambio de ideas acordó citar a las Compañías a elección del reemplazante para el lunes 14 de 
enero en curso a  las 19:30 horas, y reunirse   para practicar el escrutinio de dicha elección el 
jueves 17 del mismo mes, a las 20 horas. 
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3º Poder al Tesorero General.‐ De una carta del voluntario de  la 9ª Compañía don Luis Soto 
Salgado, de fecha 4 de enero en curso, respuesta a la que recibieron del Secretario General el 
día anterior, en  la que expresa que al  imponerse de  la designación de Tesorero General del 
Cuerpo que el Directorio hiciera recaer en él, su primer propósito fué el de declinar el cargo en 
vista de que mi salud ni sus ocupaciones le permitirían hacer frente a nuevos compromisos. Sin 
embargo, el convencimiento que tiene de que en la Institución deben aceptarse, dispuestos a 
servirlas, las responsabilidades que se confían a los voluntarios, había resuelto afrontar las que 
tan alto organismo le ha señalado. El señor Soto, junto con hacer presente su más emocionada 
gratitud al Directorio, por tan honrosa designación, acepta servir el cargo de Tesorero General, 
con  el más  decidido  propósito  de  poner  en  las  funciones  que  le  estarán  confiadas  todo  su 
empeño y entusiasmo. 
El Vicesuperintendente expresó que con motivo de  la elección del señor Luis Soto Salgado en 
el  cargo  de  Tesorero  General  del  Cuerpo,  correspondía  revocar  el  poder  especial  que  se 
confirió al ex‐Tesorero General don Roberto Borgoño Donoso en sesión del 25 de febrero de 
1948 y extender uno nuevo a favor del señor Soto, en las mismas condiciones que el otorgado 
al señor Borgoño. 
Por la unanimidad se resolvió revocar el poder conferido a don Roberto Borgoño y otorgarlo a 
don Luis Soto Salgado. 
En  consecuencia,  se  acordó  establecer  que  los  cheques  que  se  giren  por  los  señores 
Superintendente y Vicesuperintendente deben  llevar además,  indistintamente,  las  firmas de 
los  señores  Luis  Soto  S.  o  Enrique  Phillips  Rodríguez‐Peña,  Tesorero  General  y  Secretario 
General  del  Cuerpo  respectivamente,  confiriéndosele  al  primero  poder  suficiente  a  este 
efecto. 
Además  se acordó  conferir poder especial a don  Luis  Soto  Salgado,  sin perjuicio del que  se 
tiene conferido a don Enrique Phillips R. Peña, para que separada o conjuntamente con este 
último cobre y perciba  todo cuanto se adeude a  la  Institución y para que endose y proteste 
cheques, letras y demás documentos bancarios nominativos o a la orden y para que ejecute los 
demás actos inherentes a estas operaciones bancarias. 
Se acordó finalmente facultar al Superintendente don Guillermo Pérez de Arce Adriasola para 
reducir a escritura pública este acuerdo sin esperar la aprobación del acta. 
El Director de la 5ª Compañía don Jorge Borgoño expresó que era improcedente la declaración 
última, por cuanto el Reglamento General dispone que los acuerdos se tramitarán sin esperar 
la aprobación del acta. 
El  Vicesuperintendente  expresó  que  lo  observado  por  el  Director  de  la  5ª  Compañía  se 
consignaría en el acta como una indicación. 
4º Autorización para usar condecoración.‐ En atención a  lo solicitado por  la 4ª Compañía con 
nota de fecha 8 de este mes, el Directorio acordó autorizar al voluntario don Eduardo Dussert 
Jollaud para usar en  su uniforme de parada  la Condecoración de Caballero de  la  Legión de 
Honor, que tan merecidamente le ha sido conferida por el Gobierno de Francia. 
El Director Honorario don Hernán Figueroa Anguita, a propósito de esta autorización solicitó, y 
por cierto fué acogida su  indicación, que se dejara constancia especial del agrado con que  la 
Institución se ha impuesto de la distinción otorgada al Director de la 4ª Compañía don Eduardo 
Dussert. 
El Director de la 10ª Compañía don Cesar Ausín adhirió a esas expresiones. 
El Director de  la 11ª Compañía don Manuel Tello se congratuló de  iniciar su actuación en el 
Directorio  adhiriendo  a  tan  justo  homenaje,  lo  que  dijo  hacía  con  doble  satisfacción,  por 
cuanto es colega profesional del Dr. Dussert y conoce sus merecimientos. 
El Vicesuperintendente declaró que quedaba acordado dejar  testimonio en el acta de estas 
felicitaciones y de la satisfacción del Directorio con tan plausible motivo. 
El  Director  de  la  4ª  Compañía  don  Eduardo  Dussert  expresó  sus  agradecimientos  por  la 
extraordinaria benevolencia con que, a su juicio, se ha calificado sus actuaciones. 
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5º Invitación a Homenaje en memoria de don Ruvén Dávila.‐ El Director de la 5ª Compañía don 
Jorge  Borgoño  informó  al  Directorio  que  el  domingo  13  del  presente,  a  las  12  horas,  se 
efectuaría en Valparaíso un homenaje a  la memoria de quien fuera un distinguido voluntario 
de  su  Compañía,  don  Rubén  Dávila,  acto  que  consistirá  en  la  colocación  de  una  placa 
recordatoria en una draga que  lleva  su nombre. Añadió que a ese homenaje que  rendirá  la 
Dirección de Obras Portuarias, invitaba a todos los colegas del Directorio. 
El Vicesuperintendente expresó  su  satisfacción e  interpretó en ese  sentido  la del Directorio 
porque la memoria de un bombero tan ilustre mereciera ese reconocimiento público. 
6º Saludos a Directores 9ª y 11ª Compañías.‐ El Vicesuperintendente expresó que aunque no 
estaban en tabla  las pertinentes comunicaciones de  la 9ª y 11ª Compañías  informando de  la 
elección de Director recaída en los voluntarios señores Guillermo Bruna y Manuel Tello, eso no 
era óbice para que les expresara sus parabienes y el saludo afectuoso y cordial del Directorio, 
como igualmente las seguridades de que por sus merecimientos como bomberos, su actuación 
sería toda de aciertos. 
El  Director  de  la  9ª  Compañía  don  Guillermo  Bruna  agradeció  al  Vicesuperintendente  ese 
saludo  tan  afectuoso brindado  al Director de  la Undécima  y  a  él.  Expresó que hace quince 
años, como Director de su Compañía, perteneció ya a este alto organismo,  lo que fué para él 
un gran honor. Después, su salud quebrantada lo mantuvo alejado del servicio, pero su cariño 
por  la  Institución  se  ha mantenido  siempre  vivo  al  punto  de  que  a  pesar  de  saber  que  la 
herencia es superior a su capacidad, por cuanto han servido el cargo hombres con inteligencia, 
brillo y prestancia,  lo ha aceptado porque cuenta con el respaldo cariñoso de su Compañía y 
espera tener también la benévola acogida del Directorio, al cual ofrece todo su respeto y leal 
cooperación. 
El  Director  de  la  11ª  Compañía  don  Manuel  Tello  recordó  que  desde  hace  29  años  ha 
colaborado en el Cuerpo en su calidad de Cirujano, como miembro de  la Caja de Socorros y 
Asistencia Médica. Actualmente, añadió, por azar, ha sido designado para dirigir por un año 
una Compañía extranjera, sin serlo él. Esto demuestra, dijo, que en ella hay comprensión para 
apreciar que un chileno puede  tener meritos para hacerlo y establece un vínculo más con el 
Cuerpo. 
Se refirió enseguida al cargo que sirve en el Consejo de la Caja de Socorros, el organismo que 
más  quiere,  para  decir  que  gustoso  continuaría  desempeñándolo  y  si  no  fuere  posible 
reglamentariamente como Consejero, en su calidad de Cirujano. 
El  Superintendente  expresó que  el  señor  Tello  se  refería  a  su  calidad de  representante  del 
Directorio,  como  médico,  en  el  Consejo  de  la  Caja  de  Socorros.  Creyó  que  no  sería 
incompatible  su  desempeño,  por  cuanto  la  disposición  reglamentaria  señala  que  entre  los 
otros  integrantes de ese organismo habrá “un voluntario” que  tenga el  título profesional de 
médico o dentista. 
Así  lo  estimó  el  Directorio  y  acordó  dejar  consignada  en  el  acta  esta  declaración,  para 
aclaración, para constancia de que ratifica la designación hecha anteriormente. 
Se levantó la sesión a las 20:40 hs. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 17 de enero de 1957.‐ 
Se abrió la sesión a las 20:00 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de 
Arce y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la   1ª Compañía     “    Guillermo Sanfuentes, 
       “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara, 
       “     “   “  3ª  “     “    Raúl Olmedo, 



343 
 

       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Moisés Castillo, 
       “     “   “  9ª  “     “    Guillermo Bruna, 
       “     “   “   11ª  “     “    Manuel Tello, 
       “     “   “   12ª  “     “    Guillermo Maldini, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Actas.‐ Por tratarse de una sesión extraordinaria no hubo pronunciamiento sobre las actas de 
las sesiones celebradas en 2 y 10 de enero en curso. 
Se dió cuenta y se trató:  
1º  Escrutinio  elección  de  3er  Comandante.‐ De  las  notas  con  que  las  trece  Compañías  del 
Cuerpo  transcribieron  la  parte  pertinente  del  acta  de  la  sesión  celebrada  el  día  14  del 
presente, de conformidad a la citación de la Secretaría General, para elegir 3er Comandante de 
la Institución. 
Practicado el escrutinio, se obtuvo el siguiente resultado: 
Por don Adolfo Croxatto Ornano: 
7 Compañías (2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª y 11ª) 
Por don Miguel Nacrur Bargach: 
2 Compañías (1ª y 2ª)   
Por don René Tromben Latorre: 
1 Compañía (3ª) 
Por don Felix Copetta Gontier:  
1 Compañía (4ª) 
Por don Miguel Bustos Vega: 
1 Compañía (9ª) 
Por don Enrique Weiss Benavides: 
1 Compañía (13ª) 
Conforme  a  este  resultado  y  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  inc.  2º  del  Art.  99  del 
Reglamento General, el Superintendente proclamó 3er Comandante del Cuerpo al voluntario 
de la 11ª don Adolfo Croxatto Ornano. 
2º  Proposición  de  venta  al  Cuerpo  de  propiedad  vecina  a  Cuartel  9ª.‐  El  Superintendente, 
despues  de  obtener  el  asentimiento  del  Directorio  para  tratar  un  asunto  fuera  de  tabla, 
expresó  que  el  corredor  de  propiedades  don  J. Manuel  Jaramillo  tiene  ofrecida  al  Cuerpo, 
desde  hace  algún  tiempo,  una  propiedad  vecina  al  Cuartel  de  la  9ª  por  la  calle  Compañía. 
Añadió que las dimensiones actuales del Cuartel son cómodas, pero que en el plano regulador 
se  consulta  una  expropiación  por  la  calle Maturana,  que  la  I. Municipalidad  puede  hacer 
efectiva cumpliendo ciertas formalidades, que reduciría la propiedad a 4 metros de frente por 
Compañía, lo que también ocurrirá si hubiese necesidad de reedificar el Cuartel. La propiedad 
ofrecida, signada con los Nos 2179 al 2189 de la calle Compañía, tiene 12 metros de frente por 
40 de fondo, lo que da una cabida de 480 mts2; consta de una casa en bajo y otra en altos, es 
de  construcción  ligera y está entregada al arrendamiento en  condiciones de producir  renta. 
Continuó diciendo que dese principios del año pasado el Consejo de Oficiales Generales, sin 
tomar decisión ni compromiso alguno por cierto,  ha estado en conversaciones para ver modo 
de  llegar a una adquisición ventajosa,  lo que cree que ahora podría hacerse, para  lo cual es 
necesario  iniciar otras gestiones y contestar a  la proposición,  fijando  la  suma que  se estime 
justificada. Señaló además que el precio primitivo de la oferta fué de $ 4.500.000, pero ahora, 
por razones del reavalúo, el corredor señala un valor de $ 5.980.000. 
El  Superintendente  agregó que el Directorio podía estudiar este  asunto  y  la  forma de pago 
sobre la base de que la propiedad no sería demolida por ahora y que su compra sería más bien 
un acto de previsión y prudencia. Dió a conocer que como alivio hay otra circunstancia muy 
favorable. En efecto, dijo, ciertas gestiones muy afortunadas del voluntario de la 9ª Compañía 
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y ex Director don Carlos Bastías, han permitido lograr que en la Ley de presupuesto (Ministerio 
de Hacienda)  se  consulte  una  subvención  de  $  2.400.000  con  el  fin  de  que  se  destine  a  la 
adquisición de una propiedad para  la Compañía, suma que si no se percibe, pasaría a rentas 
generales  de  la  Nación.  Dijo  por  último  que  esta  condición  tan  favorable,  en  cierto modo 
presionaba  la  negociación,  y  por  eso  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  solicita  que  el 
Directorio, si lo estima conducente, lo faculte para proseguir las diligencias, estudiar una forma 
de  convenio  con  el  vendedor  y,  poder  presentar  la  negociación  al  estudio  y  resolución  del 
Directorio. 
El Director de la 8ª Compañía don Moisés Castillo se mostró partidario de la negociación y de 
dar amplia facultad al Consejo de Oficiales Generales. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso dijo que el veía la justificación de este negocio 
como  una  medida  previsora  y  desde  ese  solo  punto  de  vista  la  estimaba  digna  de 
consideración. Aunque declaró que no  conocía  la propiedad,  creyó que no debía pagarse el 
valor de esa tasación  ilusoria, ya que es sabido que nadie ha aceptado  la revalorización de  la 
propiedad. Agregó que en primer lugar era necesario conocer en cuanto está arrendada, cual 
es  su  valor  real de  tasación actual  (no el del avalúo)  y enseguida  sobre esa base ofrecer al 
contado una suma que convenga al Cuerpo y que sea aceptable por el dueño. Formuló algunas 
otras  consideraciones para hacer notar  la necesidad de  contar  con mayores antecedentes y 
sugirió que pidiera  la opinión, por ejemplo, del Director Honorario don Luis Felipe Laso en su 
calidad de Ingeniero. Dejó en claro que no se oponía a que se facultara al Consejo de Oficiales 
Generales  para  proseguir  las  negociaciones,  pero  que  esto  debía  hacerse  sobre  la  base  de 
mayores antecedentes que permitieran posteriormente al Directorio ratificarla en conciencia. 
Siguió un debate en que  intervinieron el Director de  la 8ª, el de  la 3ª, el de  la 9ª, el Director 
Honorario señor Matus y el Secretario General, quién dió algunas explicaciones aclaratorias del 
punto en discusión. 
El Superintendente, agotado el debate, declaró otorgada  la autorización para que el Consejo 
de Oficiales Generales, prosiga  las negociaciones hasta  llegar a convenir un precio ventajoso 
para el Cuerpo, por la propiedad de calle Compañía Nos 2179 al 2189, el que será propuesto al 
Directorio para su resolución. 
Se levantó la sesión a las 20:30 hs. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 6 de febrero de 1957.‐ 
Se abrió la sesión a las 19:00 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de 
Arce y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
3er Comandante       “    Adolfo Croxatto, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Hernán Llona, 
 
      “  de la  1ª Compañía     “    Guillermo Sanfuentes 
      “    “   “  2ª  “     “    Fernando Lara, 
      “    “   “  3ª  “     “    Raúl Olmedo, 
      “    “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
      “    “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira, 
      “    “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
      “    “   “  8ª  “     “    Moisés Castillo, 
      “    “   “  9ª  “     “    Guillermo Bruna, 
      “    “   “    11ª  “     “    Manuel Tello, 
      “    “   “    12ª  “     “    Guillermo Maldini, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
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Se excusó la inasistencia del 2º Comandante don Luis Olivares y la del Director Honorario don 
Roberto Matus, ambos ausentes de Santiago. 
Actas.‐ Fueron aprobadas las actas de las sesiones celebradas en 2, 10 y 17 de enero ppdo. 
Se dió cuenta y se trató:  
1º Saludo al 3er Comandante.‐ El Superintendente dió la bienvenida al 3er Comandante, quien 
se  incorporaba  al  Directorio,  en  palabras  cariñosas  que  fueron  agradecidas  por  el  señor 
Croxatto  quién  declaró  que  se  había  impuesto  el  compromiso  de  no  omitir  esfuerzos  para 
desempeñar en la mejor forma su cargo. 
2º Nuevos Directores y Capitanes de Compañías.‐ De  las correspondientes notas con que  las 
Compañías que se indican comunicaron las elecciones de Oficiales que se señalan: la 9ª, que el 
7 de enero eligió Director a don Guillermo Bruna Santander, en  reemplazo de don Luis Soto 
Salgado designado por el Directorio Tesorero General del Cuerpo;  la 11ª, que en esa misma 
fecha eligió Director a don Manuel Tello Constuzo en reemplazo de don Mario Barbato Roma, 
que renunció al cargo;  la 2ª, que el 2 de enero eligió Capitán a don Edmundo Abad Angelloti 
por renuncia de don Hernán Becerra, y la 11ª que el 22 de enero eligió Capitán a don Rodolfo 
Pezzani Barbagelata en la vacancia del cargo producida por la elección de 3er Comandante de 
don Adolfo Croxatto Ornano, que lo servía. Al archivo. 
3º  Pesame  por  fallecimiento  de Gabriela Mistral.‐ De  una  nota  de  pésame  del  Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, por  la muerte de  la poetisa Gabriela Mistral, en  la que 
además se comunica que ese Cuerpo ha acordado designar con su nombre  la Biblioteca que 
posee. 
Se acordó agradecer esas manifestaciones de adhesión. 
4º  Credenciales  de  visitantes  Peruanos.‐  De  una  conceptuosa  comunicación  del  Cuerpo 
General  de  Bomberos  Voluntarios  del  Perú,  con  la  que  acredita  sus  representantes  a  los 
señores  Julio  Silva Bértoli  y  Juan Manuel Bravo Rueda, Comandante General  y Comandante 
Tesorero General de dicha Institución, respectivamente, de visita a su paso por Santiago. 
Al archivo. 
5º Saludo del Cuerpo de Bomberos del Callao.‐ De una nota de saludo del Comandante General 
del Benemérito Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Callao, don Atilio Airaldi, enviada 
con el Comandante de Lima don Julio Silva Bértoli. Se acordó agradecerla. 
6º Acuse de recibo de nota por el Intendente de Santiago.‐ Del oficio Nº 116 del Intendente de 
la Provincia de Santiago, de fecha 24 de enero en curso, por el que acusa recibo de la nómina 
de Oficiales Generales de la Institución para 1957, en la que expresa sus deseos de éxito.  
Al archivo. 
7º Dividendos  no  cobrados  a  Beneficio  del  Cuerpo.‐ Del  envío,  por  la  Superintendencia  de 
Compañías  de  Seguros,  Sociedades  Anónimas  y  Bolsas  de  Comercio,  de  un  cheque  por  la 
cantidad  de  $  86.814,  girado  por  la  Compañía  de  Consumidores  de Gas  de  Santiago,  suma 
correspondiente a dividendos no cobrados devengados en el año 1946. 
Se acordó acusar recibo. 
8º  Oficiales  Generales  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Valparaíso.‐  De  una  nota  del 
superintendente  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Valparaíso  comunicando  la  nómina  de  los 
Oficiales Generales de esa Institución para 1957. 
Se acordó acusar recibo y expresar las felicitaciones del Directorio. 
9º Agradecimientos de  la  señora Carmen Rivera de Guichard.‐ De  los agradecimientos de  la 
señora Carmen Rivera de Guichard por la actuación del Cuerpo en los funerales de su esposo el 
voluntario de la 4ª Compañía don René Guichard Curiantes. Al archivo. 
10º  Comunicaciones  de  don  Luis  Kappes  y  de  don Oscar Dávila.‐ De  las  notas  con  que  los 
Directores Honorarios  don  Luis  Kappés  y  don Oscar Dávila  agradecen  las  designaciones  de 
primero  y  tercer  reemplazantes del  Superintendente,  respectivamente,  y el ultimo de ellos, 
además,  las  de miembro  del  Consejo  Superior  de  Disciplina  y  de  la  Comisión  de  Asuntos 
Legales y Jurídicos. Al archivo. 
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11º Nombramientos de miembros de Comisiones permanentes.‐ En la vacante de miembro de 
la Comisión Revisora de Libros de la Comandancia, Secretaría y Tesorería Generales producida 
por la elección de don Luis Soto Salgado en el cargo de Tesorero General, el Directorio designó 
al  Director  de  la  9ª  Compañía  don  Guillermo  Bruna  Santander  y  en  la  de miembro  de  la 
Comisión del Premio de Estímulo, por  renuncia del Director de  la 11ª Compañía don Mario 
Barbato, al actual Director de esa Compañía don Manuel Tello Constanzo. 
Además, el Directorio confirmó el nombramiento de  la Comisión de Finanzas, constituída por 
el  Comandante  don  Alfonso  Casanova,  el  Tesorero  General  don  Luis  Soto  y  los  Directores 
Honorarios señores Luis Kappés, Oscar Dávila, Hernán Figueroa, Héctor Arancibia Laso, Hernán 
Llona y el Director de la 5ª Compañía don Jorge Borgoño. 
12º  Premios  de  Constancia:  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
5 años 
Voluntario               Compañía             Sobrante: 
Don Luis Pérez Valiente       10ª      634  
   “    Francisco Casté Zamorano     11ª      254 
          10 años 
Don Eduardo Vicentello Zárate        3ª      230 
   “    Mario Doñas Guzmán        8ª      419 
   “    Memores Schiaffino Núñez    11ª      170    
   “    Sergio Amaro Muñoz      12ª      427 
          15 años 
Don José Manuel Beytía Barrios       3ª                1.311 
   “    Luis Bravo Menadier        8ª                1.761 
   “    Gustavo Jiménez Becerra        8ª       722 
   “    Manuel Rodríguez Fernández      8ª                1.574 
          20 años 
Don Braulio Aja Gutiérrez        2ª         90 
          55 años 
Don Eduardo García‐Reyes Cordovez      9ª         97 
Fueron concedidos los premios. 
13º  Traspasos  y  suplementos  al  Presupuesto  de  1956.‐  De  que  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales, con el objeto de saldar algunos  ítems del Presupuesto de Entradas y Gastos para 
1956, acordó efectuar los siguientes traspasos: 
Partida IV – Adquisición de Material 
Item 4º ‐ Extinguidores y cargas, en            $ 36.000.‐ 
con cargo al item 3º ‐ Material Menor 
Partida V – Conservación y Reparación de Material 
Item 3º ‐ Herramientas y Gastos del Taller, en             43.000.‐ 
con cargo al item Nº 1 – Material Mayor 
Partida VII – Teléfonos y Servicios de Alarmas 
Item 1º ‐ Compañía de Teléfonos, en                 29.000.‐ 
    “    2º ‐ Reparaciones y Varios, en                 30.000.‐ 
     con cargo al item 3º ‐ Conservación y Mantención Servicio 
     de Radiocomunicaciones. 
Partida XII – Gastos Generales 
Item 1º ‐ Gas y energía eléctrica, en                 10.500.‐ 
    “    4º ‐ Mausoleo y Carroza, en                 67.000.‐ 
     con cargo al item 3º ‐ Premios y Repartición 
De  que  el  Consejo,  con  el mismo  objeto,  solicitaba  los  siguientes  suplementos,  que  fueron 
acordados: 
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Partida XIX, Inversiones, en              $   34.432.‐ 
excedida con motivo de la suscripción de acciones  
emitidas por las Sociedades en las cuales el Cuerpo tiene 
hechas inversiones 
Partida XX, Imprevistos, en                 175.757.‐ 
excedida por habérsele imputado los gastos que originó el 
Ejercicio General, cuyo monto se recuperó y se ingresó en 
Entradas varias. 
Los  suplementos  en  referencia  se  imputaron  a  la  Partida  VII,  Entradas  Varias,  lo  que  se 
aumentó, con cargo a los mayores ingresos producidos, en la suma de $ 210.189. 
14º Movimiento de Fondos de Diciembre de 1956.‐ Del movimiento de  fondos habido en el 
mes de diciembre de 1956. Fue aprobado. 
15º Movimiento  de  entradas,  Inversiones  y Gastos  en  1957.‐ Del movimiento  de  Entradas, 
Inversiones  y  Gastos  habido  durante  el  año  1956,  con  informe  favorable  del  Consejo  de 
Oficiales Generales. Fué aprobado. 
16º Movimiento de fondos del mes de enero.‐ Del movimiento de fondos habido en el mes de 
enero  ppdo.,  recomendado  a  la  aprobación  del  Directorio  por  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales. Fue aprobado. 
17º Informe de Revisión practicada en 12ª Compañía.‐ Del informe emitido por la Comisión del 
Consejo de Oficiales Generales que practicó la revisión a que se refiere el Nº 14 del Art. 45 del 
Reglamento General, en el Cuartel de la 12ª Compañía. 
Se acordó transcribirlo a dicha Compañía para que subsane los reparos consignados. 
18º Respuestas a  informes de revisión de compañías.‐ De  las notas con que  la 4ª, 6ª, 8ª, 9ª y 
10ª Compañías han comunicado  la  forma en que subsanaron  los  reparos consignados en  los 
informes correspondientes a las revisiones practicadas en sus Cuarteles.  
Se tomó nota de ellos. 
19º Fallecimiento de voluntario en acto del servicio.‐ El Directorio,  impuesto de  la muerte en 
acto del  servicio del voluntario de  la 8ª Compañía del Cuerpo de Bomberos de Valdivia don 
Alfonso Reyes Aguilera, acordó manifestar su condolencia a esa Institución. 
20º Grupo  simbólico de Bomberos de Chile.‐ El Superintendente,  informando al Directorio a 
raíz de una consulta que hiciera el Director de la 8ª Compañía don Moisés Castillo, expresó que 
lo había  visitado una Comisión  formada por algunos  caballeros de  ciertos años quienes por 
cortesía  le  dieron  cuenta  de  sus  propósitos  de  crear  el  Cuerpo  Simbólico  de  Bomberos  de 
Chile, haciéndole entrega además de un proyecto de Estatutos de  la organización,  lo que  le 
permitió conocer que se trataría de una institución idealista extraña al Cuerpo de Bomberos de 
Santiago  que  tendría  por  finalidad  prestar  su  apoyo  a  las  iniciativas  de  las  instituciones 
bomberiles, sin depender de ellas ni pedirles nada. Añadió que no pudo captar que esa entidad 
pudiera tener otra finalidad que la mencionada. Refiriéndose a la información aparecida en el 
Diario “El Mercurio” expresó que debe haber sido entregada en la crónica por aquellas mismas 
personas. 
El Director de la 8ª Compañía no tuvo dudas de la buena intención que animaría a las personas 
que  visitaron  al  Superintendente,  pero  expresó  su  temor  de  que  en  esa  entidad  pudiera 
acogerse a voluntarios separados o expulsados del Cuerpo y que con ello se llegara a ocacionar 
molestias a la Institución. 
El Director  de  la  2ª  Compañía  declaró  que  no  veía  la  posibilidad  de  impedir  que  llegara  a 
formarse esa asociación y que lo único que cabría sería ser cauteloso en las relaciones que con 
ella se mantuvieran. 
El Secretario General expresó que veía esa  idea, con profundo temor no sólo por  las razones 
aducidas por los Directores de la 2ª y 8ª Compañías sino por muchas otras más. Añadió que no 
comprendía  el  objeto  de  la  existencia  de  aquella  institución,  porque  los  que  piensan 
incorporarse a ella para prestar su adhesión al Cuerpo, por haber  formado en sus  filas, bien 
podrían  reincorporarse  a  sus  compañías  si  las  razones  de  su  alejamiento  no  se  los  impide. 
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Declaró  que  a  su  juicio,  esa  idea  era  el  reflejo  exacto  de  la  confusión  que  se  vive  en  todo 
estado de cosas y simplemente un espíritu de imitación. Se refirió a las razones que justifican 
la existencia de algunas  instituciones con  las cuales se pretendería dar semejanza a  la que se 
piensa  crear,  razones  que  no  existen  ni  tienen  asidero  en  este  caso  para  dar  lugar  a  la 
existencia  del  Cuerpo  Simbólico  de  Bomberos.  Se  refirió  también  a  la  confusión  que  se 
presentará al público para distinguir a los miembros de ella de los del Cuerpo y creyó que era 
obligación  de  cada  uno  de  los  Directores  disuadir  a  los  organizadores,  ejercitando  sus 
influencias en forma privada y amistosa. Finalmente señaló su extrañeza de que muchos de los 
organizadores de la institución discutida son ex‐voluntarios de la antigua 11ª que fué disuelta 
hace más de 40 años, epoca en  la  cual no demostraron el mismo entusiasmo por acatar  la 
disciplina y también por voluntarios en actual servicio en otros Cuerpos de Bomberos,  lo que 
constituye una anomalía. 
El Director Honorario don Hernán Llona dió a conocer la alarma que le produjo imponerse de 
que  existía  esa  idea,  abundó  en  conceptos  parecidos  a  los  que  se  habían  expresado, 
principalmente  en  cuanto  a  la  necesidad  de  disuadir  a  sus  organizadores,  señalando  como 
camino para  lograrlo el ofrecimiento que pueda hacerse a  los que  fueron buenos bomberos, 
de que se reincorporen a la Institución. 
El Director de la 3ª Compañía don Raúl Olmedo declaró que tampoco veía él, la razón de que 
existiera una organización de esa  índole y dió a conocer su parecer de que por el momento 
debía observarse con recelo la situación, desarrollando esa acción personal que pueda llegar a 
impedir  la  creación  de  la  entidad  y,  llegando  el momento,  hacer  la  declaración  que  fuese 
necesaria. 
El Superintendente repitió  lo que se pensaba crear es un organismo completamente extraño, 
por personas de mucha edad que no se hallan en estado de reincorporarse a la Institución. No 
le pareció fácil encontrar armas para impedir la realización de ese propósito, que por lo demás 
creyó difícil que se  llevara a  la práctica, pero dijo que en  todo caso, el cambio de opiniones 
habido  en  este  debate  señalaba  la  actitud  que  correspondería  tomar  a  cada  uno  de  los 
miembros del Directorio. 
21º Reconocimiento por  aumento  subvención  Fiscal  a Caja de  Socorros.‐  Por  indicación del 
Director  de  la  2ª  Compañía  se  acordó  dejar  testimonio  en  el  acta  del  reconocimiento  del 
Directorio por el aumento de la subvención fiscal para la Caja de Socorros y Asistencia Médica 
obtenido por el Director Honorario don Hernán Figueroa Anguita. 
Así se acordó y el Secretario General informó que ya se habían expresado los agradecimientos 
al señor Figueroa en el Consejo de la Caja de Socorros. 
A las 20:15 horas se suspendió la sesión, en espera de recibir la visita del Comandante General 
del Benemérito Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú don Julio Silva Bértoli y del 
Comandante Tesorero General don Juan Manuel Bravo Rueda. 
22º Recepción de visitantes Peruanos.‐ Se reabrió la sesión a las 20:40 horas, para recibir a los 
visitantes mencionados, a quienes el Superintendente manifestó en forma cordial y expresiva 
el agrado del Directorio por recibirlos en su sala de trabajo en esta ocasión. 
Añadió  que  este  organismo  les  agradecía  vivamente  el  saludo  de  que  eran  portadores  y 
después de expresarles en forma muy cordial otros conceptos les rogó que llevaran los saludos 
del Directorio y su mensaje de confraternidad a las autoridades de la institución peruana, junto 
con sus deseos porque  la carrera de progreso del Benemérito Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios  del  Perú  siempre  sea  ascendente  y  porque  los  lazos  que  lo  unen  al  Cuerpo  de 
Bomberos de Santiago se mantengan indestructibles. 
El Comandante General señor Silva Bértoli agradeció la gentileza de los bomberos voluntarios 
chilenos, la magnífica e inmerecida acogida a su juicio, de que habían sido objeto, pidiendo al 
Superintendente que tuviera la evidencia de que a su regreso manifestaría esos saludos y esas 
expresiones de confraternidad tan sinceros. 
Continuó diciendo que les ha sido muy grato llegar a esta linda tierra, donde tantas atenciones 
habían  recibido,  y que  animados por  esa  acogida  tan  generosa  se habían permitido  él  y  su 
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acompañante rogar al Directorio que  los recibiera, para darse el placer de cumplir el encargo 
del Directorio de  la  Institución que  representaban de hacer entrega de un presente que no 
tiene  otro  valor  que  el  de  traducir  el  infinito  cariño  que  sienten  los  miembros  de  esa 
organización por los bomberos voluntarios chilenos. Añadió que estaba seguro de que nada de 
esto era necesario para que se acrecienten los lazos de amistad que existen desde tantos años 
puesto que entre los bomberos del Perú y Chile no existen fronteras, porque son hermanos y 
porque los animan los mismos deseos de brindar su vida por la humanidad. 
Enseguida hizo entrega de una hermosa bandeja de plata con el grabado de un mensaje de 
amistad.  El  Secretario  General  requerido  por  el  Superintendente  para  que  agradeciera  el 
obsequio expresó que era muy honrosa esa confianza que en él se depositaba, pero a la vez un 
compromiso.  Agregó  que  para  los  bomberos  y  principalmente  para  los  miembros  del 
Directorio y en forma muy especial para los Oficiales Generales era un orgullo ser depositarios 
de la cariñosa manifestación de amistad de los bomberos de Lima. 
Continuó  diciendo,  el  obsequio  de  esta  bandeja  labrada  en  plata  peruana,  noble  metal 
extraído  de  las  entrañas mismas  de  esa  tierra,  no  podemos  agradecerlo  sino  con  algo  de 
nuestras propias entrañas  como  lo es el  sincero  reconocimiento y el  cariño nacido desde el 
fondo de nuestros corazones. 
Dijo además que debía hacer una rectificación al distinguido visitante quién había dicho que 
entre Chile y Perú no existían fronteras. En realidad, expresó el Secretario General, existe una 
línea fronteriza que participa de una modalidad especial: que en vez de ser línea divisoria es un 
rasgo que une más firmemente a los pueblos del Perú y Chile. 
Terminó  expresando  que  los  ilustres  visitantes  habían  podido  apreciar  la modestia  en  que 
desarrolla  su  labor  la  Institución,  pero  que  esa  sencillez  con  que  han  sido  recibidos  les 
demostraría que se les quiere como a miembros de la familia chilena, como lo son por el solo 
hecho de venir del Perú, credencial suficiente de fraternidad. 
Enseguida,  el  Comandante  Tesorero  General  señor  Bravo  Rueda  hizo  entrega  al 
Superintendente de banderines de  la  institución peruana para que  se hicieran  llegar a  cada 
una de las Compañías del Cuerpo. 
El  Superintendente  expresó  los  agradecimientos  de  la  Institución  por  su  obsequio  al  señor 
Bravo,  asegurándole que  lo haría  llegar  a  las Compañías  y manifestándole, desde  luego,  en 
nombre de ellas el reconocimiento por esta otra muestra de confraternidad. 
Se levantó la sesión a las 21:00 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 6 de marzo de 1957.‐  
Se abrió la sesión a las 19:00 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de 
Arce y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
3er Comandante       “    Adolfo Croxatto,  
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Ernesto Roldán 
        “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
        “    “       “    Roberto Matus, 
        “    “       “    Hernán Llona, 
        “  de la  1ª Compañía     “    Guillermo Sanfuentes, 
        “    “   “  3ª  “     “    Raúl Olmedo, 
        “    “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
        “    “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
        “    “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira, 
        “    “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
        “    “   “  8ª  “     “    Moisés Castillo, 
        “    “   “  9ª  “     “    Guillermo Bruna, 
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        “    “   “    11ª  “     “    Manuel Tello, 
        “    “   “    12ª  “     “    Guillermo Maldini 
        “    “   “    13ª  “     “    Roberto Borgoño, y el  
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se excusó la inasistencia del Director Honorario don Hernán Figueroa Anguita. 
El Director de  la 5ª Compañía don  Jorge Borgoño  informó al Directorio que, por  razones de 
salud, se había visto impedido de asistir a las sesiones anteriores. 
Acta.‐ Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 6 de febrero ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Comunicación de don Luis Kappes.‐ De una carta de don Luis Kappés, de fecha 11 de febrero 
ppdo., por la que acusa recibo de la comunicación en que se le dieron a conocer los nombres 
de los miembros del Directorio que formarán las comisiones permanentes, de las cuales forma 
parte en las Finanzas. Al archivo. 
2º Renuncia y elección de Director de la 13ª Compañía.‐ De una nota de la 13ª Compañía por la 
que comunica que en sesión del 18 de febrero ppdo. aceptó la renuncia del cargo de Director 
presentada  por  el  voluntario  don  Artemio  Espinoza Martínez  y  eligió  en  su  reemplazo  al 
voluntario don Roberto Borgoño Donoso.  
El señor Superintendente, en conceptuosas palabras dió la bienvenida al señor Borgoño, quien 
al agradecer declaró que, como siempre, estaba a las órdenes de sus colegas del Directorio. 
3º Agradecimiento de Condolencia del Cuerpo de Bomberos de Valdivia.‐ De una comunicación 
del Cuerpo de Bomberos de Valdivia, por  la que agradece  la condolencia enviada con motivo 
de la muerte en acto del servicio del voluntario don Alfonso Reyes Aguilera. Al archivo. 
4º Orden del día Nº 5.‐ De la Orden del Día Nº 5, dictada por el Comandante con fecha 19 de 
febrero ppdo., por la que acepta las renuncias de Ayudantes Generales a los voluntarios de la 
1ª y 5ª Compañías señores Manuel Cañas Vergara y Rigoberto Polanco Fernández y nombra en 
su reemplazo al voluntario don Roberto Besa Ríos, de la 1ª y a don Juan Alvarez Ojier, de la 7ª 
Compañía. Al archivo. 
5º Oficialidad  del  Cuerpo  de Bomberos  de  Temuco.‐ De  una  nota  con  la  que  el  Cuerpo  de 
Bomberos de Temuco da a conocer el Directorio de esa  Institución para el presente año. Al 
archivo. 
6º  Invitación  a  Festividades  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Rancagua.‐  De  una  invitación  del 
Cuerpo de Bomberos de Rancagua a las festividades del 75º aniversario de su fundación. 
Por haber sido agradecida la invitación, la nota se envió al archivo. 
7º Respuestas a Informes de revisión.‐ De las notas con que la 2ª, 3ª, 5ª, 11ª y 13ª Compañías 
comunican  la  forma  en  que  han  subsanado  los  reparos  consignados  en  los  informes  de  la 
Comisión del Consejo de Oficiales Generales que practicó la revista de sus cuarteles. Al archivo. 
8º Movimiento  de  fondos.‐  Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de  febrero 
ppdo., presentado con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
9º  Premios  de  constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
        25 años                 Sobrante 
Voluntario de la  5ª Cía don Mario González B.        816 
          “          “   “  6ª   “  “    Antonio Ferreira Medina      960 
        30 años 
Voluntario de la  1ª Cía d. Alfredo Julio Bañados        452 
          “          “   “  4ª   “   “  Fco. Elissegaray de la F.      614 
Fueron concedidos los premios. 
10º  Informe de  la  comisión del Premio de estímulo.‐ Del  informe  reglamentario presentado 
por la Comisión del Premio de Estímulo para los efectos de discernir el premio por el año 1955. 
De  conformidad  con  lo establecido en dicho  informe, que  fué aprobado,  se  fijó el  siguiente 
orden de precedencia a las Compañías en esa recompensa: 
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  1º La    3ª Compañía con   0 falta  y  1 error 
  2º  “     7ª  “         “    0     “     “  8 errores 
  3º  “     8ª  “         “    1     “     “  9       “ 
  4º  “     5ª  “         “    2     “     “  7       “ 
  5º  “     9ª  “         “    6     “     “  6       “ 
  6º  “     6ª  “         “    7     “     “  5       “ 
  7º  “   10ª  “         “    9     “     “  5       “ 
  8º  “     2ª  “         “              10     “     “  7       “ 
  9º  “     4ª  “         “              11     “     “  5       “ 
            10º  “   12ª  “         “              18     “     “  8       “ 
            11º  “   11ª  “         “              31     “     “  6       “ 
            12º  “     1ª  “         “               53     “     “  0 error 
            13ª  “   13ª  “         “              54     “     “  9 errores 
En  atención  a  dicho  resultado  el Directorio  otorgó  el  Primer  Premio  a  la  3ª  Compañía  y  el 
Segundo Premio a la 7ª Compañía. 
11º Donación de la 3ª Compañía.‐ De una nota de la 3ª Compañía a la que se sirvió acompañar 
cheque  por  la  suma  de  $  500,  donación  para  la  Caja  de  Socorros  y  Asistencia Médica  en 
homenaje a la memoria del voluntario don Miguel Mac‐Guire Alquízar.  
Se acordó agradecerla y dar cuenta de ella al Consejo de la mencionada Caja. 
12º Informaciones del Tesorero General.‐ El Tesorero General  informó al Directorio que no  le 
había sido posible obtener  las  liquidaciones del Hipódromo Chile y del Club Hípico relativas a 
las carreras a beneficio del Cuerpo, pero que el contador de este último hipódromo se la había 
prometido para la próxima semana, anticipándole que el resultado dará un saldo aproximado, 
a favor de la Institución, de unos 12 a 14 millones de pesos. 
Agregó, además, que ya ha sido depositado en el Banco del Estado la suma de $ 1.700.000 que 
corresponde al producto de la Ley 12.027 en el mes de diciembre de 1956, cantidad que luego 
podrá  ser  entregada  al  Cuerpo.  Informó  también  que  la modalidad  del  sistema  establecido 
impide conocer el resultado del rendimiento de esa ley en los meses de enero y febrero y, por 
consiguiente, el resultado del producto que se obtendrá por el presente año. Señaló además 
que  el  mantenimiento  de  una  contribución  adicional,  a  beneficio  municipal,  retardará  la 
obtención de esos datos, de manera que en el mejor de los casos las entradas del 1er semestre 
se percibirán en Julio próximo. 
13º Llegada de  las 3 Bombas “Mercedes‐Benz”.‐ El Comandante  informó que el sábado 2 del 
presente mes habían sido desembarcadas y trasladadas a Santiago  las 3 bombas “Mercedes‐
Benz” adquiridas para la 2ª, 3ª y 10ª Compañías, de las que se hizo cargo la representación de 
la Daimler Benz A.G. para la revisión en sus talleres antes de proceder a la entrega. Añadió que 
estimaba que dichas piezas de material podrán entrar al servicio en el mes de abril próximo. 
14º Cuerpo Simbólico de Bomberos de Chile.‐ El Director Honorario don Roberto Matus usó de 
la palabra,  lamentando no haber podido asistir a  la sesión anterior, en  la que se produjo un 
debate  sobre  el  Cuerpo  Simbólico  de  Bomberos  de  Chile,  para  haber  ampliado  las 
informaciones que ha dado a conocer sobre esta Institución. Añadió que no  le extrañaba que 
el hecho hubiese producido inquietud, por desconocimiento de la organización y finalidades de 
ese Cuerpo que dijo no eran otras que las de reunir en una mesa redonda a sus miembros, que 
sólo podrán ser los voluntarios de todas las instituciones bomberiles y los ex‐voluntarios de las 
mismas, siempre que no hayan sido expulsados ni separados dos veces, reuniones en  las que 
se  tendrá por  fin elogiar y aplaudir  la  labor de  los bomberos. Por último, dijo que  será una 
entidad similar a “El Caleuche”, como que su fundación tuvo origen en su seno, y dió a conocer 
los nombres de algunos de sus fundadores, entre los que se cuentan antiguos voluntarios del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago y el propio señor Matus. 
Se levantó la sesión a las 19:40 horas. 
(Fdo) E. Pinaud‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 3 de abril de 1957.‐ 
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Se abrió la sesión a las 19:00 horas, presidida por el Vicesuperintendente don Enrique Pinaud y 
con la siguiente asistencia: 
Comandante      Don Alfonso Casanova, 
3er Comandante       “    Adolfo Croxatto, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Ernesto Roldán, 
       “    “       “    Héctor Arancibia L., 
       “    “       “    Roberto Matus,  
       “    “       “    Hernán Llona, 
Director de la  1ª Compañía     “    Guillermo Sanfuentes, 
       “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara, 
       “     “   “  3ª  “     “    Raúl Olmedo 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Moisés Castillo, 
       “     “   “  9ª  “     “    Guillermo Bruna, 
       “     “   “   11ª  “     “    Manuel Tello, 
       “     “   “   12ª  “     “    Guillermo Maldini, 
       “     “   “   13ª  “     “    Roberto Borgoño, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se  excusó  la  inasistencia  del  Superintendente don Guillermo  Pérez de Arce  por motivos de 
salud. 
Acta.‐ Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 6 de marzo ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Resultado  carreras  beneficio  Club  Hípico.‐  De  que  las  carreras  a  beneficio  del  Cuerpo 
efectuadas en el Club Hípico de Santiago el 2 de marzo ppdo., arrojaron un producto líquido de 
$ 13.005.788. 
Se acordó entregar  la  liquidación correspondiente al tesorero General, para su revisión, a fin 
de acusar recibo de la remesa de esa suma. 
2º Renuncia y elección de Capitán de  la 13ª Compañía.‐ De que en sesión celebrada el 22 de 
marzo ppdo., la 13ª Compañía acepto la renuncia al cargo de Capitán al voluntario don Enrique 
Weis Benavides y eligió en su reemplazo al voluntario don Manuel Gormaz Ruiz‐Tagle. 
Se acordó enviar al archivo la nota correspondiente. 
3º Agradecimientos por servicios del Cuerpo.‐ De una carta de don Joaquín Luco V., de fecha 
16 de marzo ppdo., por  la que agradece  la  labor del Cuerpo en el  incendio de Maitenes 2321 
trabajo que impidió la propagación del fuego a su propiedad, vecina a la señalada. 
Al archivo. 
4º  Acuse  de  recibo  de  informe  de  revisión  12ª  Compañía.‐  De  la  nota  Nº  31  de  la  12ª 
Compañía,  de  fecha  14  de marzo,  por  la  que  acusa  recibo  del  informe  de  la  Comisión  que 
practicó la revisión a que se refiere el Nº 14 del Art. 45 del Reglamento General. Al archivo. 
5º Agradecimientos  de  la  señora  Javiera Alarcón  de  Fernández.‐ De  una  carta  de  la  señora 
Javiera  Alarcón  de  Fernández,  viuda  del  voluntario  de  la  9ª  Compañía  don  Benjamín 
Fernández, muerto en acto del servicio, por  la que agradece el envío de  las donaciones a su 
beneficio, recibidas de las firmas Gibbs y Cía. S.A.C. y Eduardo Gildemaster y Cía. 
6º Fallecimiento del Voluntario don José Marshall.‐ El Secretario General informó al Directorio 
que con  fecha 23 de marzo  falleció en Valparaíso el voluntario honorario de  la 1ª Compañía 
don José Marshall Howard, perteneciente también al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, con 
premio por 60 años de servicios. 
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El Vicesuperintendente añadió a esas informaciones que, en vista de la personalidad bomberil 
del señor Marshall, se había estimado que sería procedente dejar testimonio del pesar que ha 
causado su fallecimiento. 
Después  de  oírse  las  palabras  de  agradecimientos  del  Director  de  la  1ª  Compañía  don 
Guillermo Sanfuentes;  las  informaciones que proporcionó el Director Honorario don Hernán 
Llona, sobre  la calidad de miembro del Directorio del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso del 
señor Marshall,  fue  acogida una  indicación del Director Honorario don Roberto Matus para 
enviar una nota de condolencia, con tal motivo, al Cuerpo de Bomberos de ese puerto. 
7º Movimiento  de  Fondos.‐  Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de marzo 
ppdo., recomendado a la aprobación del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales. 
Fue aprobado. 
8º  Premios  de  constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas  por  el  Comandante  e  informadas  favorablemente  por  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales: 
        15 años                             Sobrante: 
Voluntario de la  3ª Compañía don René Valderrama T.      205 
          “          “   “  8ª           “           “   Jorge Salas Torrejón               1.211 
          “          “   “            10ª   “           “   Juan Copano Franco      115 
          “          “   “            12ª   “  “   Enrique Longo Ruiz         ‐‐ 
          “          “   “            13ª  “  “   Luis Midletton Conz         ‐‐ 
        20 años 
Voluntario de la   8ª Compañía don Luis Acevedo Jara      487 
        30 años 
Voluntario de la   5ª Compañía don Leonardo Mascaró V.             2.306 
Fueron concedidos los premios. 
9º  Renuncia  del  2º  Comandante.‐  De  la  renuncia  formulada  por  el  voluntario  de  la  6ª 
Compañía don Luis Olivares Carvacho al cargo de 2º Comandante de la Institución, fundada en 
que  sus  actividades  particulares  debe  desempeñarlas  fuera  de  la  capital.  El  señor Olivares 
agradece a todos los miembros del Directorio el estímulo y la cooperación recibidos de ellos e 
igualmente a las Compañías las reiteradas manifestaciones de confianza y la cooperación que 
le dispensaron. 
Los  Directores  Honorarios  señores  Héctor  Arancibia  Laso  y  Ernesto  Roldán,  y  lo mismo  el 
Director  de  la  5ª  Compañía  don  Jorge  Borgoño,  expresaron  que  era  lamentable  que  las 
circunstancias hubiesen obligado al señor Olivares a tomar esa determinación. 
El Secretario General dió a conocer al Directorio las gestiones que los miembros del Consejo de 
Oficiales  Generales  hicieron  para  que  tal  situación  no  se  produjera,  pero  añadió  que  los 
frecuentes viajes que tuvo que hacer fuera de Santiago el señor Olivares, en un principio, y el 
traslado definitivo a la ciudad de Arica en el presente año, lo obligaron a renunciar a su cargo 
de 2º Comandante. Dijo además que si se hubiera querido retenerlo, se le habría perjudicado 
en su carrera funcionaria. Terminó diciendo que  lamentaba el alejamiento del señor olivares, 
como lo imaginaba que lo hacía el Directorio. 
El Comandante manifestó sus palabras de reconocimiento para  la  labor que desarrollara don 
Luis Olivares, a quien calificó de excelente Oficial General y gran colaborador, condiciones que 
unidas a las de amistad hacían que lamentara profundamente su renuncia. 
El Vicesuperintendente declaró que se dejaría testimonio en el acta de estas expresiones. 
Finalmente se acordó aceptar la renuncia del señor Olivares en consideración a las razones en 
que la funda. 
10º Fecha de elección de 2º Comandante.‐ Producida la vacancia del cargo de 2º Comandante, 
la mesa propuso al Directorio que acordara la fecha en que debería practicarse la elección por 
las Compañías para proveerlo, acordándose, después de un corto debate fijar el lunes 8, a las 
20 horas, para la elección y practicar el escrutinio el Jueves 11 de este mismo mes, también a 
las 20 horas. 
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11º  Integrante de  la comisión  revisora de  libros.‐ Después de un cambio de  ideas se acordó 
designar miembro de la Comisión Revisora de Libros de la Comandancia, Secretaría y Tesorería 
Generales, al Director Honorario don Hernán Llona, por la vacancia producida con motivo de la 
renuncia del voluntario de la Décima Tercera don Artemio Espinoza al cargo de Director de su 
Compañía. 
12º Memoria  del  Comandante  correspondiente  a  1956.‐  De  la memoria  presentada  por  el 
Comandante  a  la  consideración  del  Directorio,  respecto  a  la  labor  del  servicio  a  su  cargo 
durante el año 1956, de conformidad con lo dispuesto en el Nº 11 del Art. 26º del Reglamento 
General. 
Para  evitar  posibles  inconvenientes  a  los miembros  del Directorio  durante  el  regreso  a  sus 
domicilios por hallarse vigente el  toque de queda a  las 21 horas,  se presentaron excusas al 
Comandante  por  no  dar  lectura  a  ese  importante  documento  en  la  presente  sesión, 
resolviéndose hacerlo en una reunión próxima. 
13º Medidas adoptadas por la Comandancia en situación de emergencia.‐ El Comandante, que 
había pedido  la palabra,  la cedió al Director Honorario don Ernesto Roldán. El  señor Roldán 
expresó  que  deseaba  que  se  dieran  a  conocer  al  Directorio  las medidas  que  se  hubieran 
adoptado para asegurar el buen servicio del Cuerpo en las condiciones de anormalidad en que 
se ha encontrado la ciudad en estos últimos días. 
El Comandante manifestó que con ese preciso objeto había solicitado la palabra y añadió que 
producidos  los primeros hechos delictuosos se puso en contacto  inmediato con el  Jefe de  la 
Zona  de  Emergencia,  General  don  Horacio  Gamboa,  a  quién  cuenta  de  las  medidas  que 
adoptaría y le pidió y obtuvo las garantías de seguridad para el personal del Cuerpo, las que en 
un principio no  fueron muy eficaces,  lográndose después que el  resguardo del personal que 
acudía  a  prestar  servicios  se  hiciera  con  tanques.  En  seguida  dió  a  conocer  las  medidas 
dictadas el martes 2 en  la tarde, que consistieron en disponer que en caso de  incendio no se 
daría  la  alarma  pública,  concurriendo  el material  como  a  Llamados  de  Comandancia;  que 
deberían  reforzarse  las  guardias nocturnas  y mantener durante el día  y hasta nueva orden, 
personal de voluntarios permanentes en los cuarteles; que las puertas de éstos permanecerían 
cerradas  y  el  personal  acuartelado  en  sus  recintos  interiores;  se  informó  que  para  la 
concurrencia  a  los  actos  del  servicio  se  había  solicitado  la  debida  protección  de  la  fuerza 
pública y  se ordenó que al no contar con esa protección, el personal y el material deberían 
retirarse a sus cuarteles, evitando por  todos  los medios que se produjesen  incidentes con el 
público. 
Añadió  que  el  día  de  esta  sesión,  miercoles  3,  en  atención  a  que  la  situación  anormal 
continuaba,  mantuvo  en  vigencia  la  Orden  del  Día  anterior  y  agregó  las  siguientes 
disposiciones:  recomendar  unicamente  la  asistencia  del  personal  que  se  encuentra  en  los 
cuarteles de las Compañías llamadas a cualquier acto; evitando el tránsito de voluntarios por la 
ciudad  en  forma  aislada,  aún  cuando  vistieran  uniforme;  que  en  caso  de  ser  atacado  el 
personal  por  el  público,  debía  mantener  la  más  absoluta  serenidad,  retirándose  con  su 
material si no contaba con garantías de seguridad y resguardo para el desempeño de su labor, 
y se instruyó al personal de conductores en el sentido de extremar el cuidado en el manejo del 
material, en vista de los obstáculos que se encontrarían en las calzadas. 
En  seguida dió cuenta de que en  las primeras horas ocurrieron 18  llamados, uno en pos de 
otro y algunos simultáneos; informó sobre el ataque a pedradas que se recibieron al concurrir 
a un acto, afortunadamente sin ocasionar daños al personal ni al material; se refirió al buen 
servicio del personal y calificó de excelente la labor desarrollada por este. 
El Director de la 2ª Compañía don Fernando Lara declaró que había sido testigo de la actuación 
del  Cuerpo  y  que  este  daba  un motivo más  para  enorgullecerse,  porque  el  personal  todo 
estaba  actuando  con  serenidad  y eficiencia,  sin escatimar esfuerzos. Añadió que durante el 
hecho  a que  aludió el Comandante, ocurrido en  la Av. Recoleta,  los  voluntarios  cumplieron 
fielmente las ordenes recibidas de evitar incidentes con el público. 
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El  Director  de  la  9ª  Compañía  don  Guillermo  Bruna,  dejó  especial  testimonio  de  su 
complacencia por  las medidas atinadas y previsoras, adoptadas por el Comandante con tanta 
oportunidad,  en  resguardo  de  las  vidas  del  personal  y  de  la  conservación  del  material, 
asegurando también de ese modo el buen servicio del Cuerpo. 
El Secretario General expresó que no era partidario de que los bomberos se alabaran entre sí, 
añadiendo  que  lo  que  diría  estaba muy  lejos  de  significar  una  alabanza  y  era más  bien  un 
reconocimiento  a  la  forma  tan  previsora  con  que  actuó  el  Comandante  desde  el  primer 
momento, de  lo que puede dar pruebas por  la constante comunicación  telefónica en que se 
mantuvieron  apenas  producidos  los  primeros  desmanes.  Recalcó  que  el  Comandante  tiene 
amplias  facultades para proceder por  sí  solo;  sin embargo  tuvo  la deferencia de consultarse 
con  sus  demás  colegas  Oficiales  Generales,  los  que  solamente  tuvieron  que  aplaudir  la 
serenidad y el tino con que había resuelto esas medidas y apreciar el acierto con que estaba 
actuando, anticipándose a prever lo que podría ocurrir. Terminó diciendo que expresaba esto 
en el Directorio para que la Institución sepa que tiene un Jefe que sabe velar por sus intereses, 
que  actúa  sin  precipitaciones  y  que  ha  sido  tan  previsor  que  hasta  ha  hecho  posible  la 
concurrencia  de  todos  los miembros  del Directorio  que  desearon  o  pudieron  asistir  a  esta 
reunión, remediando todas las dificultades. 
El Director de  la 12ª Compañía don Guillermo Maldini, adhirió también a  las expresiones con 
que el Directorio reconocía estas actuaciones del Comandante y lo mismo hizo el Director de la 
7ª Compañía don Jacobo Guttmann. 
14º Prórroga de plazo establecido en el premio de estímulo.‐ El Director de  la 7ª Compañía, 
don  Jacobo  Guttmann,  aludió  a  un  hecho  derivado  de  la  situación  de  anormalidad  ya 
comentada; el del plazo establecido para  la entrega de  los partes y  listas de asistencias, que 
sería difícil cumplir por las dificultades para proceder a la entrega de esos documentos y por el 
gran número de actos ocurridos. 
Se  produjo  un  debate  con  intervención  del  Director  Honorario  don  Ernesto  Roldán,  del 
Secretario  General,  de  los  Directores  de  la  3ª,  6ª  y  5ª  Compañías,  señores  Raúl  Olmedo, 
Antonio  Ferreira  y  Jorge  Borgoño  y  del  Vicesuperintendente,  quien  expresó  que  podría 
adoptarse  un  acuerdo  de  carácter  transitorio  que  ampliara  dicho  plazo,  que  ha  sido 
establecido por un acuerdo del Directorio de carácter permanente, que es el que reglamenta 
el Premio de Estímulo. 
Agotado el debate, se adoptó el siguiente acuerdo de carácter transitorio: 
“El plazo de 45 horas que fija el Art. 4º, letra h), Nº 1 del Reglamento del Premio de Estímulo 
para  el  envío  y  entrega  a  la  Comandancia  de  una  lista  del  personal  asistente  y  el  parte 
correspondiente a todo acto del servicio, se prorroga a 48 horas mas, a contar desde las 18 hs. 
del martes  2 de  abril  en  curso  y hasta  la  fecha  y hora que determine  el Comandante para 
poner término a esta prórroga”. 
15º  Dotación  a  las  Compañías  de  cascos  para  trabajo  en  incendios.‐  El  Director  de  la  7ª 
Compañía se refirió a que  la Comandancia proporciona las cotonas de cuero e hizo notar que 
algunas Compañías disponen de cascos especiales para el trabajo de  incendios,  lo que estima 
muy útil  para la seguridad del personal. Añadió que no pediría que se proporcionaran libres de 
costo  dichos  cascos  para  todas  las  Compañías,  sino  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales 
estudiara  la  posibilidad  de  hacer  una  importación  de  ellos,  financiándolo,  para  facilitar  su 
adquisición por las Compañías. 
Adhirió a ese parecer el Director de la 12ª Compañía, haciendo notar que tenía el propósito de 
formular indicación para que se dote de un casco de trabajo a todo el personal, sin perjuicio de 
que  se  mantenga  el  que  cada  Compañía  tiene  adoptado,  para  evitar  que  se  hieran 
susceptibilidades. 
Siguió un  largo debate  sobre el asunto, en el que el Director Honorario don Ernesto Roldán 
preguntó a cuantos millones ascendería el valor de los cascos para todo el personal, a más de 
observar  que  cada  Compañía  tiene  su  tradición.  Intervinieron  enseguida  nuevamente  los 
Directores de  la 12ª y 7ª Compañías, el de  la 2ª don Fernando Lara, el de  la 11ª don Manuel 
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Tello, quien expresó que no participaba del parecer de premunir a todo el personal de cascos, 
sino que  creía que el estudio debía  realizarlo el Consejo de Oficiales Generales, quizas para 
proveer de ellos a los voluntarios de las guardias nocturnas. Participaron también en el debate 
el Director de la 5ª don Jorge Borgoño, quien anticipó que su Compañía  que es tradicionalista 
por  naturaleza  no  aceptaría  dos  tipos  de  cascos;  el  Vicesuperintendente  que  se  refirió  al 
problema que  se presenta a  la 7ª para  renovar  sus cascos que  son de un  tipo que ya no  se 
fabrica ni  siquiera en  Francia  y que  sugirió que dicha Compañía estudiara  la  solución de  su 
problema  y  pidiera,  si  le  era  necesario,  el  apoyo  financiero  del  Directorio  en  calidad  de 
préstamo, sin perjuicio de que se estudiara las indicaciones formuladas. 
El Director Honorario don Hector Arancibia Laso estimó que si se adoptaba una medida de esa 
naturaleza se desvirtuaría la tradición que ha existido de que el personal se costee esos gastos 
y el Secretario General participando de ese parecer, recordó que el uso de la casaca de cuero a 
que alguien había hecho referencia en el curso del debate, no fue  impuesto por el Directorio 
sino  acordado  previa  y  sucesivamente  por  muchas  Compañías.  Sólo  posteriormente  el 
Directorio se hizo cargo de su adquisición. 
El  Comandante  expresó  que  en  una  de  las  Juntas  de  Capitanes  a  que  había  convocado 
últimamente, se produjo un cambio de ideas sobre el asunto. Se refirió al peligro que ofrece en 
algunos casos el uso de cascos que no tienen la suficiente resistencia. Informó también que el 
costo de la importación de 1.500 cascos ascendería más o menos a $ 15.000.000. 
El  Vicesuperintendente  estimó  que  estas  ideas  servirían  de  base  para  que  el  Consejo  de 
Oficiales Generales estudiara si el asunto era procedente. 
Se levantó la sesión a las 20:25 hs. 
(Fdo) E. Pinaud‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 11 de abril de 1957.‐ 
Se abrió la sesión a las 20 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de Arce 
y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Alfonso Casanova 
3er Comandante       “    Adolfo Croxatto 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus 
Director de la  1ª Compañía     “    Guillermo Sanfuentes 
       “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara, 
       “     “   “  3ª  “     “    Raúl Olmedo, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
     “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira, 
     “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
     “     “   “  8ª  “     “    Moisés Castillo, 
     “     “   “  9ª  “     “    Guillermo Bruna, 
     “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
     “     “   “   11ª  “     “    Manuel Tello, 
     “     “   “   12ª  “     “    Guillermo Maldini, 
     “     “   “   13ª  “     “    Roberto Borgoño, 
Actuaron sucesivamente de Secretario General Subrogante el Director Honorario don Hernán 
Llona y el Tesorero General don Luis Soto y por último el titular que suscribe (Enrique Phillips 
R. Peña). El Secretario General presentó sus excusas por el retraso con que se  incorporó a  la 
sala y agradeció a quienes lo subrogaron. 
Acta.‐ Por  tratarse de una  sesión extraordinaria no  se había distribuído el acta de  la  sesión 
celebrada en 3 de abril en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
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Escrutinio elección de 2º Comandante.‐ De las notas con que las trece Compañías comunicaron 
el resultado de la elección de 2º Comandante efectuada el día 8 del presente mes. 
Practicado el escrutinio se obtuvo el siguiente resultado: 
Por don Guillermo Nuñez Morán 
1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 11ª y 13ª Compañías      7 votos 
Por don Miguel Nacrur Bargach: 
4ª, 9ª, 10ª y 12ª Compañías        4     “ 
Por don Carlos Swinburn Herreros: 
3ª Compañía            1 voto 
Por don Eduardo Kaimalís Lesturgeon: 
8ª Compañía            1     “ 
            Total    13 votos 
De conformidad con este resultado y en atención a  lo dispuesto en el  inc. 2º del Art. 99 del 
Reglamento  General,  el  Superintendente  proclamó  2º  Comandante  del  Cuerpo,  por  lo  que 
resta del presente año, voluntario de la 7ª Compañía don Guillermo Nuñez Morán. 
Inmediatamente que  fué proclamado el 2º Comandante, el  Secretario General dió  lectura a 
una  carta  recibida  del  señor  Núñez  en  la  que  expresa  que  ha  tenido  conocimiento  de  la 
elección de que había sido objeto, añadiendo que en su deseo de no prolongar una situación 
que afecta al servicio, se atrevía a rogar que, si fuera posible, se tratara en esta misma sesión 
la renuncia que por dicha comunicación hace de tan honrosa distinción. 
Agregó que esta resolución la motivaba el convencimiento que tiene de que el desempeño de 
ese cargo hace necesario que el designado cuente con el más amplio respaldo de quienes  lo 
elijen y, aún cuando merece  todo su  respeto y agradecimiento  la decisión de  las Compañías 
que  le dieron  sus  votos,  cree que podría hallarse un hombre que, unificando  las opiniones, 
lograra la unanimidad de criterios. 
El Superintendente puso en discusión esa renuncia y respecto a ella el Director Honorario don 
Héctor Arancibia Laso declaró que el comprendía que el voluntario señor Núñez, por su exceso 
de delicadeza de su parte, presentara la renuncia de su cargo. Dijo que no quería citar la serie 
de precedentes en  la historia del Cuerpo de personas que merecen toda clase de afecto y de 
estimación, que han aceptado  los cargos con  igual elección. Agregó, es cierto que queriendo 
conservar una  tradición del pasado, hay quienes no quieren asumir un  cargo  si no han  sido 
elegidos por una gran mayoría. Sin embargo, añadió, nuestra Institución que es un ejemplo de 
democracia,  permite  en  sus  Reglamentos  la  elección  por  mayoría  absoluta  de  votos  de 
Compañías, porque para toda democracia el voto de la mitad más uno es válido. Hizo presente 
que  no  creía  que  para  poder  desempeñar  algún  cargo  se  requiera  la  unanimidad,  o  una 
mayoría muy considerable, aunque es cierto que ojalá esta fuera alta, ojalá siempre se lograra 
la  unanimidad  a  favor  de  una  persona;  pero  como  esto  no  sucedió,  el  señor  Núñez, 
considerando los preceptos reglamentarios debía sentirse satisfecho de la elección porque no 
tiene porqué renunciar. Declaró además que no había conveniencia en que se produjera una 
nueva elección y, por lo mismo, creía que no debía aceptarse esa renuncia, la que por lo demás 
le parecía que no podría ser tratada en esta sesión, aunque si se producía acuerdo podría ser 
votada. 
Continuó  diciendo  que  si  se  provocara  la  acefalía  del  cargo,  probablemente  algunas  otras 
Compañías, a más de las que ya lo hicieron, votarían a favor del señor Núñez y lo único que se 
habrá conseguido será prolongar esa vacancia, sin ventaja para el Cuerpo. 
El Director de la 10ª Compañía don Cesar Ausín declaró que compartía ampliamente el parecer 
del Director señor Arancibia, no obstante que la mayoría de los voluntarios de su compañía dió 
su voto a don Miguel Nacrur. Añadió que pedía que el Directorio  se pronunciara  sobre esta 
renuncia y que el daría su voto por el rechazo, basado en que el señor Gmo. Núñez merece 
toda la consideración del Directorio por sus condiciones y preparación bomberil. 
Consultada  la sala por el Superintendente sobre  lo que debería hacerse,  la unanimidad opinó 
por votar dicha renuncia, hecho lo cual se obtuvo el siguiente resultado: 
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Por su  rechazo     17 votos 
   “    “   aceptación      4     “ 
En blanco        2     “ 
      Total  23     “ 
En consecuencia se declaró rechazada la renuncia al cargo de 2º Comandante del Cuerpo, por 
lo que resta del presente año, al voluntario de la 7ª Compañía don Guillermo Nuñez morán. 
Se levantó la sesión a las 20:35 horas. 
(Fdo) E. Pinaud‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 8 de mayo de 1957.‐ 
Se abrió  la sesión a  las 19 horas, presidida por el Vicesuperintendente don Enrique Pinaud y 
con la siguiente asistencia: 
Comandante      Don Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Guillermo Núñez, 
3er Comandante       “    Adolfo Croxatto, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Luis Alonso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Hernán Llona, 
Director de la  1ª Compañía     “    Guillermo Sanfuentes, 
       “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara, 
       “     “   “  3ª  “     “    Raúl Olmedo, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann 
       “     “   “  8ª  “     “    Moisés Castillo, 
       “     “   “  9ª  “     “    Guillermo Bruna 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
       “     “   “   11ª  “     “    Manuel Tello, 
       “     “   “   12ª  “     “    Guillermo Maldini 
       “     “   “   13ª  “     “    Roberto Borgoño, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se excusó la inasistencia del Superintendente motivada por hallarse ausente de Santiago. 
Acta: Fueron aprobadas las actas de las sesiones celebradas en 3 y 11 de abril ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Homenaje de recuerdo a don Alfredo Santa María Sánchez.‐ El Director de  la 5ª Compañía 
don Jorge Borgoño, después de obtenido el asentimiento de la sala, expresó lo siguiente: 
Me he atrevido, señor Superintendente, a interrumpir el curso ordinario de esta sesión y hacer 
un alto en nuestros quehaceres habituales, para traer a vuestra memoria el recuerdo de una 
personalidad, que no obstante haber desaparecido hace hoy  justamente once años, su figura 
se proyecta con relieves perfectamente nítidos y su nombre se recuerda con veneración y con 
cariño. 
Seguramente que, salvo aquellos que dieron vida a esta asociación, es uno de los valores que 
más se ha destacado en la casi centuria que hemos transcurrido. 
La  nueva  organización  que  diera  al  Cuerpo,  cuando  éste  había  cumplido  seis  décadas  de 
existencia,  se mantiene hoy día en  todo  su vigor; y  la preocupación permanente de  su vida 
desde esa fecha hasta  la de su fallecimiento, ocurrido en esta casa y casi en esta misma sala, 
fue el progreso constante y el bienestar de nuestra Institución. 
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Quizás  si  esta  labor,  desmesurada  en  la  forma  que  él  la  concibió  y  realizó  influyera 
poderosamente en su prematuro deceso. 
En todo caso, creo de mi deber traer su nombre a la memoria de los señores Directores como 
una mínima gratitud hacia esta personalidad eminente y proyectarla a los voluntarios de toda 
la  Institución  como un ejemplo permanente de  lo que puede  la  abnegación, el  talento  y el 
esfuerzo de un voluntario, que más que “quintino” perteneció al Cuerpo todo y cuyo recuerdo 
se guarda hoy día en el corazón de todos los que llevamos la casaca del bombero voluntario. 
Estas palabras han podido  salir de  los  labios de  cualquiera de nosotros,  con  tanta o mayor 
sinceridad que de los míos, para quien fuera en mis años de estudiante mi maestro, deviniera 
luego en consejero, para terminar finalmente en el más leal y sincero amigo. 
El Vicesuperintendente, visiblemente emocionado, expresó que  la memoria de Alfredo Santa 
María  Sánchez  estaba  presente  en  todos  los  que  fueron  sus  compañeros.  Añadió  que 
seguramente este recuerdo había causado a  los demás  la misma pena que a él y se atrevió a 
pedir que todos, de pie, guardaran un momento de silencio,  lo que se hizo dentro del mayor 
recogimiento. 
2º Agradecimientos por Servicio del Cuerpo.‐ De los agradecimientos de la “Unión Inmobiliaria 
S.A.” propietaria del inmueble del Club de la Unión, por los servicios del Cuerpo en el incendio 
ocurrido el 4 de abril ppdo. en dicha propiedad. Al archivo. 
3º Resultado Carreras de Beneficio.‐ De la liquidación enviada por la Sociedad Hipódromo Chile 
respecto de las carreras a beneficio del Cuerpo efectuadas el 13 de febrero último, que arroja 
un saldo a favor de esta Institución de $ 6.741.336, suma de la cual envía cheque por $ 41.336 
por haberse cancelado ya $ 6.700.000. 
Se acordó enviarla al Tesorero General para que informe sobre ella. 
4º Homenaje al Cuerpo del Rotary Club de Santiago.‐ El Secretario General hizo un recuerdo 
del homenaje cariñoso, ya tradicional, rendido por el Rotary Club de Santiago a la Institución, 
esta  vez  en  la  sesión  almuerzo  que  se  llevó  a  efecto  el miércoles  17  de  abril  ppdo,  e  hizo 
indicación, que fue acogida por unanimidad, de reiterar  los agradecimientos ya manifestados 
por el Superintendente y el Secretario General. 
5º Orden del Día Nº 11.‐ De la Orden del Día Nº 11, dictada por el Comandante con fecha 8 de 
abril, para derogar  las Ordenes del Día Nos 9 y 10, dictadas con  fecha 2 y 3 del mismo mes, 
respectivamente. El Comandante expresa además  su  reconocimiento a  la  labor entusiasta  y 
extraordinaria desarrollada por el personal en el período anormal porque atravesó la ciudad en 
esos días. Al archivo. 
6º  Premios  de  constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
        5 años                     Sobrante 
Voluntario de la  11ª Cía. don Carlos Campodónico T.       ‐‐  
        10 años 
Voluntario de la    2ª Cía don Gmo. Briones F.        189 
         “          “   “    5ª   “      “    Luis García Godoy        203 
         “          “   “    5ª   “      “    Fdo. Ossa Carvallo        182 
         “          “   “   10ª   “      “    Julio Pau Rubio          ‐‐  
         “          “   “  11ª   “      “    Edmundo Wastuvinola      560 
         “          “   “  13ª   “      “    Sergio Baniuso F.        136 
         “          “   “  13ª   “      “    Jorge Corona P.        449 
         “          “   “  13ª   “      “    Carlos Humbser E.       111 
        15 años 
Voluntario de la    6ª Cía don Juan Luis Figueroa B.      632 
         “          “   “    7ª   “      “   Juan Alvarez Ojier                 2.158 
         “          “   “    9ª   “      “   José Tupper Lagos                 1.129 
         “          “   “  10ª   “      “   Raúl Gómez Olguín 
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        20 años 
Voluntario de la    2ª Cía don Héctor Godoy de la Guardia    134 
         “          “   “    3ª   “      “   Darwin Morales Silva      456 
         “          “   “  10ª   “      “   Julio Rivas Nieto           ‐‐ 
        30 años 
Voluntario de la    1ª Cía don Roberto Mackenney Walker    661 
        40 años 
Voluntario de la     1ª Cía don Enrique Phillips R.P.               2.152 
         “          “   “  11ª   “      “   Gerónimo Botinelli A.        68 
Fueron concedidos los premios. 
7º Movimiento  de  Fondos  y Alcance  sobre  programas  por Desarrollar.‐ Del movimiento  de 
fondos habido en el mes de abril ppdo., que se presenta con informe favorable del Consejo de 
Oficiales Generales. 
El Director de  la  1ª Compañía don Guillermo  Sanfuentes declaró que había  examinado  con 
detenimiento el estado de fondos y que si bien es cierto que era satisfactorio contar con más 
de $ 40.000.000 depositados en cuenta corriente, es a  la vez peligroso. Estimó que una vez 
recaudado el producto de la ley 12.027 esa suma subirá a los $ 100.000.000. Creyó que debía 
realizarse un plan de inversiones que contemplara la construcción de cuarteles ya que algunos 
de los actuales son locales ruinosos o deberán ser desalojados. 
El Vicesuperintendente, refiriéndose a la indicación anterior, expresó que en cuanto al monto 
elevado del saldo de caja, se habían realizado gestiones en el Banco del Estado de Chile  para 
obtener  que  se  abonara  determinado  interés  sobre  los  saldos  acreedores,  pero  pese  a  las 
diligencias  que  hiciera  el  Director  de  la  5ª  Compañía  don  Jorge  Borgoño,  eso  no  se  logró, 
habiendose insinuado en cambio que el Cuerpo constituya depósitos a plazo, sobre los que se 
le abonará el 8% de interés, permitiéndosele girar sin perder beneficio. De tal manera, agregó, 
el Consejo de Oficiales Generales acordo mantener en cuenta corriente únicamente un saldo 
de $ 10.000.000 vistos  los compromisos  inmediatos por cumplir, y depositar  la diferencia en 
cuenta a plazo. 
Respecto a la conveniencia de realizar un plan de inversiones, declaró que el Superintendente 
está vivamente preocupado de reunir a la Comisión de Finanzas lo que no se ha podido hacer 
por inconvenientes que han surgido a última hora en varias oportunidades. 
El Director de la 9ª Compañía don Guillermo Bruna expresó que tenía el propósito de hacer la 
misma pregunta que formuló el Director de la 1ª Compañía. Añadió que pensando en que sin 
duda el Directorio abordará  la  construcción de nuevos  cuarteles,  creía que el programa por 
desarrollar debía ser acelerado y, por lo mismo, sugería, que al estudiar el asunto la comisión 
pertinente  considerara  la  posibilidad  de  contratar  algún  empréstito  que  permitiera  dar  esa 
celeridad a las obras, con la siguiente economía por diferencias de costos. 
El  Vicesuperintendente  expresó  que  esa  era  precisamente  la  idea  que  deseaba  estudiar  el 
Superintendente. 
El  Director  de  la  5ª  Compañía  don  Jorge  Borgoño  declaró  que  ha  sido  constante  su 
preocupación por estos asuntos y dió a conocer su parecer por realizar un plan rápido, no sólo 
de  construcción de  cuarteles  y de  renovación de material mayor  y menor,  sino  también de 
mejoramiento del servicio de alarmas (recepción y transmisión). 
El Director de la 3ª Compañía don Raúl Olmedo adhirió a las indicaciones de los Directores de 
la 9ª y 5ª Cías. 
El Secretario General manifestó que, aunque parezca que ha habido un poco de lenidad en las 
actividades  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  no  ha  sido  así,  porque  cada  uno  de  sus 
miembros separadamente o en reunión, han cambiado ideas sobre los puntos mencionados en 
este  debate  y  muchos  otros.  Añadió  que  algunos  voluntarios  se  han  forjado  esperanzas 
desmedidas en cuanto a lo que podrá hacerse con los recursos de la Ley 12.027. Hizo notar que 
ha habido que adquirir material mayor y dijo que con las 3 nuevas bombas que se entregarán 
al  servicio  el  próximo  domingo,  el  Cuerpo  quedará  dotado  de  equipos  en  magníficas 
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condiciones.  En  cuanto  al material menor,  informó  que  las mangueras  que  el  año  pasado 
costaban 1 millón de pesos en el pte. año costarán 5 millones. Se refirió enseguida al servicio 
de alarmas y dijo que siempre se insiste en los fondos del servicio de alarma en la creencia de 
que deben emplearse en el sistema de cajas distribuídas en la ciudad que era el que hace años 
se estimaba el mejor, pero las estadísticas prueban que en las ciudades  como Londres, París u 
otra similar que poseen tal sistema la mayoría de las alarmas, el 80%, se reciben por teléfono. 
Dijo por último que en esta materia es constante  la preocupación por mejorar el sistema de 
radiocomunicaciones y que se estaban dando pasos como asunto previo para  la construcción 
de  un  cuartel  en Vicuña Mackenna  y  Rancagua,  en  el  sentido  de  desahuciar  a  los  actuales 
arrendatarios y otras medidas que no pueden desgraciadamente acelerarse por ahora. 
El Director de  la 5ª Compañía expresó que  veía  con agrado  la preocupación por mejorar el 
servicio de radio pués su Compañía al llegar a prestar servicios a un Llamado de Comandancia, 
viendo la necesidad de dar la alarma de incendio, tuvo que recurrir a carabineros. Dijo que la 
percepción en el Cuartel mismo es pésima y que, según  le  informa el Director de  la 1ª, en su 
Compañía ocurre lo mismo. 
El Director Honorario don Hernán  Llona participo de  la  idea de apresurarse y estimó que  la 
Comisión debería reunirse para estudiar los datos de lo que se va a tener y establecer ciertas 
bases de futuros planes. 
El Tesorero General pidió excusas por haberse  incorporado a  la sala con atraso y observando 
que el punto básico del debate  tiene  relación  con  la  inversión de  fondos,  creyó de utilidad 
informar al respecto. Dijo que el saldo de $ 40.626.095 se va a reducir casi en $ 8.000.000, una 
vez efectuados  los gastos que acordó el Consejo de Oficiales Generales en  su última  sesión 
(compra  de mangueras  y  reparaciones  de  cuarteles);  hizo  pte.  que  ya  se  ha  percibido  la 
totalidad del producto de  las carreras de beneficio y que de  las entradas fuertes solo falta el 
producto de los sorteos de la Polla Chilena de Beneficencia; esto, sin contar el rendimiento de 
la  ley 12.027 que  se ha estimado en $ 70.000.000 y que, por consiguiente,  financia en gran 
parte  el  presupuesto.  Añadió  que  hasta  ahora  no  se  sabe  cuanto  va  a  producir  dicha  Ley, 
porque entró en vigencia un nuevo rol de avalúos y sólo se han pagado las contribuciónes de 
los propietarios que no  reclamaron de  la  tasación;  los otros  tienen plazo hasta octubre para 
hacerlo, de manera que el Cuerpo vendrá a percibir esos fondos a fines del año. Esto hará, dijo, 
que la Comisión de Finanzas tenga que hacer sus estudios sobre bases poco precisas. Informó 
que el Superintendente  le ha pedido que proporcione un estado de situación minucioso para 
dicha  Comisión,  en  el  que  hará  ver  que  los  fondos  que  existen  en  caja  son  los  con  que  se 
cuenta  para  el  desarrollo  de  todas  las  actividades, mientras  no  se  recauden  los  de  la  Ley 
12.027. Dió a saber que algunos Cuerpos de Bomberos sólo han recibido las cuotas recaudadas 
por el fisco hasta el mes de octubre del año pasado. 
El Director Honorario don Luis Alonso calificó de muy acertadas las explicaciones del Tesorero 
General, recordando que el año pasado el Cuerpo había pasado por una crisis financiera que 
casi  lo obligó a efectuar  la venta de algunos valores que no era conveniente enajenar. Creyo 
que si no se procedía con cautela, podría llegar a producirse la misma situación. 
El  Secretario  General  pidió  al  Vicesuperintendente  que  contara  al  Directorio  algunas 
actuaciones  conocidas  por  el,  por  haber  sido  tratadas  por  la  Comisión  Especial  Ley  12.027. 
Expresó el señor Pinaud que la Tesorería depositó una suma crecida en la Cuenta “Cuerpo de 
Bomberos  de  la  República”  correspondiente  a  fondos  recaudados  en  1956  en  distintas 
comunas, por concepto de la contribución creada por dicha Ley. La liquidación de la Tesorería 
Provincial  señalaba  las  distintas  comunas  que  habían  tributado  esa  suma,  pero  en  ella  no 
figuraban  las  ciudades  de  Valdivia,  Concepción  ni  Antofagasta,  ni  otras  importantes  en 
circunstancias  que  aparecían  otras  comunas  de  esas  provincias.  Por  eso,  dijo,  ha  sido  una 
suerte  que  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  haya  percibido  la  totalidad  de  los  fondos 
recaudados en 1956 por las Tesorerías de Santiago y Providencia, lo que se ha logrado gracias 
a  las buenas amistades de que goza el Tesorero General en  los servicios pertinentes. Algunas 
otras  instituciones bomberiles han  recibido  lo pagado por  los contribuyentes en octubre del 
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año  ppdo.,  y  casi  el  50%  de  las  restantes,  ni  un  solo  peso.  Esta  circunstancia,  continuó 
diciendo,  ha  impedido  a  la  Comisión  Especial  que  preside  realizar  el  plan  de  ayuda  que 
contempla  la  Ley,  lo  que  ha  dado  orígen  a  situaciones  molestas  que  no  se  solucionarán 
mientras no se modifique la ley en cuanto al procedimiento para hacer entrega de los fondos 
por parte de  los Tesoreros Comunales. Basado en estos hechos dijo que eran dignas de toda 
consideración  las  recomendaciones del Tesorero General y sus  temores, de  los que  también 
participó el Director Honorario señor Alonso, porque la holgura de recursos no es todavía una 
cosa que marche con seguridad y puede ser solo momentánea. 
El Director Honorario don Hernán Llona calificó de muy atinadas todas las explicaciones, pero 
volviendo  sobre  las  indicaciones  formuladas,  dijo  que  esas  razones  no  impedían  que  se 
estudiara  algún  plan,  que  se  elaboraran  los  correspondientes  presupuestos,  a  fin  de  tener 
avanzado lo más que se pueda. 
El Vicesuperintendente declaró que  se haría un deber en  llevar  todas estas observaciones a 
conocimiento  del  Superintendente  y  en  colaborar  con  él  para  llevar  adelante  las  ideas 
enunciadas. 
El Director Honorario  don Hector Arancibia  Laso  recalcó  que  si  el  Cuerpo  ha  recibido  esos 
fondos  provenientes  de  la  Ley  12.027,  ha  sido  por  la  diligencia  personal  gastada  por  el 
Tesorero General  y merced  a  las  amistades  con  que  cuenta.  Hizo  saber  que  el  Cuerpo  de 
Bomberos  de  Ñuñoa,  comuna  donde  vive,  tiene  en  la  aduana  un  carro  bomba  que  no  ha 
podido retirar porque no ha obtenido esos fondos, a pesar de los empeños que se han hecho 
valer  ante  el  Tesorero  Provincial,  que  ha  sido muy  gentil.  Expresó  sus  deseos  de  que  se 
solucionara con  la misma suerte  la entrega de  los futuros rendimientos de esa Ley, pero hizo 
presente que cualquier plan de inversión de ellos que se haga, no podrá ser inmediato, porque 
lo dicho por el Tesorero General del Cuerpo es la verdad, no se percibirán esos recursos hasta 
el final del año. 
El Director Honorario don Luis Felipe Laso estuvo muy de acuerdo en que se elaborara un plan 
de construcciones, para que pueda  saberse  la prioridad con que habrán de desarrollarse  las 
obras. 
Agotado el debate, el Vicesuperintendente  consultó  si el estado de  fondos, que había dado 
origen a estas observaciones, merecía la aprobación del Directorio. 
El  Director  de  la  8ª  Compañía  observó  que  la  suma  entregada  para  la  caja  chica  había 
aumentado de $ 10.000 a $ 60.000. 
El  Vicesuperintendente  explicó  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  a  pedido  del 
Comandante había  resuelto entregar un  fondo  fijo de $ 50.000 para que bajo el control del 
propio Comandante el Inspector General de Cuarteles pueda cancelar necesidades inmediatas. 
Hizo presente que es  imposible exigir espera en el pago a pequeños contratistas y obreros y 
también ha parecido contraproducente que el  Inspector General desembolsara de su propio 
bolsillo esas sumas, como muy amenudo había tenido que hacerlo. 
Fue aprobado el movimiento de fondos del mes de abril. 
8º  Entrega  al  servicio  de  3  nuevas  bombas.‐  El  Comandante  expresó  que  se  tenía  pensado 
hacer entrega de las nuevas bombas para la 2ª, 3ª y 10ª Compañías en un acto con citación a 
todo el Cuerpo, el próximo domingo, a las 11:30 horas, con la concurrencia de todo el material. 
La entrega, salvo mejor parecer se haría en la Plaza Libertad, pero el Cuerpo sería citado en Av. 
Bulnes  y  Alonso  Ovalle.  Después  del  acto  en  referencia  el  Cuerpo  desfilaría  por  Alameda 
Bernardo  O’Higgins,  Ahumada  hasta  Puente,  para  ser  revistado  por  el  Directorio  frente  al 
Cuartel General.  
Fué acogida la indicación del Comandante y se acordó citar al Cuerpo al acto mencionado. 
9º Solicitud para realizar un ejercicio General extraordinario de competencia.‐ El Comandante 
expresó que con el  fin de mantener en continuo entrenamiento al personal, había  tenido  la 
idea de proponer una competencia extraordinaria, totalmente distinta a la que se disputa por 
el  premio  “José Miguel  Besoaín”;  su  pauta  se  daría  a  conocer  dos  o  tres  días  antes,  los 
movimientos  serían  contra  el  tiempo,  no  se  otorgaría  ningún  premio,  sería  de  caracter 
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totalmente  interno, puesto que no se distribuirían entradas,  los movimientos mismos serían 
netamente bomberiles, para no hacer exigible entrenamiento ni estado  físico especiales. En 
resumen, con su realización se perseguiría el fin de conocer el pie en que se halla el Cuerpo en 
esta epoca del año. 
El Director de la 1ª Compañía encontró muy plausible la idea, pero rogó al Comandante que si 
se  acordaba  realizar  el  ejercicio,  citara  para  ello  cuanto  antes,  a  fin  de  evitar  los 
entrenamientos que efectúan las Compañías, que ocasionan gastos. 
Los  Directores  Honorarios  señores  Jorge  Gaete  y  Hernán  Llona  expresaron  que  todas  las 
Compañías están realizando desde hace bastante tiempo. 
El Director de  la 5ª Compañía  lamentó diferir de  la opinión, al parecer  favorable, de  realizar 
este  ejercicio.  Recordó  que  conforme  a  lo  que  se  tiene  acordado,  este  año  correspondería 
llevar a efecto el Ejercicio General de Competencia “José Miguel Besoaín”, de manera que no 
sería  tan  indispensable uno extraordinario, que  solo haría  incurrir en  gastos principalmente 
por  destrucción  de  mangueras.  Hizo  presente  que  como  será  difícil  conseguir  divisas  el 
próximo año, aunque  se  cuenten  con  recursos, no habrá  facilidad para  reponer el material. 
Observó  además  que  son  subidos  los  gastos  que  origina  la  preparación  necesaria  para  el 
adiestramiento  y  estimó  que  el  Cuerpo  no  podía  exponerse  a  un  fracaso  por  falta  de 
entrenamiento del personal, aunque efectuara este acto en privado. Por  lo demás, añadió, el 
Comandante  puede  citar  a  ejercicios  combinados  que  le  permitirían  captar  el  grado  de 
perfeccionamiento del personal. 
El  Comandante  expresó  que  ha  tenido  muy  presente  la  disposición  reglamentaria  que  lo 
faculta  para  efectuar  ejercicios  combinados,  pero  como  a  su  juicio  la  citación  a  todas  las 
Compañías,  aunque  se  haga  en  varias  etapas,  significa  un  ejercicio  general,  no  quiso  que 
pareciera un subterfugio suyo no declararlo así. 
El Director Honorario don Oscar Dávila declaró que ignoraba que hubiera esta idea de realizar 
un  ejercicio  general  extraordinario.  Añadió  que  creía  que  no  hay  conveniencia  en  hacerlo, 
puesto que ya se sabe que se disputará este año el premio “José Miguel Besoaín”. Dijo además 
que si el objeto que se persigue es entrenar al personal, habría que anunciarlo, pero  le hace 
fuerza el argumento de la necesidad de no destruir material. 
El  Director  de  la  4ª  Compañía  don  Eduardo  Dussert  encontró  muy  plausible  la  idea  del 
Comandante, pero  también halló  lógico  los  argumentos del Director de  la 5ª  y del Director 
Honorario don Oscar Dávila. Recordó que antes, en esta época del año se efectuaba el Ejercicio 
de  Competencia,  pero  se  resolvió  cambiarlo  para  el  período  de  verano  y  alternarlo  con  el 
General. Estimó que  si el Comandante no creía  suficiente  la  realización de un  solo ejercicio, 
podría volverse a lo anterior, pero no parecería lógico llevar a efecto uno extraordinario. 
El Director de  la 2ª Compañía don Fernando Lara expresó que habiendo tenido conocimiento 
hace  algunos  días  de  esta misma  idea  de  la  Comandancia,  había  analizado  las  ventajas  y 
desventajas  del  ejercicio  y  ha  llegado  a  la  conclusión  de  que  para  el  entrenamiento  del 
personal es ventajoso, porque debido a  su  índole deportivo‐bomberil, por decirlo así, no  se 
exige preparación especial. Por lo demás, dijo, todas las Compañías en el curso del año realizan 
competencias internas que ocasionan destrucción de material. 
El  Director  de  la  7ª  Compañía  manifestó  su  satisfacción  porque  fuera  a  darse  carácter 
deportivo al ejercicio; esto, siempre que se realizara en forma estrictamente privada. Observo, 
si  que  si  se  califica  como  de  competencia,  ocurrirá  que  los  capitanes  destacarán  al mejor 
personal para actuar, desvirtuándose así el principal objetivo que se persiguiría, el de entrenar 
a todo el personal en aspectos netamente bomberiles, que se presentan en el trabajo diario 
del Cuerpo. 
El  Vicesuperintendente  declaró  que  las  distintas  opiniones  emitidas  en  el  curso  del  debate 
permitían colegir que hay ideas favorables y contrarias a la proposición del Comandante. Por lo 
mismo, preguntó si debería irse a la votación. 
El Comandante estimó que, por ser ideas nuevas las suyas, habían originado esta discrepancia 
de  criterios.  Declaró  también  que  le  instaba  el  entusiasmo  que  había  despertado  en  el 
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personal  la  probable  realización  del  acto,  como  todos  pueden  apreciarlo  por  las  contínuas 
citaciones a ejercicios. Y esto, dijo, ha mejorado el servicio. Repitió que su intención había sido 
la de capacitar aún más al personal en su trabajo de rutina, como sería el de hacer uniones, 
etc. Terminó diciendo que como su ánimo no era el de colocar al Directorio en situación de 
tener que resolver en votación esta indicación, prefería retirarla. 
10º Propuestas para carros para la 6ª Compañía.‐ El Comandante expresó que dentro del plan 
de  renovación de material mayor, queda por  realizar desde  luego  la adquisición de un carro 
porta‐escalas  para  la  6ª  Compañía  y  en  el  futuro  uno  de  especialidades  para  trabajos 
generales. Creyó que debería procederse al encargo de un carro porta‐escalas que reuniera las 
características  adecuadas  para  su  trabajo  y  condiciones  de  rapidez  y movilidad,  ya  que  se 
ampleará en la mayoría de los actos del servicio. 
El Vicesuperintendente  hizo  presente  que  en  el  presupuesto  se  consulta  la  suma  necesaria 
para este fin y señaló que esta indicación del Comandante corrobora lo que se dijo en cuanto a 
la preocupación por invertir los fondos del Cuerpo. Recordando lo que dijera al Director de la 
5ª Compañía, sobre  las dificultades que se presentarán para obtener divisas el año próximo, 
estimó que esa circunstancia  hacía aconsejable proceder con rapidez a estos estudios. 
El Director  de  la  6ª  Compañía  don Antonio  Ferreira  agradeció  al  Comandante  que  hubiese 
dado a conocer esta necesidad de su Compañía que se hace sentir desde hace  largo tiempo. 
Basado en la misma razón que tuvo presente el Vicesuperintendente y que fué dada a conocer 
por  el Director  de  la  3ª  Compañía,  creyó  que  sería  oportuno  pedir  propuestas  por  los  dos 
carros  aunque  la  adquisición  de  uno  de  ellos  debiera  hacerse  con  cobertura  diferida  o 
mediante  un  credito.  Pidió  que  el  Directorio  no  viera  en  esta  petición  el  interés  de  la  6ª 
Compañía, sino el beneficio general del Cuerpo. 
Siguió un  corto debate  con  intervención del Director Honorario don Oscar Dávila, quién  fué 
informado de que no hay otras Compañías de Escalas que necesiten renovar su material; del 
Secretario General que estimó necesario dotar a la 6ª Cía de un adecuado carro de salvamento 
y del Vicesuperintendente   que declaró que no se pedía autorización para adquirir, sino para 
solicitar propuestas, de manera que en el momento oportuno el Directorio podría decidir  si 
adquiere uno o los dos carros, según las disponibilidades con que cuente. 
Fue autorizado el Comandante para adelantar el estudio de  las propuestas por 1 carro porta‐
escalas y 1 carro de salvamento y especialidades para la 6ª Cía. 
11º Término prórroga de plazo.‐ El Comandante recordó que el Directorio, en sesión celebrada 
el 3 de abril ppdo., al prorrogar en 48 horas el plazo para el envío y entrega a la Comandancia 
de una lista del personal asistente y el parte correspondiente  a todo acto del servicio, lo había 
facultado para poner termino a esa prórroga, lo que hizo con fecha 12 de ese mismo mes. 
12º Memoria del Comandante correspondiente al año 1956.‐ De la memoria presentada por el 
Comandante, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 26, Nº 11 del Reglamento General, acerca 
de la labor realizada por el servicio activo durante el año 1956. 
Una  vez  leído  por  el  Secretario  General  dicho  documento  y  ofrecida  la  palabra  por  el 
Vicesuperintendente,  el Director Honorario  don  Luis Alonso  hizo  presente  que  quedaba  en 
claro que la labor del año pasado había sido dura. Añadió sus felicitaciones al Comandante por 
la forma acuciosa y completa en que había relatado esos hechos, justamente porque el sabe la 
tarea que significa confeccionar una memoria. Por último agradeció  los recuerdos personales 
que hiciera de él en su trabajo. 
El Vicesuperintendente declaró que se dejaría testimonio de esas expresiones, que  interpreta 
el sentir del Directorio por el espléndido trabajo presentado por el Comandante, refiriendo en 
forma acuciosa, clara, y concisa el trabajo activo desarrollado en 1956. 
El  Comandante  agradeció  las  expresiones,  las  que  hizo  extensivas  al  personal  de  la 
Comandancia  y  principalmente  al  Inspector  General  don  Alvaro  Trewhele,  que  ha  sido  el 
redactor de la Memoria. 
13º Nombre de “Germán Tenderini” dado a pieza material Talagante.‐ El Director Honorario 
don Roberto Matus informó que el Cuerpo de Bomberos de Talagante en forma muy solemne 
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había bautizado un nuevo carro‐bomba con el nombre de Germán Tenderini, primer mártir del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
El Vicesuperintendente expreso que se dejaría testimonio en el acta de este simpático gesto. 
Se levantó la sesión a las 21:15 horas. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 5 de junio de 1957.‐  
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de Arce 
y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Alfonso Casanova 
2º Comandante        “    Guillermo Núñez 
3er Comandante       “    Adolfo Croxatto, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete Rojas, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Hernán Llona, 
Director de la  1ª Compañía     “    Guillermo Sanfuentes, 
       “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara 
       “     “   “  3ª  “     “    Raúl Olmedo, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Moisés Castillo, 
       “     “   “  9ª  “     “    Guillermo Bruna, 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
       “     “   “   11ª  “     “    Manuel Tello, 
       “     “   “   12ª  “     “    Guillermo Maldini, 
       “     “   “   13ª  “     “    Roberto Borgoño, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Acta.‐ Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 8 de mayo ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Condolencia de la I. Municipalidad de Rengo.‐ De un oficio de la I. Municipalidad de Rengo, 
de  fecha  13 de mayo ppdo., por  el que  expresa  la  condolencia de  esa Corporación  ante  el 
fallecimiento  del  voluntario  honorario  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  don  Jacinto 
Contreras Huerta, fundador de la 2ª Compañía de Rengo. 
Se acordó agradecer ese pésame. 
2º  Donación  de  don  Oscar  Barrios  U.‐  De  una  comunicación  de  don  Oscar  Barrios  U., 
propietario del  inmueble de calle San Antonio Nos 446/68, por  la que agradece  los servicios 
prestados por el Cuerpo en dicha propiedad y efectúa una donación de $ 10.000. 
Se acordó agradecer. 
3º Donación de la 9ª Compañía.‐ De que la 9ª Compañía donó la cantidad de $ 500 a la Caja de 
Socorros y Asistencia Médica, en homenaje a la memoria de su voluntario don Raúl Valdivieso 
Silva, recientemente fallecido. Se acordo agradecer. 
4º Movimiento de Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de mayo ppdo., 
presentado con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
5º Orden del día.‐ De la Orden del día Nº 12 dictada por el Comandante con fecha 12 de mayo 
ppdo., retirando del servicio del Cuerpo los carros bombas marca “Ford” de la 1ª, 2ª, 3ª y 10ª 
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Compañías  e  incorporando  al  mismo  los  nuevos  carros  bombas  marca  “Mercedes‐Benz”, 
destinados a las señaladas Compañías. Al archivo. Creo que la 1ª no entra en esto. 
6º  Reforma  del  reglamento  de  la  12ª  Compañía.‐  Del  informe  del  Consejo  de  Oficiales 
Generales acerca de la reforma del art. 116 del Reglamento de la 12ª Compañía, en el cual el 
mencionado organismo propone la siguiente redacción para dicho artículo: 
“Art. 116.‐ El uniforme de los voluntarios será: 
Levita corta de paño azul, con doble abotonadura, botones de metal plateado con un escudo 
chileno al centro; cuello recto y bocamangas con vivo azulino y dos botones, palas de metal, 
seis botones distribuídos a ambos lados de la abertura de los jalones en la espalda. 
Pantalón  de  brin  blanco  sin  doblez,  cinturón  de  charol  blanco,  de  6  centímetros  de  ancho; 
zapatos negros, guantes blancos y casco según modelo adoptado por la Compañía. 
En las citaciones a ejercicios con uniforme de parada no se usarán guantes. 
El uniforme de trabajo será el que determine el Directorio: 
Fué aprobada  la  redacción propuesta por el Consejo de Oficiales Generales y, a petición del 
Director Honorario  don  Roberto Matus,  el  Directorio  declaró  que  la  reforma  en  referencia 
podría empezar a regir de inmediato, en caso de su acogida por la Compañía conforme al texto 
sugerido. 
7º  Reforma  del  Reglamento  de  la  13ª  Compañía.‐  Del  informe  favorable  del  Consejo  de 
Oficiales Generales acerca de  la reforma del Art. 37 del Reglamento de  la 13ª Compañía, que 
consiste en agregar el vocablo “titular” a continuación de la palabra “Capitán”. De tal manera, 
el artículo en referencia queda con la siguiente redacción: 
“Las funciones del Director serán desempeñadas en su ausencia por el Capitán titular, o en su 
defecto por el voluntario más antiguo”. 
Hubo una  indicación para que en el artículo mencionado se precisara que esas  funciones  las 
desempeñaría el voluntario más antiguo “que se hallare en condiciones de hacerlo”, pero se 
prefirió mantener  la  redacción  acordada  por  la  Compañía,  con  lo  cual  quedó  aprobada  la 
reforma. 
8º Desistimiento de  venta al Cuerpo de un  inmueble.‐ De un Memorandum del Consejo de 
Oficiales Generales por el que da cuenta de que en sesión celebrada el 31 de mayo ppdo. fué 
informado por el Tesorero General, quien tuvo a su cargo las diligencias referentes a la posible 
negociación de compra de la propiedad de calle Compañía Nos 2179/89 que su propietario ha 
desistido de efectuar la venta. 
El Superintendente recordó que en  la Ley de Presupuesto para el presente año se destina  la 
suma de $ 2.400.000 para ser invertida en la adquisición de un terreno para la 9ª Compañía, ya 
sea en reemplazo o como ampliación del actual, suma de la cual se debe hacer uso en el curso 
de 1957, ya que en caso contrario, pasaría a  incrementar  las Rentas generales de  la Nación. 
Respondiendo a una pregunta del Director de  la 9ª Compañía, don Guillermo Bruna, expresó 
que el Consejo de Oficiales Generales no ha tenido ocasión de estudiar la manera de hacer esa 
inversión, aunque fuera con miras al futuro, porque solamente el último día del mes pasado se 
impuso  de  la  decisión  del  propietario,  de  que  se  ha  dado  cuenta.  Informando  sobre  otras 
preguntas que hicieran los Directores Honorarios señores Oscar Dávila y Héctor Arancibia Laso, 
manifestó  el  Superintendente  que  el  item  referido  de  la  ley  de  Presupuesto  no  señala 
taxativamente la obligación de adquirir ese bien raíz, pero que el deseo de comprarlo se deriva 
de que permitiría  ampliar  el Cuartel hacia  el oriente, por  ser  la propiedad  inmediatamente 
vecina en esa dirección. Hizo pte. que el Plano Regulador tiene establecido el ensanche de  la 
calle Maturana  en  varios metros,  de manera  que  si  se  produjera  cualquier  catástrofe  que 
destruyera  la  edificación  actual  o  la  Municipalidad  determinara  su  demolición,  la  faja  de 
terreno de que se dispondría no sería aprovechable. Por lo mismo, declaró que procedía que el 
Directorio  adoptara  algún  pronunciamiento  que  diera  más  latitud  al  Consejo  de  Oficiales 
Generales  para  estudiar  y  proponer  la  solución  que  convenga  adoptar  como  por  ejemplo 
podría ser la compra de algún terreno en otro lugar. 
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El Tesorero General,  informando sobre una consulta del Director de  la 3ª Compañía don Raúl 
Olmedo, expresó que nunca pudo conseguir que se  formalizara por escrito  la oferta, puesto 
que el corredor de propiedades, por no hallarse debidamente facultado, hizo una proposición 
informal y nunca existió un compromiso formal. Por lo demás, dijo que según apreciación suya, 
el propietario es persona difícil para los negocios, recordando al efecto que por intermedio del 
corredor hizo saber que aumentaría el precio al valor de actual avalúo, lo que le hacía pensar 
que  quizás  su  propósito  fuera  obtener  un mejor  beneficio  y  no  el  deseo  de  conservar  el 
inmueble.  A  las  preguntas  que  hiciera  el  Director  de  la  9ª  Compañía,  el  Tesorero  General 
respondió que ni siquiera el desistimiento ha sido comunicado oficialmente por el propietario, 
con quien es difícil concertar entrevistas porque reside fuera de Santiago; pero que ha pedido 
a algunos voluntarios de  la Compañía que realicen gestiones en el sentido de conocer si esa 
resolución es definitiva. 
El  Director  Honorario  don  Luis  Felipe  Laso manifestó  que  existía  la  posibilidad  de  adquirir 
propiedades cercanas a  la ubicación del actual cuartel, por precios  inferiores al que se había 
señalado para el  inmueble en  referencia, y prometió presentar al Directorio, en  su próxima 
sesión, datos  sobre uno en esquina bien  situado, y ventajoso para el caso de que el cuartel 
debiera trasladarse. 
Agotado  el debate,  se  acogió una  indicación del Director de  la  1ª Compañía don Guillermo 
Sanfuentes  para  que  se  encomendara  al  Tesorero  General,  al  Director  Honorario  don  Luis 
Felipe Laso y al Director de la 9ª Compañía que propusieran algo concreto al Directorio, en una 
proxima sesión, ya fuera sobre la propiedad vecina al Cuartel u otra. 
9º  Premios  de  constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
               10 años                          Sobrante: 
Voluntario de la   2ª Cía don Enrique Esnani Quiroz    352 
          “          “   “  8ª   “      “   Héctor Núñez Guerra    244 
          “          “   “  9ª   “      “   Horacio Méndez Benbagelata  184 
              20 años 
          “          “   “  2ª   “      “   Juan Alvarez Yáñez      151 
              35 años 
          “          “   “  1ª   “      “   Manuel Cañas Zaldívar    118 
              70 años 
          “          “   “  1ª   “      “   Eduardo Budge Barnard              1.842 
Fueron concedidos los premios. 
10º Delegación del Cuerpo a acto bomberil en Valparaíso.‐ De una nota de la 2ª Compañía por 
la  que  comunica  que  tiene  acordado,  conjuntamente  con  la  2ª  Compañía  de  Bomberos  de 
Valparaíso, efectuar el 29 de  junio en  curso, a  las 18 horas,  realizar un homenaje a  sus ex‐
voluntarios  Ernesto  Riquelme  y  Cornelio  Guzmán,  consistente  en  la  colocación  de  sendas 
placas en la Cripta de los Héroes de Iquique, en Valparaíso. 
Leída esa comunicación, el Director de la 2ª Compañía don Fernando Lara hizo presente que el 
Directorio del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso había resuelto adherir a ese homenaje y que 
el Comandante en Jefe de la Armada había agradecido este gesto y ofreció la concurrencia de 
una Compañía. Enseguida invitó a todos los miembros del Directorio a que prestigiaran el acto 
con su presencia. 
El Director de  la 6ª Compañía don Antonio  Ferreira, basado en que el homenaje  será a ex‐
voluntarios de la Institución, sugirió que el Directorio se hiciera presente oficialmente. 
El Comandante adhirió a esa  indicación y  sugirió que  se acordara hacerse presente por una 
delegación de 3 voluntarios por cada Compañía, un Comandante y los miembros del Directorio 
que pudieran asistir. 
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Fué  acordado  el  envío  de  la  delegación  y  se  autorizó  el  gasto  que  demandara,  lo  que  fué 
agradecido en forma especial por el Director de  la 2ª Compañía, quien reiteró sus deseos de 
contar con la presencia de todos los miembros del Directorio. 
11º Memoria del  Secretario General.‐ De  la Memoria presentada por el  Secretario General, 
correspondiente al año 1956, de conformidad con  lo dispuesto en el Art. 33 del Reglamento 
General. 
Leído ese documento por el Secretario General el Directorio le brindó sus aplausos. 
El Superintendente expresó que esos aplausos eran merecidos por  lo claro, completo y bien 
redactado  que  estaba  el  documento  con  que  el  Secretario  General  daba  cuenta  de  los 
principales aspectos de la labor del año anterior. 
El  Secretario  General  agradeció  los  aplausos  y  la  interpretación  que  de  ellos  hiciera  tan 
cariñosamente el Superintendente y declaró que la Memoria en referencia era sólo el trasunto 
de lo hecho por los voluntarios del Cuerpo, añadiendo que para elaborarla había contado con 
la cooperación   tan eficaz de quienes  le ayudan, de modo que si había algún merito, era éste 
de la Secretaría General en conjunto. 
Fué aprobada la Memoria del Secretario General, correspondiente al año 1956. 
12º  Comisión  para  estudiar  plan  de  construcción  de  nuevos  cuarteles.‐  El  Superintendente 
informó  al  Directorio  que  recientemente  se  había  reunido  la  Comisión  de  Finanzas  para 
ocuparse  de  la  situación  económica  de  la  Institución  y  recomendar  la  inversión  de  algunos 
recursos. En esa reunión, continuó diciendo, el Tesorero General dió cuenta detallada de esos 
aspectos  por  medio  de  cuadros  preparados  “ad  hoc”  y  nada  se  observó  respecto  a  las 
inversiones en dólares, oro físico y acciones, por estimarse que  los fondos estaban colocados 
en situación ventajosa. Dijo además que se produjo un interesante cambio de ideas acerca de 
las necesidades que  se deben afrontar, que  se  refieren a  la construcción de cuarteles y a  la 
adquisición de material mayor y para las cuales se cuenta con esos recursos. En seguida ofreció 
la palabra al Secretario General para que proporcionara mayores detalles de esa reunión. 
El Secretario General manifestó que en el seno de la Comisión existió el convencimiento de la 
necesidad de ir rápidamente a la construcción de cuarteles y se insinuó la idea de contratar un 
empréstito cuantioso que permitiera realizar algún plan desde luego. Primó el parecer de que 
no debía esperarse para  iniciar  las obras,  sino por el  contrario,  adelantar  cuanta gestión  se 
pudiera efectuar, para edificar en el sitio de Avenida Vicuña Mackenna y Rancagua y adquirir 
una  propiedad  estratégicamente  situada  para  instalar  el  cuartel  de  la  7ª  Compañía  como 
igualmente para otras Compañías,  llegándose a  la conclusión de que era conveniente que  la 
misma Comisión, u otra designada al efecto, elaborara en detalle  los proyectos,  señalara  la 
estimación de  los  costos y  la posibilidad de desarrollo del plan, o  sea, algo  similar a  lo que 
propuso don Enrique Pinaud durante su desempeño en el cargo de Comandante, acerca de la 
renovación por etapas del material mayor, plan que fué aprobado y que aún falta completar 
con la adquisición de carros de escalas para la 6ª Compañía. Añadió que también se pensó que 
quizás  fuera  preferible  designar  una  comisión  especial  reducida,  que  podría  asesorarse  por 
elementos  técnicos,  puesto  que  el  aspecto  financiero  corresponde  a  la  propia  Comisión  de 
Finanzas,  para  que  proponga  al Directorio,  a  la  brevedad  posible,  si  conviene  contratar  un 
empréstito o señale si es posible ir a la construcción de cuarteles con los recursos ordinarios. 
El Superintendente solicitó que el Directorio diera a conocer su opinión sobre este asunto y, 
principalmente, sobre el nombramiento de la Comisión. Agregó que recogiendo opiniones que 
se  le  habían  dado  a  conocer,  proponía  que  la  Comisión  en  referencia  estuviese  formada 
únicamente por tres miembros, que podrían ser el Vicesuperintendente, el Director Honorario 
don Luis Felipe Laso y el Director de la 10ª Compañía don César Ausín, con facultad para apelar 
a  los  informes  de  cualquier  voluntario  o  técnico  en  la materia  que  se  estudiaría  y  en  el 
entendido  de  que  todos  los  Oficiales  Generales  estarían  a  su  disposición  para  posibles 
consultas. 
Fué nombrada la Comisión en la forma propuesta por el Superintendente. 
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Formulada una aclaración por el Director Honorario don Oscar Davila, se dejó establecido que 
la Comisión quedaba facultada para proponer la construcción de un cuartel en el inmueble de 
Avenida Vicuña Mackenna y Rancagua. 
El  vicesuperintendente,  informando  sobre una  consulta del Director de  la 7ª Compañía don 
Jacobo Guttmann  sobre  la decisión que hubiese en  cuanto a  la ubicación del nuevo  cuartel 
para  su  Compañía,  expresó  que  en  el  año  1949  el  Directorio  había  acordado  distribuir  las 
Compañías  en  diversos  sectores,  los  que  señaló,  fijando  para  la  3ª,  7ª  y  10ª  el  sector  Sur 
Oriente y especialmente para estas dos últimas el  radio en que actualmente está ubicada  la 
10ª. Por lo mismo, preguntó si la Comisión nombrada en esta sesión tendría amplias facultades 
para proponer un plan general de construcciones de todos  los cuarteles que faltan y si debía 
atenerse a la política recordada en cuanto a la ubicación. En seguida agradeció la benevolencia 
del Directorio al designarlo para integrar la Comisión referida. 
El Secretario General estimó que  la Comisión podría estudiar  lo que conviniera actualmente, 
aún proponiendo la enajenación de algunos de los sitios con que se cuenta. 
El Vicesuperintendente informó que sabía que la 9ª y 11ª Compañías realizaban gestiones para 
posibles negociaciones de compra de sitios en otros lugares que los actuales y también la 7ª lo 
habría pensado, quizás por  la  imposibilidad de utilizar el sitio de Avenida Bulnes y Cóndor y, 
por lo mismo, deseaba conocer la opinión del Directorio al respecto, añadiendo que cualquier 
plan que se apruebe va a tener que realizarse a largo plazo, porque ningún sitio está disponible 
para iniciar una obra y otros no resultan apropiados. 
El Director Honorario don Oscar Davila manifestó que, a su  juicio,  la ubicación que se señaló 
para todas las Compañías se mantenía en vigencia y recordó que había sido acordada después 
de estudiar con mucha detención y cuidado las necesidades de la ciudad, de modo que debería 
ser respetada. 
El Director de  la 11ª Compañía, don Manuel Tello,  informó que  su Compañía ha  tratado de 
encontrar algún otro sitio para instalarse porque con motivo de la construcción de un estadio 
cerrado  en  su  vecindad  inmediata  va  a  quedar  pésimamente  mal  situada  y  sufrirá  los 
inconvenientes de vehículos, aparte de otras molestias, y como es perentorio ubicar el cuartel 
en otro lugar se ha procedido de acuerdo con el Comandante a realizar gestiones que permitan 
en un futuro próximo ese cambio, pero en todo caso dentro del radio que se le tiene señalado 
a la Compañía. 
El Director Honorario don Jorge Gaete Rojas declaró que le parecía que con justísima razón el 
Vicesuperintendente  había  preguntado  si  las  ideas  vertidas  recientemente  en  el  seno  de  la 
Comisión y ahora en el Directorio  implican o nó un cambio en  la política de construcción de 
cuarteles, aclarando que  llamaba política de construcción de cuarteles al punto que se refirió 
el Director Honorario  don Oscar Dávila,  respecto  a  la  ubicación  de  las  diversas  Compañías, 
asunto  que  se  estudió  en  aquel  entonces  con  mucha  minuciosidad.  Agregó  que  era 
imprescindible  que  la  Comisión  conociera  el  parecer  del  Directorio,  para  que  pudiera 
proponer, ya fuera  la continuación de ese plan o  la realización de otro. Recordó que  le había 
correspondido  cierta  actuación  en  esos  estudios,  realizados para dar mayor  eficiencia  a  los 
servicios del Cuerpo situando a  las Compañías en una especie de óvalo dentro del perímetro 
propiamente  urbano  de  la  ciudad.  Se  preguntó  en  seguida  si  se  iba  a  cambiar  esa  política, 
respondiéndose  a  si mismo  que  creía  que  si  se  estudiaban  nuevamente  aquellos  acuerdos 
seguramente se iba a llegar a la conclusión de que esa distribución de las Compañías es la más 
conveniente,  sobre  todo,  si  se  toma  en  cuenta  que  ya  se  han  edificado  algunos  cuarteles 
ateniéndose a ese criterio. 
El Secretario General expresó que parecía existir cierta confusión al respecto, puesto que no se 
ha pensado en variar esa política y que  lo que se pide a  la Comisión es que  informe sobre  la 
elaboración de planos, el programa de desarrollo, a fin de que el Directorio pueda resolver si 
es  necesario  contratar  algún  empréstito,  ya  que  entonces  habría  que  estudiar  la  forma  de 
servir la deuda y las etapas en que se ejecutarían los trabajos. Eso sí, dijo, en la Comisión primó 
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la idea de que se fije un tipo de Cuartel que consulte los servicios básicos para conocer siquiera 
en principio la variabilidad que puedan sufrir los presupuestos. 
El  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete,  haciendo  un  alcance  a  lo  dicho  por  el  Secretario 
General, manifestó que agradecía sus explicaciones pero que no creía que hubiera confusión 
alguna  e  insistía  en  creer  que  si  el  Vicesuperintendente  preguntó  si  los  puntos  debatidos 
implicaban un cambio  lo hizo porque en realidad se podía coludir que  la  idea era  la de  llevar 
adelante otro plan. Ahora, dijo, que se piense ejecutar un tipo de construcciones sobrias, esto 
en nada se opone a que se respete  la distribución dada a  las Compañías. Terminó añadiendo 
que había hecho  su  alcance porque  lo que  expresaran  el Vicesuperintendente  y  el Director 
Honorario don Oscar Dávila le había traído a la memoria lo que se estudió en aquel entonces y 
estimó que para hacer lo uno debe tenerse presente lo otro. 
El  Director  de  la  6ª  Compañía  don  Antonio  Ferreira  participó  del  parecer  del  Director 
Honorario don  Jorge Gaete en cuanto a que  la Comisión debía  saber  sobre que bases debía 
hacer sus estudios; si debía limitarlos a proponer construcciones en los sitios de que dispone el 
Cuerpo o podrá planearlos  sobre otros. Añadió que  la verdad es que muchos miembros del 
Directorio  desconocen  ese  plan  y  que  seguramente,  como  él,  desearían  conocerlo,  como 
también  la opinión de  la Comisión al respecto. Dijo que no haría un elogio de  las condiciones 
especialísimas  del Vicesuperintendente  para  tomar  a  su  cargo  los  estudios,  porque  lo  creía 
innecesario,  agregando  que  seguramente  con  los  antecedentes  que  él  tiene  y  tomando  en 
cuenta  las  opiniones  vertidas  en  esta  sesión,  quizás  llegue  a  la  conclusión  de  que  en  algo 
habría que cambiar esa política. Por lo mismo, insinuó que la Comisión presentara al Directorio 
un  informe previo para que, aceptado algún temperamento sobre el asunto, pueda entrar en 
estudios de detalles. 
El Superintendente hizo presente que sin duda alguna habrá que variar en algo lo ya realizado 
conforme a esa política de distribución de las Compañías, aunque todo fué muy bien estudiado 
en  aquella  época,  por  cuanto,  al  adquirir  la  propiedad  de  la  calle Victoria  Subercaseaux  se 
procedió sobre la base de que sería transformada en una Avenida amplia y de doble tráfico, lo 
que difícilmente se hará en un plazo corto o prudencial, circunstancia que hace inaprovechable 
el terreno para el fin con que fue comprado. Iguales observaciones, expresó, pueden hacerse 
respecto a la propiedad de calle General Mackenna y San Martín. Como el Director Honorario 
don  Jorge  Gaete  observara  que  no  debía  olvidarse  que  el  plano  regulador  consulta  un 
considerable  ensanche  para  la  calle  Victoria  Subercaseaux,  lo  que  transformaría  tarde  o 
temprano  en  una  arteria  importantísima,  el  Superintendente  informó  que  la  propia 
Municipalidad de Santiago ha manifestado que pasarán muchos años antes que ese proyecto 
sea realidad. 
El Director de  la 2ª Compañía, don  Fernando  Lara,  resumiendo  lo debatido acerca de estos 
puntos dijo que era clara  la  importancia y urgencia de realizar estos estudios y  le parecieron 
suficientes los antecedentes con que cuenta la Comisión para llevarlos adelante y proponer al 
Directorio sus puntos de vista a fin de que este organismo pueda conocer su  informe previo, 
quizás en una sesión extraordinaria, para resolver con calma al respecto. 
El Superintendente estimó agotado el debate y anticipó sus seguridades de que  la Comisión, 
tan bien constituída, realizaría sus estudios con prontitud. 
Se levantó la sesión a las 21:20 hrs. 
(Fdo) G. Pérez de Arce‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 3 de julio de 1957.‐ 
Se abrió la sesión a las 19:00 horas, presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de 
Arce. 
Se  excusó  la  inasistencia  del  Secretario  General  don  Enrique  Phillips,  por  enfermedad. 
Actuaron en  subrogación de él,  sucesivamente, el Director Honorario don Hernán Llona y el 
Tesorero General don Luis Soto. 
Asistieron, además los siguientes otros miembros del Directorio: 
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Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova 
2º Comandante        “    Guillermo Núñez 
3er Comandante       “    Adolfo Croxatto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Ernesto Roldán, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  1ª Compañía     “    Guillermo Sanfuentes 
       “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara, 
       “     “   “  3ª  “     “    Raúl Olmedo, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Moisés Castillo, 
       “     “   “  9ª  “     “    Guillermo Bruna, 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
       “     “   “   11ª  “     “    Manuel Tello, 
       “     “   “   12ª  “     “    Guillermo Maldini 
       “     “   “   13ª  “     “    Roberto Borgoño. 
Acta: Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 5 de junio ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Agradecimientos  y  donación  del  Cardenal  Arzobispo  de  Santiago.‐  De  una  conceptuosa 
comunicación, de  fecha 14 de  junio ppdo., del Cardenal Arzobispo de Santiago y Primado de 
Chile, Dr.  José María Caro,  en  la  que  se  refiere  al  trabajo  y  abnegación  con  que  el Cuerpo 
impidió  el  incendio  total  de  la  Casa  de  la  Acción  Católica  (Ejército  y  Alameda  Bernardo 
O’Higgins), por lo que expresa sus más cordiales agradecimientos, sus votos por la prosperidad 
de la Institución y acompaña cheque por la suma de $ 20.000 como muestra de gratitud. 
Por  haberse  agradecido  tanto  esas  expresiones  como  la  donación  en  referencia,  la  nota  se 
envió al archivo. 
2º Agradecimientos de  la Acción Católica.‐ De una carta del Presidente Arquidiocesano de  la 
Acción  Católica  de  Santiago,  de  fecha  15  de  junio  ppdo.,  por  la  que  expresa  los 
agradecimientos  de  esa  Institución  por  la  eficiente  labor  que  desarrolló  el  Cuerpo  en  el 
incendio de su sede. Al archivo. 
3º  Agradecimientos  y  donación  por  servicios  del  Cuerpo.‐  De  una  carta  del  señor  Gertrud 
Brigmann H., por la que agradece la actuación del Cuerpo en el principio de incendio ocurrido 
en  su  residencia  de Avenida  Suecia Nº  1810,  correspondiendo  a  ello  con  una  donación  de         
$ 5.000.  
Se acordó agradecer esa muestra de simpatía y adhesión. 
4º  Ofrecimiento  de  obsequio  por  firma  “Mercedes‐Benz”.‐  De  una  atenta  carta  del  señor 
Walter Kaufmann Bauer, Representante General para Chile de la “Mercedes‐Benz”, con la que 
hizo  llegar  sus  felicitaciones  al  Cuerpo  por  el  acto  realizado  para  entregar  al  servicio  de  la 
ciudad  tres  nuevas  bombas. Añade  el  señor  Kaufmann  que,  cumpliendo  con  un  deseo  que 
tiene  desde  hace  tiempo,  ha  decidido  materializar  su  simpatía  hacia  la  Institución 
obsequiándola con un  trofeo destinado para  las Compañías de Escalas y dejando a  la entera 
disposición del Cuerpo la determinación de la forma en que podría disputarse. 
Ofrecida la palabra sobre el asunto y como el Director Honorario don Ernesto Roldán insinuara 
no crear un nuevo premio ni establecer otro ejercicio para disputarlo, el Comandante expresó 
que en el Consejo de Oficiales Generales se ha pensado proponer que se agregue al Ejercicio 
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General de Competencia por el premio “José Miguel Besoaín”, para que la Compañía ganadora 
lo mantenga en su poder por un período, inscribiéndose en el trofeo el número de ella. 
El Superintendente  insinuó que se encomendara al Consejo de Oficiales Generales el estudio 
de una proposición al respecto. 
El Vicesuperintendente recordó que en 1950  la firma F. Reddaway y Cía. Ltda., de  Inglaterra, 
obsequió al Cuerpo un escudo de madera con un círculo de plata al centro con la marca de las 
mangueras “Camel” y doce escudos chicos en sus bordes, del mismo metal, con el fin de que 
fuera disputado por las Compañías. Añadió que el Consejo de Oficiales Generales, organismo al 
que se encomendó el estudio, pensó en inscribir el número de la Compañía de Agua que mejor 
se distinguiera en sus obligaciones, pero se llegó a la conclusión de que faltaría algún distintivo 
para  las Compañías de Escalas. Por  lo mismo, sugirió, ahora que se va a contar con este otro 
trofeo,  lo más  indicado sería  lo señalado por el Superintendente, que el Consejo de Oficiales 
Generales proponga la manera de cumplir con los deseos del donante, si el Directorio aceptara 
este temperamento. 
El Director de  la 5ª Compañía don  Jorge Borgoño declaró que, por su parte habría preferido 
que no se hubiese recibido este ofrecimiento porque seguramente presentará inconvenientes 
el hecho de que otras firmas proveedoras quieran también hacer obsequios que no podrían ser 
rechazados,  lo  que  obligaría  a  pensar  en  la  forma  de  utilizarlos,  quizás  creando  nuevos 
compromisos u obligaciones a las Compañías. Como el Superintendente le preguntara si haría 
una  indicación  por  no  aceptar  el  obsequio,  el  señor  Borgoño  respondió  que  nó.  Enseguida 
recordó que hace años se hizo un ofrecimiento a nombre de una Compañía del Cuerpo, que no 
fué aceptado. 
El Superintendente expresó que el ofrecimiento en cuestión, de haber sido aceptado, habría 
obligado  a  realizar  un  ejercicio  especial,  lo  que muy  bien  comprendió  la  Compañía  que  no 
podía hacerse y no insistió en su ofrecimiento. 
El Vicesuperintendente recordó que el Directorio no acogió esa proposición, porque como  lo 
dijo el Superintendente implicaba el desarrollo de un nuevo Ejercicio General de Competencia, 
pero en el caso actual, dijo, se trata de obsequios recibidos con declaración de los donantes de 
que  se  deja  absoluta  libertad  para  estudiar  su  utilización.  Como  el Director Honorario  don 
Ernesto  Roldán  preguntara  si  el  Directorio  había  hecho  manifestación  de  aceptarlos,  el 
Vicesuperintendente   declaró que  sí, en cuanto al de  la  firma Reddway, y  lo mismo hizo en 
cuanto  a  uno  del  Rotary  Club  de  Santiago,  respecto  al  cual  habría  la  idea,  que  no  ha  sido 
propuesta al Directorio, de agregarlo como trofeo del Premio de Estímulo. 
El Director Honorario don Oscar Dávila opinó por acoger la indicación del Superintendente de 
encomendar este estudio al Consejo de Oficiales Generales. 
El Director de  la 3ª Compañía don Raúl Olmedo, observando que ya eran  tres  los obsequios 
recibidos aunque uno no es de  firma comercial, expresó  igual temor que el Director de  la 5ª 
Compañía, o  sea que más adelante  si otras empresas harían  iguales donaciones,  sería difícil 
encontrarles un destino. Por lo mismo, sugirió que se adoptara un pronunciamiento categórico 
al respecto. 
El Director Honorario don Hector Arancibia Laso declaró que no alcanzaba a percibir el motivo 
de  alarma,  puesto  que  el  Cuerpo  ha  vivido  de  la  estimación  del  público  y  durante  largos 
períodos casi de  la caridad pública sin que nunca deprimiera a sus componentes el hecho de 
que tuviesen que pedir. Ahora, dijo, la opinión pública ha comprendido cual es la labor que se 
realiza y así  lo ha querido manifestar estimulándolo en muchos aspectos. Mirando el asunto 
bajo otro aspecto, estimó que no habría modo alguno de oponerse a que  las entidades con 
que  el  Cuerpo  ha  tenido  negocios  le manifestaran  su  gratitud,  tanto más  cuanto  que  esos 
convenios  comerciales  han  sido  celebrados  con  el  asentimiento  de  todos  los miembros  del 
Directorio,  se ha  comprado material de primer orden  y  al mejor precio, de manera que no 
procedería sino agradecer ese reconocimiento. Concluyendo, adhirió a la indicación de que se 
encomendara al Consejo de Oficiales Generales el estudio propuesto y se expresara al donante 
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que el Directorio en  su oportunidad  resolverá  la  forma de utilizarlo, pronunciándose por  su 
parte favorablemente sobre la idea de agregarlo al premio “José Miguel Besoaín”. 
Agotado  el debate,  se  acordó  agradecer  ese obsequio  y  entregar  al  estudio del Consejo de 
Oficiales Generales la proposición que al respecto deba hacerse al Directorio. 
5º  Agradecimientos  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  la  Serena.‐  De  una  nota  del  Cuerpo  de 
Bomberos  de  La  Serena,  por  la  que  agradece  las  atenciones  que  se  dispensaron  al 
Superintendente de  esa  Institución,  señor Máximo Mera Mera, durante  su permanencia  en 
Santiago por motivos de salud. 
El Superintendente explicó que al saberse que el señor Mera debía ser operado en Santiago, la 
Superintendencia y la Secretaría General se preocuparon de mantenerse en contacto con él e 
informaron de su estado de salud telegráficamente y por carta al Cuerpo de Bomberos de  la 
Serena, pequeñas atenciones que han sido agradecidas en forma muy expresiva. 
6º  Dividendos  no  cobrados  de  Sociedades  anónimas.‐  De  que  la  Superintendencia  de 
Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio  ha enviado cheque por la 
suma de $ 499.5898 correspondiente a dividendos no cobrados de  sociedades anónimas de 
esta capital, a beneficio del Cuerpo, de conformidad con la ley Nº 6057. 
Por haber sido agradecido dicho envío la nota se envió al archivo. 
7º Movimiento de Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de junio ppdo., 
con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fue aprobado. 
8º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
          10 años 
Voluntario              Compañía                Sobrante 
Don Jorge Cifuentes Barrientos      1ª           1 
   “    Gustavo Miranda Trujillo      3ª      335 
   “    Osvaldo D’Spirito Moya                 11ª      744 
   “    Esteban Ferrari Salazar                 11ª        72 
          15 años 
Don Manuel Concha Jordán      1ª      927 
   “    Eugenio Montemé Picenta     3ª      112 
          20 años 
Don Eduardo Cabello Zúñiga      2ª         17 
          25 años 
Don Fernando Lara Pizarro de la Rivera    7ª         ‐‐ 
          30 años 
Don Fernando Santa María Valdivieso    5ª      819 
   “    Francisco Hayes Cole      8ª      381 
          35 años 
Don Enrique Ramírez Baeza      3ª      335 
   “    Arturo Undurraga Prat      5ª      356 
          40 años 
Don Gustavo Hameau Fernández    6ª               1.464 
Fueron concedidos los premios. 
9º Ordenes  del Día  del  Comandante.‐ De  las Ordenes  del Día Nos  13  y  14  dictadas  por  el 
Comandante  con  fechas 19 de  junio  y 1º de  julio,  respectivamente. Por  la primera de ellas 
modifica  las Ordenes del Día Nos 6  y 15 de  1954,  referentes  a  los  recorridos de  los  carros 
móviles Nos 2, 3, 4, 5 y 6 y, por  la última acepta  la renuncia al cargo de Ayudante General al 
voluntario de la 6ª Compañía don Fernando Larraín y designa en su reemplazo al voluntario de 
la misma Compañía don Carlos Díaz. 
10.‐ Informe de Comisión sobre un plan de construcción de cuarteles.‐ Del informe presentado 
por  la  Comisión  designada  por  el  Directorio  en  su  sesión  anterior  para  que  estudiara  y 
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propusiera  un  plan  de  construcción  de  cuarteles,  en  el  que  expresa  que  tuvo  a  la  vista  y 
estudió los antecedentes que llevaron al Directorio, en 1949, a aprobar un plan de distribución 
de  las  Compañías  en  diversos  sectores  de  la  ciudad,  que  se  ha  impuesto  de  lo  que  se  ha 
realizado  conforme a ese plan,  como  también de  los  inconvenientes que  se presentan para 
edificar cuarteles en algunos de los sitios adquiridos con tal fin, resumiendo todo lo cual llega a 
las siguientes conclusiones: 
a) Que no es necesario, a  juicio de  la Comisión, modificar  la política de distribución acordada 
para las Compañías en 1949 por el Directorio. 
b) Que los inmuebles de calle Victoria Subercaseaux Nos 123/37 y General Mackenna esquina 
de San Martín no son aptos para construir cuarteles en ellos y que el de Avda. Bulnes y Cóndor 
no es aún del dominio exclusivo del Cuerpo. Respecto a este sitio, podría obtenerse  la cesión 
definitiva de una parte (más o menos 300 m2), sin llegar a cegar la actual calle Gálvez; esto, si 
se autorizaba realizar las diligencias formales con tal fin. 
c)  Que,  por  lo  mismo,  solamente  se  puede  construir  en  el  inmueble  de  Avenida  Vicuña 
Mackenna  y  Rancagua  donde  debería  trasladarse  alguna  de  las  Compañías  situadas 
actualmente en el Cuartel General. 
d) Recomienda la adquisición de un terreno apropiado para instalar a la 7ª Compañía (si no se 
resolviera mantener  su ubicación en  el  sitio de  calle Cóndor), que podría estar  situado a  la 
altura de Avenida Matta, de acuerdo con la distribución en 1949. 
e) Sugiere al Directorio  la permuta del  inmueble de calle Victoria Subercaseaux por otro, de 
propiedad fiscal, ubicado en la Avenida Balmaceda y Morandé. 
Añade que sobre estas bases entró la Comisión a estudiar un plan de construcciones, llegando 
a la conclusión de que habrían tres fórmulas para desarrollarlo: 
1ª Esperar a que se cuente con la totalidad de los recursos que se requieran. 
2ª Empezar a ejecutarlo desde luego sobre la base del siguiente calculo presupuestario: 
Año 1957: 
Disponibilidad en la Partida XV “Construcción de Nuevos 
Cuarteles”, después de efectuado un suplemento        $ 44.000.000.‐ 
Realización de los valores en acciones, dólares y oro físico, 
adquiridos con recursos destinados a la construcción de  
Cuarteles estimados, a la cotización actual, más o menos en      $ 42.000.000.‐ 
Año 1958: 
Producto de la Ley 12.027, calculado sobre un rendimiento 
igual al del pte año: 
Por concepto de morosos y retención en Caja Fiscal del 
producto en el año 1957          $ 20.000.000.‐ 
Percepción efectiva probable en 1958           50.000.000.‐     70.000.000.‐ 
Destinación a este fin, en 1958, de gran parte de lo consultado 
para Adquisición de Material Mayor en 1957, que asciende a 
$ 36.000.000 reduciendo esa Partida a $ 2.000.000           34.000.000.‐ 
                Total              $ 190.000.000.‐ 
3ª  Contratar  algún  empréstito  sólo  en  el  caso  de  que  no  se  produzca  la  percepción  de  los 
fondos calculados en la formula 2ª. 
Agrega la Comisión que, aunque por el momento no está en condiciones de informar sobre las 
características que habrán de reunir las nuevas construcciones, mientras no reviva y actualice 
las  que  fueron  fijadas  en  1953,  en  cuanto  a  las  especificaciones  principales  que  deben 
señalarse  para  su  edificación  y  terminaciones,  un  cálculo,  bastante  ajustado  a  la  realidad 
permite señalar el costo de cada Cuartel en $ 60.000.000. De tal manera, si el pronunciamiento 
fuera favorable a la mencionada formula 2ª, se podría afrontar la construcción de tres de ellos. 
Más adelante deja en claro que el tiempo de ejecución comprendería el período de un año y 
medio, conforme al cálculo presupuestario que corresponde a  los  ingresos que se produzcan 
en el segundo semestre del presente año y todo el año 1958. 
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Por  último,  para  dar  término  a  este  informe  previo  a  la  continuación  de  los  estudios,  la 
Comision sugiere desarrollar el plan que se acordara, señalando la siguiente prioridad, basada 
en  las necesidades más urgentes: primero  la construcción de un Cuartel para  la 7ª Compañía 
adquiriendo un  sitio a  la altura de Avenida Matta, de acuerdo con  la distribución aprobada; 
luego o simultáneamente, la construcción en el predio de Avda. Vicuña Mackenna y Rancagua, 
para  trasladar  allí  alguna  de  las  compañías  actualmente  instaladas  en  el  Cuartel General  y 
también  la  construcción  de  un  Cuartel  para  la  11ª  Compañía,  que  sería  la  que  se  halla  en 
situación más apremiante de ser ubicada en otro lugar, por las razones que son conocidas del 
Directorio. 
El Superintendente, respondiendo a una pregunta del 2º Comandante respecto a la utilización 
que se pensaría dar al sitio de calle Cóndor, entre Av. Bulnes y Gálvez, expresó que por defecto 
de la Ley que lo cedió al Cuerpo ha habido dificultades en cuanto a la demolición de lo actual. 
En seguida, ofreció  la palabra al Director Honorario don Luis Felipe Laso para que  informara 
más detalladamente al respecto. 
El señor Laso manifestó que el plano regulador consulta el desplazamiento de  la calle Gálvez  
aproximadamente en 15 metros hacia el oriente, de modo que en el momento actual sólo se 
podría utilizar una extensión de más o menos 320 mts2. Añadió que el Gobierno no ha podido 
extender  la escritura de cesión definitiva al Cuerpo porque no se ha expropiado  la parte que 
comprenderá  la  nueva  calle Gálvez  y,  por  lo mismo,  no  puede  entregar  la  cabida  total  del 
terreno que la Ley destina a la Institución, que se halla dividido por la actual calle Gálvez. 
El 2º Comandante creyó que pudiese haber una equivocación al respecto, basado en que ha 
visto nuevas construcciones que abarcan parte de la actual calle Gálvez y ha comprobado que 
la  nueva  calle  Gálvez  está  abierta  hasta  Eleuterio  Ramírez.  Expresó  que  daba  estas 
informaciones, porque si el Cuerpo pudiera utilizar ese terreno no habría razón para adquirir 
otro cerca de Av. Matta, o sea, a sólo 5 cuadras de distancia de aquél. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán opinó por aprovechar ese sitio y no entrar en gastos 
para adquirir otro, si dentro de un plazo prudente se pudiera construir en él. 
Don Luis Felipe Laso hizo presente que la Comisión Ejecutiva de la Ley Nº 8412, que es la que 
debe  pagar  las  expropiaciones  en  ese  sector,  no  ha  tenido  los  recursos  para  hacerlo,  de 
manera que pasarán muchos años antes que pueda abrirse  la nueva calle Gálvez, en toda su 
extensión, como habría que hacerlo para que el Cuerpo pudiera construir. 
El Vicesuperintendente explicó que la nueva calle Gálvez nace en la calle Alonso Ovalle esq. de 
la actual, pero no sigue totalmente paralela a esta, sino que va separándose hasta tener más o 
menos 15 metros de distancia hacia el oriente en el lugar del sitio que se ha cedido al Cuerpo. 
Por lo mismo, los propietarios de más al sur han podido construir sobre una parte de su actual 
trazado, permitiendo siquiera el tránsito de peatones, cosa que  la Institución no puede hacer 
sin cegar totalmente la calle. Añadió que como transcurrirán en el mejor de los casos tres años 
y  casi  con  seguridad  cinco  antes  de  que  se  pueda  construir  en  ese  terreno,  la  Comisión 
propone prescindir de él y  sugiere ubicar a  la 7ª Compañía en algún otro  lugar,  siempre de 
acuerdo con el plan de distribución acordado por el Directorio en 1949. 
El  Director  de  la  2ª  Compañía  don  Fernando  Lara  se  congratuló  de  que  la  Comisión  haya 
presentado  un  informe  tan  completo  en  tan  breve  plazo  y  luego  preguntó,  observando  los 
tropiezos que se mencionan, si ha podido calcularse la fecha en que podría darse comienzo al 
plan propuesto que si esta  fuera muy  lejana,  los 190 millones con que podría contarse para 
ello, que  en  el momento  actual permitirían  construir  tres  cuarteles, podrían no bastar  sino 
unicamente para dos. 
El Vicesuperintendente hizo notar que la Comisión, para realizar sus estudios, se ha basado en 
un calculo presupuestario de  los probables  ingresos y ha señalado  los  inconvenientes que se 
presentan  para  edificar  en  algunos  de  los  actuales  predios  del  Cuerpo,  proponiendo  otras 
soluciones, pero no ha podido hacer una estimación de  la desvalorización que pueda sufrir  la 
moneda ni considerar las alzas en los costos. Continuó diciendo que si el Directorio acordaba la 
adquisición desde luego de un sitio para la 7ª Cía se podría empezar muy luego la construcción 
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de ese Cuartel. En cuanto al inmueble de Vicuña Mackenna y Rancagua, repitió que había que 
esperar  el  desalojo  por  sus  actuales  ocupantes,  que  sólo  podrá  obtenerse  por  sentencia 
judicial,  lo que demorará más o menos 9 ó 10 meses  la desocupación,  visto  los plazos que 
acuerde la ley al respecto y, por último, refiriéndose a la construcción de un cuartel para la 11ª 
Compañía, hizo notar que su ejecución va también aparejada con la compra de una propiedad. 
El Superintendente estimó de urgencia obtener el dominio definitivo sobre el predio de la calle 
Cóndor, que es valioso. Declaró que para  lograrlo sera necesario  la dictación de otra Ley,  lo 
que  se ha pensado que no  será difícil  conseguir. Hizo presente que actualmente  se disputa 
hasta el valor de la construcción que allí existe. Respondiendo a una pregunta del Director de 
la 5ª Cia don Jorge Borgoño dijo que no podrá ser vendido mientras no se tenga el domicilio 
efectivo. 
El Director Honorario don Luis Felipe Laso explicó que la Ley sólo consulta la cesión al Cuerpo 
de  los 860 m2 de terreno, de manera que el Fisco es el propietario de  la edificación y, por  lo 
mismo,  ha  pensado  que  la  Institución  podría  pagar  el  valor  de  ella,  que  no  es  subido, 
procedimiento que  sería  aceptado.  Informando  respecto a una pregunta del  señor Borgoño 
expresó que una vez que se extienda la escritura correspondiente, podría venderse, porque no 
hay  la  obligación  de  construir  un  cuartel  en  ese  lugar,  puesto  que  fué  cedido  como 
compensación. Acerca de una pregunta del Director Honorario don  Jorge Gaete, dijo que el 
sitio  tendrá  frentes para  la Avenida Bulnes,  la  calle Cóndor y  la nueva  calle Gálvez y que  la 
Ordenanza General de Construcciones obliga a levantar seis pisos de altura, sobre el nivel de la 
calle por la Avda. Bulnes. 
El  Director  Honorario  don  Ernesto  Roldán,  después  de  oir  todas  las  informaciones  que  se 
habían proporcionado, consideró que la solución sería comprar otro sitio para la 7ª Compañía. 
El Director Honorario don Oscar Dávila  sugirió que  se hicieran  las gestiones para obtener el 
dominio definitivo del  sitio de  la  calle Cóndor,  sin perjuicio de  aprobar  lo propuesto por  la 
Comisión en su informe que calificó como lo más recomendable. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso creyó que sería difícil conseguir la permuta del 
sitio  de  calle  Victoria  Subercaseaux  por  el  de  Avenida  Balmaceda  y  Morandé,  donde 
actualmente está instalado el garage de la Dirección General de Correos. 
Sobre este punto,  como  ya está acordado por el Directorio  la  venta de dicho  sitio,  tanto el 
Vicesuperintendente como el propio Sr. Arancibia Laso y el Director Honorario don Jorge Gaete 
opinaron por no efectuarla mientras no  sea  totalmente necesario porque  su valorización es 
evidente. 
El Director de la 1ª Compañía don Gmo. Sanfuentes opinó también por iniciar cuanto antes las 
gestiones para obtener la cesión definitiva del sitio de calle Cóndor y propuso comisionar al 2º 
Comandante don Guillermo Núñez y al Director de la 7ª Compañía don Jacobo Guttmann para 
que  se  ocuparan  de  buscar  una  propiedad  que  pueda  adquirirse  y  hagan  una  proposición 
formal a la Comisión o al Directorio. 
El  Superintendente  estimó  que  si  se  aprobaban  las  conclusiones  del  informe  quedaban 
comprendidas  las  indicaciones  que  se  habían  formulado,  excepto  en  lo  referente  a  las 
gestiones de conseguir el dominio de ese sitio tantas veces mencionado. 
E Director de la 8ª Compañía don Moisés Castillo, resumiendo lo debatido y lo informado por 
la comisión, llegó a la conclusión de que era asunto previo adquirir un sitio para la 7ª Cía. y que 
quedaba en claro que no podrá ponerse en ejecución de inmediato, el plan de construcciones 
propuesto. Por lo mismo, dijo, creía que era del caso informar al Directorio, porque ignoraba si 
esto  estaba  ya  en  conocimiento  de  la Comisión, que  el predio  de Bellavista,  Santa María  y 
Recoleta tendrá una expropiación de 4 metros hacia esta última Avda. Señaló que dentro de 
poco  esa  será  una  ubicación muy  central  y  apropiada  para  construir  nuevos  cuarteles,  por 
ofrecer  salida  directa  del material mayor  hacia  el  centro.  Creyó  que  en  esas  condiciones, 
perfectamente podría instalarse allí otra Compañía, que podría ser la 4ª y llevar a ese edificio, 
que tendrá que ser de buena altura, las oficinas de la Dirección General del Cuerpo, quedando 
todavía la disponibilidad de departamentos para la venta o el arrendamiento. 
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El Vicesuperintendente manifestó que había informado a la Comisión sobre ese punto, porque 
ya estaba impuesto de ello el Consejo de Oficiales Generales pero la Comisión no ha propuesto 
nada al  respecto,  teniendo pte. que con  los  recursos que se calcula  reunir sólo sería posible 
construir tres cuarteles y que las Cías más urgidas en tenerlos son la 6ª, 7ª y 11ª. 
El Director de  la 6ª Cía don Antonio Ferreira, expresó que  la Comisión merecía  felicitaciones 
por su completo y detallado  informe, el que debía ser aprobado en toda su amplitud, por  lo 
cual hizo indicación, como asimismo para que se autorizara la compra de sitios o propiedades 
donde puedan construirse Cuarteles para la 7ª y 11ª Cías y la edificación en el predio de Avda. 
Vicuña Mackenna y Rancagua. 
El  Superintendente  adhirió  a  la  indicación  tan  concreta  del  Director  de  la  6ª  Cía,  en  total 
armonía con el informe debatido, y propuso que se prorrogara el mandato a la Comisión para 
que pueda estudiar las proposiciones que le formulen el 2º Comandante con el Director de la 
7ª y el 3er Comandante con el Director de la 11ª Compañía. Así se acordó. 
11º  Creación  del  Departamento  de  Prevención  de  incendios.‐  El  Comandante  expresó  que 
observando el desconocimiento del público en cuanto a los sistemas de alarma del Cuerpo, los 
descuidos  de  diversa  índole  en  establecimientos  comerciales,  todo  lo  que  es  causa  de  que 
muchos  incendios alcancen gran magnitud, está organizando el Departamento de Prevención 
de Incendios, formado por voluntarios y ex‐oficiales de todas las Compañías, entre los que ha 
encontrado  la mejor  voluntad  para  colaborar  en  las  finalidades  perseguidas.  Señalo  que  el 
Departamento  ha  sido  dividido  en  tres  Comités,  que  son  los  siguientes:  Propaganda,  que 
tendrá la función de divulgar a la población por medio de los diarios, revistas y radioemisoras, 
normas que  serán dictadas por el Comité de Prevensión,  sobre medidas para evitar que  se 
recarguen instalaciones eléctricas, para hacer ver el peligro que significa el uso de fosforos por 
los niños, recomendar la limpieza de chimeneas en la proximidad del invierno, cuidados en el 
uso de artefactos a parafina, la necesidad de dejar libre tránsito al material del Cuerpo, señalar 
los  límites del radio de  jurisdicción para  los efectos de dar  las alarmas, etc. Agregó que se ha 
acogido  favorablemente  la  petición  de  reservar  espacio  gratuitamente  en  la  prensa  y  en 
algunas  revistas para hacer esas publicaciones  y que  como éstas  se harán  regularmente,  se 
confeccionará un clisé que  las destaque con claridad y permita al público  identificarlas entre 
las demás. 
Igualmente, se pedirá  la cooperación del comercio para señalar el número del teléfono de  la 
Central del Cuerpo tanto en lápices como en secantes, que son objetos de uso diario y pedir a 
la Compañía de Teléfonos que  cambie ese número por uno más  fácil de  recordar. Continuó 
diciendo que el Comité de Técnica y Estudios se ocupará de estudiar como actualizar el Grupo 
Escuela, para que se reanuden sus cursos y se prepare debidamente al personal en el uso de 
los nuevos elementos con que cuenta el Cuerpo para la extinción de los incendios y, tambien, 
para el desempeño de sus cargos de Oficiales de Compañías. El Comité de Prevensión llegaría 
también a recomendar en fábricas, escuelas, teatros y otros lugares públicos, indicaciones para 
evitar incendios o la propagación de éstos. 
Como  el  Comandante  solicitara  conocer  el  parecer  del  Directorio  al  respecto,  el  Director 
Honorario don Ernesto Roldán intervino para decir que el Comandante ha previsto algo que se 
hacía  necesario.  Añadió  sí,  que  no  había  que  hacerse  ilusiones  en  cuanto  a  que  fuese  tan 
efectiva  la difusión por  las radioemisoras, como  lo será por  la prensa, pero declaró que esta 
iniciativa merecía el mayor número de aplausos y felicitación, que por su parte hacía llegar al 
Comandante. 
Adhirió a esas felicitaciones el Director de la 1ª Cía don Guillermo Sanfuentes. 
El Comandante agradeció la acogida que se había dispensado a esta iniciativa. 
12º Agradecimientos de la 2ª Cía por la adhesión del Cuerpo.‐ De la nota Nº 116 de la 2ª Cía de 
fecha 1º de Julio en curso, por la que agradece la adhesión del Cuerpo al homenaje rendido en 
Valparaíso  a  los  ex‐alumnos  de  esa  Compañía,  Guardiamarina  de  la  “Esmeralda”  Ernesto 
Riquelme y Cirujano Cornelio Guzmán. 
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El  Comandante  dió  cuenta  de  que  el  Cuerpo  se  hizo  representar  por  45  voluntarios  de  las 
diversas  Cías.  y  un  Comandante  como  fué  acordado  por  el  Directorio  y  que  concurrieron 
también  10  Directores  y  el  Secretario  y  Tesorero Generales.  Añadió  que  la  delegación  fue 
atendida  muy  gentilmente,  por  lo  que  haría  indicación  para  que  se  enviara  una  nota  de 
agradecimiento al Cuerpo de Valparaíso. 
El  Director  de  la  12ª  Compañía  don  Guillermo  Maldini  calificó  de  brillante  el  discurso 
pronunciado en esa ocasión por el Director de la 2ª Cía. don Fernando Lara y propuso que se 
dejara testimonio de ello en el acta. 
Así se acordó como igualmente el envío de la nota de agradecimiento. 
13º  Proyecto  de  acuerdo  de  carácter  permanente.‐  Del  siguiente  Proyecto  de  Acuerdo  de 
carácter permanente, presentado a la consideración del Directorio por los Directores de la 1ª, 
3ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, y 13ª Cías: 
“Todo  asunto  entregado  al  estudio  del  Consejo  de Oficiales Generales  o  de  las  Comisiones 
nombradas por el Directorio, deberá ser evacuado dentro del plazo de 30 días”. 
Una vez leído dicho proyecto y ofrecida la palabra al respecto, el Comandante propuso que se 
le agregaran las palabras “dentro de lo posible”. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  expresó  que,  guardando  la  debida 
consideración a los proponentes del voto, debía declarar que no creía conveniente la adopción 
de aquél, puesto que si una Comisión no cumplía con su cometido, habían medios para urgirla 
o  apremiarla,  fijándole  plazo,  pero  establecer  éste  como  norma  general  no  parecía 
conveniente.  Declaró  que  tambien  había  que  tener  en  cuenta  que  hay  asuntos  fáciles  de 
despachar,  pero  hay  también  otros  que  requieren  estudios  detenidos  que  pueden  impedir 
obrar con esa rapidez. Añadió que tomar un acuerdo de carácter general para obligar a actuar 
a  las Comisiones significaba en cierto modo privarse del derecho a fijar plazo o exigir cuando 
fuera  necesario  o  útil  y  aparte  de  ser  incómodo,  demostraba  cierta  falta  de  entereza  para 
pedirlo en forma cariñosa, que es como debe hacerse. 
Agregó  enseguida  que  su  opinión  al  respecto  no  tenía  relación  con  el  lapso,  porque  su 
convencimiento  es  que  sea  este  de  30  o más  días,  no  es  conveniente  fijarlo  y  dijo  que  su 
parecer es por meditar un poco más sobre el asunto, dejándolo pendiente para una proxima 
sesión, porque si cree que con esta medida de apremio se va a hacer  trabajar a quienes no 
quieran  hacerlo,  por  lo mismo  que  es  impositiva,  no  va  a  surtir  efecto.  Por  último,  pidió 
segunda discusión para el asunto. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  expresó  su  parecer  exactamente  igual  al  señor 
Arancibia Laso, por no creer que los medios compulsivos resultaran útiles. Supuso que muchas 
veces  la  demora  en  emitir  una  información  podía  atribuirse  a  tropiezos  insalvables,  como 
pueden  ser  los de que por  inasistencia de algún miembro de  la Comisión no haya quorum, 
hecho que sin duda tiene que retardar el trabajo voluntario que se le haya encomendado. Por 
esto mismo declaró que no sería conveniente adoptar un acuerdo de esa  índole y se debería 
confiar en el deseo de cumplir voluntariamente con el deber de quienes  tuviesen a su cargo 
algún estudio, ya que un procedimiento autoritario parecía más bien propio de un colegio y 
talvez podría traer más perjuicios que beneficios, lo que sin duda está muy lejos del ánimo de 
quienes  propician  tal  idea.  Repitiendo  que  su  parecer  estaba  de  acuerdo  con  el  del  señor 
Arancibia  Laso  recordó  como  aquél  lo  hiciera,  que  no  hay  impedimento  para  pedir  a  una 
Comisión que cumpla con su cometido en un plazo que se crea prudente y ese es el camino 
que  se ha  seguido por  tantos  años  y el más propio de  continuar,  toda  vez que  se  trata de 
encargos conferidos a miembros del propio Directorio. 
El Director de  la 10ª Compañía don César Ausín, en  su  calidad de  firmante del proyecto de 
acuerdo,  expresó  que  la  razón  que  justamente  han  tenido  él  y  los  otros  Directores  para 
proponerlo no es solamente la de lograr que algunas Comisiones emitan sus informes con más 
oportunidad, sino la de evitar que no lo hagan o que no se de cuenta de ello. Añadió que tenía 
entendido que una Comisión que estudió cierto asunto relacionado con  la Tesorería General 
emitió su informe, pero el Directorio lo desconoce; recordó que la Comisión Revisora de libros 
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de  la Comandancia, Secretaría y Tesorería Generales no se ha constituído aún este año y dijo 
que  para  poner  fin  a  tales  situaciones  y  no  tener  que  hacer  interpelaciones  o  aceptar  que 
algunos asuntos se olviden, se pensó en adoptar el acuerdo propuesto. 
El Director Honorario don Hernán Llona, que formó parte de la Comisión aludida por el señor 
Ausín declaró que el estudio debió ser muy cuidadoso y, por  lo mismo, demoró, pero que el 
informe en que se estableció el asunto fué emitido más o menos en el mes de marzo último. 
El Superintendente expresó que ese informe no se había traído al conocimiento del Directorio 
porque no se ha dado término al procedimiento que era recomendable seguir y añadió que el 
Consejo de Oficiales Generales ha estado estimulando el cumplimiento del compromiso que el 
asunto  envuelve.  Como  el  señor  Ausín  expresara  que  en  nada  se  habría  obstaculizado  el 
asunto con haber dado cuenta de él, el Superintendente, continuando con sus explicaciones, 
agregó que ha habido una manera distinta de apreciarlo, pues  justamente  se pensó que  se 
habría estorbado el  feliz  resultado con  informaciones  incompletas, puesto que  la materia es 
delicada y no admitía una solución brusca. A pesar de todo, dijo, se creyó que justamente para 
esta sesión se habría podido comunicar la solución de aquél, lo que se logrará hasta unos días 
más. Expresó además que en este asunto solo cabía obserbar un procedimiento diplomático si 
se deseaba  lograr  la  solución de él,  y haciéndose  cargo de algunas observaciones,  continuó 
diciendo que la situación ha sido delicadísima y el éxito hasta ahora alcanzado en gran parte se 
ha  debido  precisamente  a  la  forma  prudente  en  que  se  ha  llevado  el  asunto,  afirmando 
categóricamente que no haría cambiar su criterio nada de  lo que al respecto pudiera decirse 
seguramente por desconocimiento de  la gravedad y dificultades que presentaba el  caso, de 
que  por  sí  ha  sido  bastante  ingrato,  pero  que  afortunadamente  se  solucionará  en  forma 
satisfactoria porque se ha procedido con tino y discreción desde el momento mismo en que el 
Consejo de Oficiales Generales estimó necesario nombrar una Comisión asesora, por propia 
iniciativa. 
Intervinieron en el debate para dar a conocer su opinión favorable al proyecto de acuerdo, los 
Directores de la 3ª Compañía don Raúl Olmedo y de la 2ª Cía don Fernando Lara. 
El Director Honorario don Oscar Dávila estimó, basado en lo dicho en el curso de este debate, 
que  por  razones  dadas  resultaría  inconveniente  la  fijación  de  un  plazo  uniforme  para  dar 
cuenta de los estudios que se encomiendan a la Comisión, porque por una parte se ha probado 
que los temas a que estaban abocados no han permitido proceder con la rapidez que se quiere 
exigir,  lo que hacía  inoperante el proyecto de acuerdo y en tal caso sería más razonable fijar 
plazo  a  cada  Comisión  que  se  designe,  pero  no  a  todas  y,  por otra  parte  tal  vez  con  buen 
sentido se ha estimado preferible que otras Comisiones no se reunieran. Por lo mismo, dijo, se 
confirmaba en su opinión de que  lo más discreto sería no  innovar al  respecto, ya que es de 
suponer que quienes sean depositarios de un encargo, solamente si son capaces de cumplirlos 
lo aceptarían. 
Como el Superintendente recordara que el Director Honorario don Hector Arancibia Laso había 
pedido segunda discusión para el asunto se produjo un cambio de  ideas con  intervención de 
los  Directores  Honorarios  señores  Roldán  y  Gaete,  quedando  en  claro  que  si  bien  el 
Reglamento no obligaba a postergar la discusión, por la deferencia que se deben unos a otros 
los  miembros  del  Directorio  debía  accederse,  lo  que  por  lo  demás  fué  acordado  por 
unanimidad. 
14º Aniversario  del  Policlínico  de  la  Caja  de  Socorros.‐  El Director  de  la  11ª  Compañía  don 
Manuel Tello recordó que el Policlínico de la Caja de Socorros y Asistencia Médica del Cuerpo 
había  cumplido  20  años  el  1º  de  julio  en  curso.  Rindió  enseguida  un  homenaje  a  sus 
fundadores, a sus propulsores y al actual Presidente del Consejo, el Vicesuperintendente don 
Enrique Pinaud. 
15º Atenciones a miembro Honorario Cuerpo Bomberos Lima.‐ El Director de la 11ª Compañía 
expresó que, a petición de la Secretaría General, la Caja de Socorros se había preocupado de la 
hospitalización  en  el  Instituto  de  Neurocirugía  del  Hospital  “El  Salvador”,  del  miembro 
Honorario del Cuerpo de Bomberos de  Lima don Carlos Rodríguez Márquez que hace algún 
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tiempo  resultó  gravemente  lesionado  en  un  accidente  que  sufriera  en  circunstancias  que 
realizaba una campaña de propaganda a favor de esa Institución. Añadió que el señor Márquez 
fue operado por el Dr. Asenjo y se halla en vías de recuperación. (Me imagino que quiso decir 
“Rodríguez”, no?) 
16º Donación de don Italo Martini.‐ El Director de la 11ª Compañía manifestó que no siempre 
las personas recuerdan en  los últimos momentos de su vida a  las  instituciones en que hayan 
servido, por mucho que  las hayan querido, pero no ha sido este el caso de don  Italo Martini 
quien,  en  su  testamento  redactado  gratuitamente  por  el  colega  del  Directorio  y  Notario 
Público don Jorge Gaete Rojas, ha establecido la donación al Cuerpo de una valiosa propiedad 
situada  en  la  calle  Santa Rosa Nos  1095  y  1097, para que  la destine  a  la  11ª Cía  y  con  las 
siguientes obligaciones: pagar mensualmente y a contar desde el día en que entre en posesión 
de esta propiedad a su empleada, Celia Cortes, una renta vitalicia cuyo monto mensual será la 
misma cantidad que anualmente se fija como sueldo vital para  los empleados particulares de 
la Provincia de Stgo y que pague el nuevo propietario por su cuenta y sin reembolso alguno, el 
impuesto de herencias que sea de cargo de su referida empleada, por la asignación que reciba 
por  el  presente  testamento,  a  fin  de  que  ella  reciba  su  asignación  sin  ningún  gravámen  ni 
deducción. 
Agregó el señor Tello que en el mismo testamento el Dr. Martini lega a su hermana doña María 
Martini de Goggi, aparte de otros bienes, el usufructo del resto de todos ellos, entre los que se 
cuenta  la  referida  propiedad  de  calle  Santa  Rosa  1095  y  1097,  que  está  avaluada  en                    
$ 7.085.000, de manera que correspondería, a  su  juicio, a  la Comisión de Asuntos Legales y 
Jurídicos determinar si en esas condiciones ofrece o no ventajas para el Cuerpo  la donación 
aludida y, en todo caso, creyó que era digno de reconocimiento el recuerdo que hiciera de  la 
Institución el señor Martini. Agregó, por último, que quien actuó mucho en este asunto fué el 
voluntario de la 11ª Compañía don Maulio Bertossi. 
El  Superintendente  expresó que  se  había  escuchado  con  suma  complacencia  la  cuenta  que 
diera el Director de la 11ª Cía señor Tello y calificó de valiosa donación la que hiciera al Cuerpo 
el Dr. Martini quien  fuera un distinguido voluntario de  la  Institución y que, por  lo mismo, se 
dejaría  testimonio  de  este  acto  de  tan  especial  generosidad  y  de  homenaje  al  Cuerpo, 
encomendándose  seguramente  a  la  Comisión  de  Asuntos  Legales  y  Jurídicos,  como 
atinadamente lo propusiera el señor Tello, el estudio de la forma más práctica de recibir este 
legado. Así se acordó. 
17º Asignación del 1% de  los  sueldos al personal de Cuarteleros, etc..‐ El Tesorero General, 
respondiendo a una pregunta del Director de la 2ª Cía sobre el pago al personal de cuarteleros, 
ayudantes de cuarteleros, etc., de la asignación del 1% de sus sueldos, que ha sido costumbre 
proponer al Directorio en el mes de Julio de cada año, informó que por haber suscitado ciertas 
dudas  la  forma de efectuar  la  liquidación de ese estímulo, no pudo darse a conocer en esta 
sesión el monto a que alcanzará, para los efectos del acuerdo pertinente. 
18º  Cascos  para  el  trabajo  del  Cuerpo  en  incendios.‐  El  Director  de  la  12ª  Compañía  don 
Guillermo Maldini preguntó que había resuelto recomendar el Consejo de Oficiales Generales 
acerca de una  indicación que  se  formuló en el Directorio para uniformar  los  cascos para el 
trabajo durante los incendios. 
El Comandante recordó que en la sesión en que se trató sobre ese asunto, la ordinaria del mes 
de mayo, quedó en claro que la Compañía que quisiera importar cascos propondría el asunto 
al Directorio para que este organismo, o el Consejo de Oficiales Generales, estudiaran la forma 
de poder ayudarlas en el financiamiento de la adquisición. 
El  Vicesuperintendente,  por  su  parte,  recordó  que  en  esa  oportunidad  quedó  claramente 
establecida  la oposición de algunas Compañías a que se uniformara el tipo de cascos para el 
trabajo  en  incendios,  haciéndose  notar  el  subido  costo  a  que  alcanzaría  la  operación  y  la 
inconveniencia de encargar 10 o 15 cascos según el modelo adoptado por cada Compañía. De 
tal manera, dijo,  como muy bien  lo hizo pte. el Comandante,  la  resolución  fué  la de que  la 
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Compañía  que  quisiera  hacerlo  y  que  estuviese  escasa  de  fondos,  podría  solicitar  que  se 
estudiara la forma de ayudarla. 
El Director de la 7ª Compañía don Jacobo Guttmann expresó que exactamente ese había sido 
el acuerdo, suscitado por la petición que al respecto hiciera su Cía. 
El Superintendente estimó que con estas explicaciones quedaba esclarecida  la duda que tuvo 
el Director de la 12ª Compañía. 
Se levantó la sesión a las 21:05 horas. 
(Fdo) O. Dávila‐(la firma del reemplazante del Secretario General es ilegible) 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 27 de Julio, 1957.‐ 
Se abrió la sesión a las 19:30 hs. presidida por el Superintendente don Guillermo Pérez de Arce 
y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Alfonso Casanova 
2º Comandante        “    Guillermo Núñez 
3er Comandante       “    Adolfo Croxatto, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Hernán Figueroa Anguita, 
      “    “       “    Ernesto Roldán, 
      “    “       “    Luis Alonso, 
      “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  1ª Compañía     “    Guillermo Sanfuentes, 
      “     “   “  3ª  “     “    Raúl Olmedo, 
      “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
      “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
      “     “   “  8ª  “     “    Moisés Castillo, 
      “     “   “  9ª  “     “    Guillermo Bruna, 
      “     “   “   12ª  “     “    Guillermo Maldini, 
Capitán de la  5ª  “     “    Carlos Swinburn y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Acta:  Por  tratarse de  una  sesión  extraordinaria no  se había distribuído  el  acta de  la  sesión 
celebrada en 3 de Julio en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
Fallecimiento  del  Director  Honorario  don  Hernán  Llona  Reyes.‐  El  Superintendente, 
poniéndose  de  pie,  dió  cuenta  del  fallecimiento  del  Director  Honorario  de  la  Institución  y 
distinguido  compañero  de  labores  don  Hernán  Llona  Reyes,  lamentable  motivo  de  esta 
reunión  extraordinaria.  Rindiendo  homenaje  a  su  memoria  expresó  que  la  pérdida 
experimentada por el Cuerpo por su fallecimiento era una de las más irreparables que pudiera 
haberse  esperado  y  aun  concebido. Recordó  cómo  se había destacado por  su  consagración 
absoluta al servicio, prestando su concurso en muy diversos cargos y numerosas comisiones, 
durante su brillante carrera de bombero, con un celo, inteligencia y experiencia tan singulares 
que  no  dudaba  en  afirmar  que  sería  difícil  que  alguien  más  pueda  superarlo  en  esas 
cualidades. Continuó diciendo que el dolor que ha causado  la muerte del señor Llona es  tan 
hondo como difícil de expresar y por considerar que era inoficioso rememorar su nutrida hoja 
de servicios, se  limitó a decir que, debido a  las condiciones tan sobresalientes que poseía, su 
recuerdo quedará grabado con honda gratitud y afecto. 
Por  último,  añadió  que  el  Consejo  de Oficiales  Generales,  reunido momentos  antes,  había 
resuelto  proponer  a  la  consideración  del  Directorio  los  acuerdos  a  que  daría  lectura  el 
Secretario General, que son los siguientes: 
1º Dejar testimonio en el acta del hondo y sincero pesar con que el Directorio y el Cuerpo ven 
el desaparecimiento del Director Honorario de  la  Institución y voluntario de  la 1ª Compañía, 
don Hernán Llona Reyes. 
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2º Citar al Cuerpo de Bomberos a sus funerales para mañana dgo. 28, a las 17 hrs. partiendo el 
cortejo del Cuartel de la 1ª y autorizar a la Cía para que concurra con su material. 
3º Mantener la bandera de citación a media asta en el Cuartel General y en los de las Cías por 
espacio de tres días y entornada la puerta de aquél por el mismo período. 
4º Enviar nota de pésame a la familia y a la 1ª Compañía. 
5º Comisionar al Vicesuperintendente don Enrique Pinaud para que haga uso de la palabra en 
el cementerio en nombre del Cuerpo. 
6º Donar  a  la  Caja  de  Socorros  y Asistencia Médica  la  suma  de  $  1.000  en  homenaje  a  su 
memoria. 
7º  Facultar  al  Comandante  para  que  tome  las  medidas  que  estime  convenientes  para 
solemnizar los funerales. 
El Director de la 9ª Compañía don Guillermo Bruna, declaró que por un imperativo de su ánimo 
levantaba su voz en estos tristes momentos para testimoniar su admiración, afecto y respeto 
hacia quien  fuera una gran  figura dentro del Cuerpo y que ahora  se había adentrado en  los 
caminos del misterio y de  la paz. Aseguró que  interpretaba el sentimiento de su Cía.,  la que 
hallándose congregada hace pocos momentos  fué súbitamente golpeada por  la  triste noticia 
del  fallecimiento del Director Honorario don Hernán Llona Reyes. En nombre de ella y en el 
suyo, hizo llegar en esas circunstancias de aflicción, las manifestaciones de admiración por los 
relevantes  servicios que prestara al Cuerpo el  señor  Llona  como 2º Comandante y Tesorero 
General, y a la Compañía en muy diversos cargos, junto con las expresiones de pesar. 
El Director de  la  1ª Compañía declaró que  el  dolor que  lo  embargaba  y  la  emoción que  le 
habían causado este homenaje de reconocimiento del Directorio y las palabras tan sentidas y 
cariñosas del Superintendente y del Director de la 9ª Cía., le impedían manifestar debidamente 
los  agradecimientos  de  su  Cía  y  suyos.  Pidió  excusas  por  ello  y  rogó  que  fueran  aceptadas 
como la expresión de esos sentimientos las únicas palabras que había podido pronunciar. 
Se levantó la sesión a las 19:30 hs. 
(Fdo) O. Dávila‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 7 de agosto de 1957.‐ 
Se abrió  la sesión a  las 19 hrs., presidida por el Reemplazante del Superintendente, Director 
Honorario don Oscar Dávila y con la siguiente asistencia: 
Comandante      Don Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Guillermo Núñez, 
3er Comandante       “    Adolfo Croxatto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
Director de la  1ª Compañía     “    Guillermo Sanfuentes, 
       “     “   “  3ª  “     “    Raúl Olmedo, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Moisés Castillo, 
       “     “   “  9ª  “     “    Guillermo Bruna, 
       “     “   “   12ª  “     “    Guillermo Maldini, 
Capitán de la  2ª  “     “    Edmundo Abad, 
       “    “   “    11ª  “     “    Rodolfo Pezzani y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Por enfermedad, excusaron su inasistencia el Superintendente don Guillermo Pérez de Arce, el 
Vicesuperintendente  don  Enrique  Pinaud,  el  Director  Honorario  don  Roberto  Matus  y  el 
Director de la 2ª Cía don Fernando Lara. 
Actas: Fueron aprobadas las actas de las sesiones celebradas en 3 y 27 de julio ppdo. 
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Se dió cuenta y se trató:  
1º Homenaje al Director Honorario don Hernán Llona Reyes.‐ El Director de la 5ª Cía don Jorge 
Borgoño declaró que, por motivos de salud, no le fué posible asistir a la reunión extraordinaria 
celebrada por el Directorio el 27 de julio ppdo.,  lo que  le  impidió manifestar  los sentimientos 
de  pesar  que  ha  causado  en  la  Quinta  el  sensible  fallecimiento  del  Director  Honorario  y 
voluntario de la Primera, señor Hernán Llona Reyes. 
Continuó  diciendo  que  no  era  su  intención  dar  a  conocer  en  ese  momento  la  brillante 
actuación que  le  cupo desarrollar en nuestra  Institución,  tanto en  su Compañía  como en el 
seno  del  Directorio  y  que  sólo  se  limitaba  a  señalar  su  alto  espíritu  de  trabajo  y  de 
caballerosidad y su gran interés por el servicio, lo que unido a su inmensa abnegación hicieron 
de él un bombero ejemplar. Recordó que en el desempeño que hiciera de  los  cargos de 2º 
Comandante y Tesorero General quedaron de manifiesto esas condiciones y fueron, sin lugar a 
dudas, esos los justos meritos que le valieron para su designación como Director Honorario del 
Cuerpo. 
Finalmente expresó que quería hacer llegar al Director de la Primera y a su Compañía todas las 
manifestaciones del profundo sentimiento de pesar que ha causado a todos los “quintinos” la 
pérdida de tan distinguido voluntario. 
El Director Honorario don Jorge Gaete pidió excusas por distraer un momento más la atención 
del Directorio para  justificar su  inasistencia a esa sesión, por  las razones que dió a conocer y 
que,  si no hubieran mediado, no habría  faltado  al  lado de  sus demás  colegas en  los  tristes 
momentos en que se rendía un justiciero homenaje a su distinguido y gran amigo Hernán Llona 
Reyes, de quien  fué un gran admirador por  las brillantes condiciones que  lo adornaban. Dijo 
que  sus  actuaciones  siempre  tan  discretas,  tan  atinadas,  como  igualmente  ese  completo 
conocimiento que tenía de todos los asuntos del Cuerpo, fueron los que hicieron que llegara a 
sentir, como lo había dicho, admiración por él. Por último, dejó testimonio de sus sentimientos 
de pesar para la familia del señor Llona, para el Directorio y para la 1ª Compañía. 
El Director de  la 1ª Compañía, don Guillermo Sanfuentes, agradeció en forma emocionada el 
cariñoso homenaje del Director de la 5ª Cía y del Director Honorario don Jorge Gaete. 
A  continuación,  el  Directorio  se  constituyó  en  sesión  secreta  por  breves  instantes,  para 
informarse de un asunto de especial interés. 
2º  Agradecimientos  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Valparaíso.‐  De  una  carta  del  Cuerpo  de 
Bomberos de Valparaíso, respuesta a  la de felicitación acordada por el Directorio con motivo 
del acto realizado por esa  Institución para colocar placas conmemorativas en  la Cripta de  los 
Héroes de Iquique, en homenaje a  los ex‐voluntarios de  la 2ª Cía de Santiago, Guardiamarina 
Ernesto  Riquelme  y  Dr.  Cornelio  Guzmán.  En  la  referida  comunicación  se  agradeció  la 
presencia del Cuerpo en el acto mencionado. Al archivo. 
3º Pésame de  la 2ª Compañía de Bomberos de Rengo.‐ De una comunicación de  la 2ª Cía de 
Bomberos  de  Rengo  por  la  que  expresó  su  condolencia  por  el  fallecimiento  del miembro 
honorario de la Institución don Jacinto Contreras Huerta.  
Se acordó agradecer esas manifestaciones de pesar. 
4º Pésame de la 4ª Cía de Bomberos de Peñaflor.‐ De un telegrama de condolencia de la 4ª Cía 
de Bomberos de Peñaflor, Comuna Padre Hurtado por el fallecimiento del Director Honorario 
de la Institución don Hernán Llona Reyes. Se acordó agradecerlo. 
5º Donaciones.‐ De las notas de la 4ª y 7ª Compañías que enviaron donaciones para la Caja de 
Socorros y Asistencia Médica por $ 200 y $ 500 respectivamente, en homenaje a  la memoria 
de sus voluntarios señores Teodoro Bourasseau y Teófilo Reska.  
Se acordó agradecer esas donaciones. 
6º Acto  en Homenaje  a  la memoria de Germán  Tenderini.‐ De una nota de  la Comisión de 
Teatro y Cultura de la I. Municipalidad de Santiago, por la que comunica que con motivo de la 
celebración  del  Centenario  del  Teatro  Municipal,  esa  Corporación  ha  acordado  rendir  un 
homenaje a la memoria del primer voluntario del Cuerpo muerto en acto del servicio, Germán 
Tenderini, erigiendo un busto de él en el Local del teatro, en una fecha próxima. 
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El Director de  la 6ª Cía don Antonio Ferreira  informó al Directorio haber estado en contacto 
con el Regidor de  la  I. Municipalidad de Santiago que ha tomado a su cargo  la realización de 
dicha ceremonia, tarea que ha abordado con mucho interés, añadiendo que probablemente el 
busto  será  descubierto  en  los  primeros  días  de  septiembre  próximo.  En  seguida  formuló 
indicación para que el Cuerpo asistiera al homenaje. 
Conocidas  esas  informaciones,  el  Directorio  acordó  que  se  citara  al  acto  en  referencia, 
quedando  comisionada  la  Comandancia  para  resolver  lo  necesario.  Igualmente,  se  acordó 
agradecer a la I. Municipalidad el homenaje en referencia. 
7º Movimiento de Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de julio ppdo., 
con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
8º  Suplementaciones  al  Presupuesto.‐ De  las  siguientes  suplementaciones  a  las  Partidas  de 
Entradas  y  Gastos  solicitadas  por  el  Consejo  de  Oficiales  Generales,  a  fin  de  ajustar  el 
Presupuesto del Cuerpo al rendimiento efectivo producido en algunos rubros y a  los  ingresos 
fijos que se percibirán en otros. 
Entradas:  
IV  Beneficios Hipódromos             $ 9.940.000.‐ 
Vi  Venta Especies Excluídas del Servicio                260.000.‐ 
VII  Entradas Varias                     635.000.‐ 
VIII  Dividendos Acciones                    135.000.‐ 
XI  Renta de Inversiones                    200.000.‐ 
Designar  con  los  siguientes  números  las  Partidas  que  se  señalan,  que  figuraban  fuera  de 
Presupuesto: 
XIV  Subvención Fiscal – 9ª Cía               2.400.000.‐ 
XV  Subvención Fiscal – Cuerpo de Bomberos de Stgo.         1.800.000.‐ 
XVI  Subvención Fiscal – Providencia                 160.000.‐ 
  Saldo del Ejercicio anterior             19.342.520.‐ 
  Monto de las Suplementaciones           34.872.520.‐ 
  Suma a la que, agregado el monto del Presupuesto aprobado 
  para 1957                            130.278.940.‐ 
  Hace que el Presupuesto quede fijado en                 $ 165.151.460.‐ 
Salidas 
IV  Adquisición de Material             $  1.000.000.‐ 
IX  Conservación y Reparación Edificios y Cuarteles           2.000.000.‐ 
XIV  Caja de Socorros y Asistencia Médica                 976.008.‐ 
XV  Construcción nuevos Cuarteles (1)            23.000.000.‐ 
XVII  Adquisición Material Mayor                7.000.000.‐ 
XIX  Imprevistos                       896.512.‐ 
  Monto de las suplementaciones            34.872.520.‐ 
  Monto del presupuesto anterior          130.278.940.‐ 
  Monto del nuevo presupuesto                     $ 165.151.460.‐ 
Se  solicitó  ampliar  la  glosa de  la Partida XV de  Salida, designándola  “Adquisición de bienes 
raíces y construcciones de Cuarteles”. 
Informó además el Consejo que las sumas que originan las suplementaciones en referencia se 
descomponen como sigue: 
Mayor saldo del Ejercicio de 1956            $ 19.342.520.‐ 
Mayor entrada producida en las Partidas IV, VI, VII, VIII, y XI  
(según estado de fondos al 31 de Julio)               11.122.800.‐ 
Entradas fuera de Presupuesto (según el mismo estado de fondos) 
ahora señaladas con los números XIV, XV y XVII de Entradas           2.180.000.‐ 
                Sub‐Total     32.645.000.‐ 
Subvenciones fiscales por percibir (las mismas Partidas XIV, XV y XVI de 
Entradas)                       2.180.000.‐ 
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                  Total    $ 34.825.320.‐  
Fueron acordadas las suplementaciones y la ampliación de la glosa de la Partida XV de Salidas. 
9º  Premios  de  constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
          5 años 
Voluntario:              Compañía:             Sobrante: 
Enrique de la Carrera Núñez      3ª      129 
Ricardo Barroilhet Price       5ª        92 
Luis Candia Henríquez        6ª      385 
Jorge Luis Navarrete Palamara      6ª      413 
Nelson G. Rossel Fernández      6ª      106 
Ramón Plos Diliz                   12ª        83 
Heinz Sprenger Huet                    13ª      362 
          10 años: 
Javier Garretón Torres        5ª      125 
Fernando Larraín Pérez       6ª      332 
Carlos Salazar Collantes       6ª      335 
Héctor Sepúlveda Escobar      6ª      701 
Marcelo Luzcano Walter      7ª      387 
Mario Helión Bourasseau López     8ª      440 
Raul Salas Olivares        9ª          2 
Juan Mauré Mauré                   12ª      549 
          15 años: 
Juan Loayza Vicuña        3ª        86 
Marcelo Castel Terón         7ª               1.357 
René Donoso Molina                   13ª      517 
          25 años: 
Arturo Silva Henríquez        5ª      269 
Moisés Castillo Bañados      8ª               3.242 
          35 años: 
Raúl Silva Moya         3ª      349 
          40 años: 
Hernán Llona Reyes        1ª                3.564 
Fueron concedidos los premios. 
10º Asignación de estímulo a Cuarteleros, Ayudantes de Cuarteleros, etc.‐ De un memorandum 
del Consejo de Oficiales Generales por el que  se  recuerda que el Directorio acordó pagar, a 
partir del  segundo  semestre de 1954, al personal de Cuarteleros, Ayudantes de Cuarteleros, 
Telefonistas y Mecánico Jefe del Taller de la Comandancia, una asignación de estímulo del 1% 
del sueldo, por cada año de servicios, contados estos desde la fecha de su ingreso. Se declaró 
en esa oportunidad que su cancelación se efectuaría venciendo el semestre vencido y que el 
porcentaje se calcularía sobre la renta del último mes. Igualmente, que sólo tendrían derecho 
a  la asignación  los empleados que hubieran completado cinco años de servicios y que sobre 
ella no  se harían  imposiciones.  Se estableció  también que, por  tratarse de una bonificación 
voluntaria,  que  por  lo  mismo  no  figura  en  los  contratos  de  trabajo,  el  Directorio  se 
pronunciaría en cada oportunidad sobre su concesión, si los recursos lo permitían. 
Expresa el Consejo que la redacción del acuerdo en referencia ofrece dudas en cuanto al modo 
de calcular dicha asignación, especialmente por la frase que dice: “su cancelación se efectuaría 
vencido  el  semestre  y  el  porcentaje  se  calcularía  sobre  la  renta  del  último mes”,  ya  que 
basándose  en  esa  disposición,  un  empleado  que  en  el  último  mes  tuviese  un  sueldo  de              
$ 40.000, por ejemplo,  tendría por concepto del 1% $ 400 y  si hubiera  servido 15 años a  la 
Institución percibiría por asignación la cantidad de $ 6.000 semestrales. 
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Se agregó que valía la pena decir que la antiguedad más común oscila entre los 7 y los 18 años. 
Se añade que otra frase del acuerdo que ofrece dudas es  la que dice: “el 1% del sueldo, por 
cada  año de  servicios”,  sin precisar  a  qué  sueldo  se  hace  referencia.  Se  ha  deducido hasta 
ahora,  por  la  relación  que  se  hace  de  que  el  pago  será  semestral,  que  se  trata  del  1%  del 
sueldo del último mes, multiplicado por el  semestre   y esta  cifra, a  su vez, por  sus años de 
antiguedad. 
A pesar de que, como ya se dijo, se habla del “1% del sueldo por cada año de servicios”, se ha 
estimado que ningún modo podría ser el sueldo anual el que debiera considerarse para hacer 
el cálculo, puesto que si así se entendiera, se  llegaría a que para un empleado que  también 
ganase  $  40.000  mensuales,  por  concepto  del  1%  le  corresponderían  $  4.800,  cifra  que 
multiplicada por 15 años daría una asignación de $ 72.000 semestrales. 
Se  informa  enseguida  que,  hasta  ahora,  la  unica  interpretación  que  ha  cabido  darle  a  ese 
acuerdo, sobre  la cual se ha pronunciado favorablemente el Directorio en cada oportunidad, 
es la de que se trata de otorgar el 1% del sueldo pagado en un semestre, multiplicado por los 
años de servicios. 
Concluye  el  Consejo  manifestando  que  para  precisar  la  redacción  de  tal  acuerdo  y  dejar 
establecidas  claramente  las  restricciones  que  contiene,  propone  a  la  consideración  del 
Directorio el siguiente texto: 
“El  Directorio,  en  el  deseo  de  premiar  la  antigüedad  del  personal  de  empleados,  resuelve 
acordar  que  siempre  que  los  recursos  del  Cuerpo  lo  permitan,  pagará  a  los  Cuarteleros, 
Ayudantes  de  Cuarteleros,  Telefonistas  y Mecánico  Jefe  del  Taller  de  la  Comandancia  que 
hayan completado cinco años de servicios a  la Institución, una asignación de estímulo del 1% 
de  la suma de  los sueldos que hubieren percibido del Cuerpo en cada semestre, multiplicado 
por sus años de servicios. 
Esta  asignación  no  podrá  ser  superior  a  1  ½  veces  el  promedio  del  sueldo  semestral  del 
empleado y, por ser enteramente voluntaria y estar sujeta a  la disponibilidad de recursos, no 
figurará  en  los  contratos de  trabajo  sobre  ella, no  se harán  imposiciones  y  el Directorio  se 
pronunciará en cada oportunidad sobre consesión”. 
El  Reemplazante  del  Superintendente  señor  Dávila  explicó  que  se  trataba  de  aclarar  las 
disposiciones  del  acuerdo  tomado  en  1954,  por  estas  otras  que  se  ajustan  más  a  la 
interpretación que cabe darle. 
El  Director  de  la  5ª  Cía  don  Jorge  Borgoño,  expresó  que  no  era  posible  darse  cuenta 
claramente del asunto, con la sola lectura que se le ha dado tanto al acuerdo que existe como 
al propuesto en reemplazo y, aunque creyó que probablemente fuese el acuerdo sugerido el 
que correspondería adoptar, estimó que habría sido preferible que se hubiese dado a conocer 
por escrito. 
El  Director  de  la  3ª  Cía,  don  Raúl  Olmedo,  expresó  que  quizás  todos  los  miembros  del 
Directorio  estimaran que  la  redacción propuesta  fuese  la más  conveniente, pero  creyó que 
sería  del  caso  dejar  en  claro  que  los  sueldos  que  servirán  de  base  para  el  cálculo  son  los 
sueldos imponibles. 
El Secretario General manifestó que en la práctica se ha seguido el mismo procedimiento que 
ahora se propone reglamentar mas claramente y añadió que, aunque no es una asignación fija, 
existe  la creencia de que  lo es. En seguida, dió  lectura nuevamente al texto del acuerdo que 
rije y al que se propone en reemplazo. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía,  don  Guillermo  Sanfuentes,  sugirió  cambiar  la  palabra 
“asignación” por “bonificación”, puesto que las primeras están afectas a imposiciones. 
El Comandante hizo presente que con esta asignación, como hasta ahora se le ha llamado, se 
persigue  la finalidad de premiar  la antigüedad, ya que en virtud de  lo dispuesto por  las  leyes 
que  establecen  el  reajuste de  sueldos ocurre que  casi no hay diferencia de  rentas  entre  el 
personal antiguo y el nuevo, de manera que si  fuera el 1% del sueldo del último mes el que 
debiera considerarse para el calculo, resultaría exigua la suma por pagar. 
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El Director de  la 5ª Cía estimó que aunque  se  le diese  la denominación que  creyera  la más 
acertada,  en  caso  de  dificultades  la  asignación  será  considerada  como  parte  del  sueldo, 
parecer del que participó el Director de la 6ª Compañía, don Antonio Ferreira. 
El señor Dávila manifestó que la tendencia de los Juzgados es esa, pero no la jurisprudencia de 
los Tribunales Superiores. En vista de  las dudas que había suscitado, puesto que encontraba 
también que, por la periodicidad con que se acuerda su pago, podría considerarse que existe la 
obligación de efectuar imposiciones. 
El Director Honorario  don Héctor Arancibia  Laso,  observando  que  se  trataba  de  premiar  la 
antigüedad,  como  lo  dijera  el  Comandante,  y  en  vista  de  que  en  cada  oportunidad  debe 
adoptarse el acuerdo, creyó innecesario reglamentarlo. 
Por último,  fue acogida una  indicación del Director de  la 9ª Cía, don Guillermo Bruna, para 
encomendar este estudio a la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos y se resolvió pagar, en el 
caso actual, la asignación en referencia, sobre la base de la interpretación que hasta ahora se 
le ha dado, autorizando el gasto a que asciende de $ 480.850. 
11º Segunda discusión de un proyecto de acuerdo de carácter permanente.‐ El Reemplazante 
del  Superintendente, don Oscar Dávila, ofreció  la palabra  sobre  el  Proyecto de Acuerdo de 
carácter  permanente  que  el  Directorio  resolvió  dejar  para  segunda  discusión  en  su  sesión 
anterior, cuyo texto es el siguiente: 
“Todo  asunto  entregado  al  estudio  del  Consejo  de Oficiales Generales  o  de  las  Comisiones 
nombradas por el Directorio, deberá ser evacuado dentro del plazo de 30 días”. 
El Director de la 3ª Compañía don Raúl Olmedo, expresó que el Director de la 2ª Compañía don 
Fernando  Lara,  le  había  pedido  declarara  que  es  uno  de  los  proponentes  del  Proyecto  de 
Acuerdo de carácter permanente, en discusión. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso recordó que había hecho observaciones sobre 
la  improcedencia de establecer  imposiciones  innecesarias a  las Comisiones pero entonces se 
expresó que algunas no cumplían su cometido o  lo haría con tardanza. Añadió que entre  los 
acuerdos de carácter permanente existe uno que establece que las Comisiones son presididas, 
cuando no asista el Superintendente ni el Vicesuperintendente, por el Director de Compañía 
más antiguo, quien  tiene  la  facultad de citarla, de manera que si se cogiera  la  indicación del 
Comandante,  de  intercalar  la  frase:  “en  lo  posible”,  se  solucionaría  la  dificultad  y  podría 
complacerse a los proponentes. 
El señor Dávila recordó que el había hecho indicación para que, en cada caso se fijara el plazo 
en que podría estimarse que  la Comisión nombrada podría evacuar  su  informe, puesto que 
muchas pudiera hallarse impedidas de cumplir su cometido en un lapso de 30 días. 
El Director de  la 3ª Compañía declaró que el fin que se persigue es el de que se evacuen con 
rapidez  los asuntos de que se espera un pronunciamiento o, por  lo menos, que el Directorio 
esté informado al respecto y no queden algunos estudios sin efectuarse. 
El Director de la 6ª Cía don Antonio Ferreira estimó que este punto tenía dos aspectos: uno, el 
de las Comisiones que se hallaren en la imposibilidad de emitir sus informes en un plazo de 30 
días,  lo  que  no  impedía  que  dieran  cuenta  del  avance  de  sus  estudios,  y  el  otro,  el  de  los 
asuntos  que  se  encomiendan  al  Consejo  de Oficiales Generales,  casos  en  que  el Directorio 
queda en espera de que ese organismo considere oportuno informar. 
El  Secretario  General  pidió  a  los  miembros  del  Directorio  que  señalaran  algún  asunto 
entregado al estudio del Consejo de Oficiales Generales que no hubiese sido informado. Rogó 
que en forma explícita se dijera cual estudio no se ha realizado por dicho organismo. Añadió 
que en  la sesión pasada, a  la que no pudo concurrir por enfermedad, se partió de una base 
errónea al reclamar en el Directorio el conocimiento del informe de una Comisión que no fué 
designada por este organismo, sino por el Consejo de Oficiales Generales. 
El Reemplazante del Superintendente señor Dávila pidió que el Directorio se pronunciara, ya 
fuese sobre el texto propuesto primitivamente o el modificado con la indicación que hiciera el 
Comandante. 
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El 2º Comandante, declaró que, aunque no era el  indicado para hacerlo, debía decir que  se 
haría difícil para  los Comandantes, por  ejemplo, que  tienen  funciones  activas que  imponen 
sacrificios  (declaró  que  no  tomaba  el  nombre  de  los  otros  Comandantes  ni  hablaba  en  su 
representación), aceptar los cargos si se iban a ver forzados a cumplir, en plazo perentorio, con 
otras tareas, por mucho deseo que tuviesen de servir. 
El señor Dávila expresó que  la discusión que se había oído de este asunto en dos sesiones,  lo 
inclinaba a pensar que los proponentes no insistirían en mantener el proyecto y, por lo mismo, 
los  invitó a  retirarlo en  vista de  las dificultades de  redacción ó de aplicación que  se habían 
hecho ver. Preguntó en seguida si no creían ello que más valía confiar en el sentido que todos 
tienen del cumplimiento del deber, que es el móvil que induce a servir, en las filas del Cuerpo. 
Añadió que creía que pudo  influir en el ánimo de  los Directores que firmaron el proyecto,  la 
demora con que conocieron de  la materia de que se dió cuenta en sesión secreta,  tardanza 
que  fué  justificada,  como  después  pudo  apreciarse.  Observó  que  cualquiera  que  fuese  la 
redacción que se le diera iba a ofrecer dificultades y una vez más invitó a retirarlo, declarando 
que si no se acogía lo que sugería, debería someterlo a votación. 
El  Director  de  la  3ª  Cía  declaró  que  en  ningún  caso  se  había  referido  a  los  asuntos  cuya 
resolución es de  la  incumbencia del Consejo de Oficiales Generales, sino a  los problemas que 
corresponde debatir al Directorio, de los cuales muchas veces no se sabe como avanzan en el 
seno de las Comisiones. 
El Director de la 6ª Compañía declaró que había aludido al Consejo de Oficiales Generales, sólo 
porque se menciona en el proyecto de Acuerdo. Recordó que el Directorio había conocido un 
interesante  estudio  presentado  por  el  Vicesuperintendente,  que  implica  la  Reforma  del 
Reglamento General, para dar una nueva organización activa y administrativa al Cuerpo, a fin 
de que sea posible, que el Comandante pueda resistir el desempeño de su cargo. Añadió que 
como Director, quería aportar lo que pudiese a esas ideas las cuales analizó, y dijo que era muy 
oportuno reanudar los estudios que se iniciaron. 
El Secretario General explicó que  la Comisión a  la  cual  se encomendó el estudio del asunto 
recordado  por  el Director  de  la  6ª  Cía  había  designado  una  Subcomisión  que  ha  celebrado 
reuniones a  las que ha  invitado a ex‐Comandantes y Capitanes antiguos y después de debatir 
interesantes  ideas,  el  propio  proponente,  que  fué  el  Vicesuperintendente  y  que  preside  la 
Comisión, estimó conveniente un nuevo estudio que se está realizando, y apenas  tanga algo 
tangible  que  sugerir  a  la  Comisión misma,  la  reunirá,  porque  es  el más  convencido  de  la 
necesidad que existe de introducir esas reformas. Recordó también que en dos oportunidades, 
infortunadamente, el Vicesuperintendente ha sufrido quebrantos de su salud, motivos  todos 
estos que unidos a la importancia y trascendencia del asunto, no han permitido una resolución 
más acelerada. 
Agotado el debate, el Reemplazante del Superintendente puso en votación el proyecto, con el 
siguiente resultado: 
  Por su aceptación      8 votos 
     “    “  rechazo        9      “ 
  Abstenciones        2      “ 
Se declaró rechazado el Proyecto. 
El Director de la 5ª Cía fundamentó su voto negativo en que le parecía innecesario el proyecto 
de acuerdo, porque siempre  los miembros del Directorio, como él  lo ha hecho, han cumplido 
con las Comisiones que se les encomiendan y por estimar ofensivo que se llegara a determinar 
de antemano los plazos. 
El  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  declaró  que  votaba  en  contra  porque  consideraba 
inconveniente  imponer  plazos  compulsivos,  que  no  están  de  acuerdo  con  la  índole  de  las 
relaciones que siempre han unido a los miembros del Directorio y porque, al igual que el señor 
Dávila, creía que debía confiarse en el espíritu de servir que anima y ha animado a todos  los 
componentes de este organismo. Creyó que el caso especialísimo citado por el Director de  la 
6ª  Compañía  del  cual  se  dieron  razones  que  justifican  lo  que  podría  justificarse  tardanza, 
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justamente refuerza  la  inconveniencia de determinar de antemano  los plazos. Por    lo demás, 
dijo, nada  se opone a que en  cada oportunidad en que  se desee  saber algo  se pregunte  al 
respecto. 
El Director de la 12ª Cía, don Guillermo Maldini, declaró que votaba en contra por las mismas 
razones aducidas por el señor Gaete. 
El Capitán de la 11ª Cía don Rodolfo Pezzani votó también en contra, basado en que el Director 
de su Cía no había suscrito el proyecto de acuerdo. 
El Capitán de  la 2ª Cía don Edmundo Abad votó a favor, por haber sido el Director de su Cía 
uno de los proponentes. 
12º  Interpretación  de  la  reglamentación  del  premio  de  asistencias.‐  De  un  informe  de  la 
Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos respecto a la consulta que el Directorio encomendó a 
su  interpretación,  acerca  de  la  aplicación  de  las  disposiciones  del  Art.  123  del  Reglamento 
General que rigen la inscripción de los voluntarios en el Cuadro de Honor, y del Acuerdo Nº 42 
del Directorio de carácter permanente “Reglamento del Premio de Asistencias”. 
Se  expresa  que  la  duda  ha  consistido  en  que  algunos  voluntarios  han  sido  acreedores  a 
distinciones  diversas,  sirviéndoles  para  varios  efectos  determinado  año  de  figuración  en  el 
Cuadro de Honor. 
Por ejemplo, se señala el caso de uno de ellos que tuvo una sola falta durante el año 1954 y 
ninguna en 1955, a quien se otorgó una medalla de plata. Ese premio estuvo perfectamente 
bien otorgado, conforme a lo que establece el Art. 123 del Reglamento General en la parte de 
su penúltimo  inciso en que dice: “los que figuraren dos veces consecutivas o cuatro veces no 
consecutivas con dos faltas a lo más en cada año (recibirán) una medalla de plata”. 
El mismo voluntario, se agrega, figuró en el Cuadro de Honor, nuevamente en 1956, otra vez 
sin ninguna falta. A este respecto, el mencionado Art. 123 del Reglamento General dispone, al 
principio  del  penúltimo  inciso  ya  indicado,  que:  “Los  voluntarios  que  figuraren  dos  veces 
consecutivas  o  tres  veces  no  consecutivas  en  el  Cuadro  de  Honor  sin  haber  incurrido  en 
ninguna falta, recibirán una medalla de oro”. A juicio de la Comisión, aunque el año 1955 haya 
servido a dicho voluntario para obtener dos premios, es indiscutible el derecho que le asiste a 
recibir el nuevo; pero esa persona no va a quedar en posesión de dos medallas, la de plata y la 
de oro, como lo cree el Estadístico, porque el Art. 3º del Reglamento del Premio de Asistencias 
establece que: “La obtención de una medalla de categoría superior a otra ya obtenida, excluye 
el  uso  de  éste  en  el  uniforme”. Además,  el Directorio,  el  4  de marzo  de  1953  reforzó  ese 
concepto  estableciendo  que  “la medalla  excluída,  que  deberá  ser  devuelta  a  la  Secretaría 
General, será reemplazada por una barra del mismo metal de aquella”. 
Como  el  Art.  123  del  Reglamento  General  dispone  al  final  de  su  penúltimo  inciso  que  los 
voluntarios que figuraren tres veces en el Cuadro de Honor recibirán una medalla de bronce, 
caso que ha sido frecuente y en el cual también queda comprendido el voluntario que ha dado 
motivo a esta consulta, el Estadístico pregunta si a éste debe además otorgársele una barra de 
bronce,  aunque no medalla, por  sus  figuraciones  en  el Cuadro de Honor  en  los  años 1954, 
1955 y 1956 “puesto que las medallas de que está en posesión son de superior categoría”. 
La  Comisión  estima  que  no  cabe  duda  alguna  acerca  de  que  es merecedor  a  esa  barra  de 
bronce, pero objeto que esté en posesión de dos medallas, como ya se ha dicho, en virtud de 
lo que dispone el Art. 3º, ya comentado. 
Refiriéndose  a  un  alcance  contenido  en  la  presentación,  la  Comisión  agrega  que  no  existe 
ningún precepto en el Art. 123 del Reglamento General ni en el Reglamento del Premio de 
Asistencias que permita  suponer que  el  espíritu de  la  idea,  al  establecer  estas distinciones, 
haya sido el de premiar a los voluntarios “una vez cada dos años”. 
Concluyendo, estima que al voluntario a que se refiere el caso en consulta y así a todos los que 
se hallen en igual situación, por estar en posesión de una medalla de plata por su figuración en 
1954 con 1  falta y en 1955 sin  falta alguna, debe otorgársele una medalla de oro por haber 
figurado  también  sin  faltas  en  1956,  reemplazándole  la  de  plata  por  una  barra  del mismo 
metal.  Y,  como  ha  tenido  figuración  tres  veces  en  dicho  Cuadro  de  Honor,  haciéndose 
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merecedor a otro premio, este consistirá en una barra de bronce, de acuerdo con el Art. 4º del 
Reglamento del Premio de Asistencias, que dice: “El voluntario que en un mismo año tuviere 
derecho a más de una medalla,  recibirá  solamente  la de más alta  categoría y una barra del 
mismo metal de la medalla reemplazada”. 
Fué aprobado el  informe en referencia, resolviéndose enviar copia al Comandante, para que 
disponga el cumplimiento de esas disposiciones reglamentarias. 
13º  Informe  de  la  Comisión  revisora  de  libros  de  la  Comandancia,  Secretaría  y  Tesorería 
Generales.‐ Del  informe presentado por  la Comisión Revisora de  Libros de  la Comandancia, 
Secretaría y Tesorería Generales, acerca de la revisión a que se refiere el Nº 16 del Art. 22 del 
Reglamento General, correspondiente al año 1956, practicada en  los días 26, 29 y 31 de Julio 
ppdo. y 5 del presente mes. 
Fué aprobado por el Directorio encomendándose al Consejo de Oficiales Generales la revisión 
de las indicaciones y observaciones consignadas, para los efectos de su cumplimiento. 
14º Transacción propuesta por ocupante de propiedad del Cuerpo.‐ De una carta de  la firma 
Montalva Quindos, que administra  las propiedades del Cuerpo, por  la que  comunica que el 
ocupante del  inmueble de Avenida Vicuña Mackenna Nos 93/97 y 99, de esta ciudad, señor 
Gerónimo Harasic, al ser notificado de desahucio, ha expresado que no tendría inconveniente 
en  desocupar  la  propiedad  el  31  de  diciembre  del  presente  año,  siempre  que  el  Cuerpo 
renunciara a cobrarle el arrendamiento de los meses de Julio a diciembre inclusives. 
Añade  la  firma Montalva  que  para  tener  la  seguridad  de  que  el  señor Harasic  cumplirá  su 
promesa, en caso de ser aceptada por el Cuerpo, habría que demandarlo judicialmente y dejar 
estipulado en el comparendo el compromiso de desocupación. 
El Comandante informó que el canon mensual de la propiedad en referencia es de $ 41.900. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso recordó que más de una vez se había dicho en 
el Directorio que era necesario  iniciar  la acción  judicial en este caso,  lo que todavía no había 
sido hecho. Por  lo mismo, dijo que  llegaba a pensar que  los directores tenían razón al querer 
que se fijara plazo para determinadas actuaciones. Se refirió a que nadie podría responder al 
Directorio, si aceptara ese procedimiento, que quien  lo propone va a cumplir. Estimó que  la 
única manera de lograrlo será conviniéndolo en un juicio, el que debía iniciarse cuento antes, 
aunque fuera por un abogado ajeno a los miembros de la Institución. 
El Comandante manifestó que el Consejo de Oficiales Generales confirió poder para iniciar el, 
juicio  al  abogado  don  Ernesto  Roldán,  pero  para  poder  entablarlo  necesita  disponer  de 
antecedentes que es usual que el Juez pida en estos casos, como son: la línea otorgada por la I. 
Municipalidad,  los  números  que  corresponderán  al  inmueble  y  los  planos  oficialmente 
aprobados, de  los  cuales  sólo  falta  contar  con  estos últimos, de manera que  las diligencias 
previas  no  se  han  paralizado  y mientras  tanto  se  recibió  esta  proposición  que  el  Consejo 
estimó incumbía al conocimiento y resolución del Directorio. 
El Director Honorario don Luis Felipe Laso hizo ver la conveniencia de llegar a una transacción 
como  la propuesta, sin duda alguna ajustada a  las formalidades que se requieren y contando 
con  las  garantías  del  caso,  puesto  que  de  otro modo  habría  que  conceder  los  plazos  que 
establece  la Ley para exigir  la desocupación,  lo que sería perjudicial para el Cuerpo porque la 
perdida por diferencia de  costos de  la edificación  será muy  superior a  la  suma que deje de 
percibirse. 
El Reemplazante del Superintendente don Oscar Dávila declaró que ambas ideas se conciliaban 
y  propuso  que  se  facultara  al  Superintendente  para  llevar  adelante  el  juicio  de  desahucio 
autorizándolo para hacer por escrito  la  transacción,  lo que  implicaba  la  renuncia del Cuerpo 
para percibir la renta de arrendamiento. Así se acordó. 
15º  Palabras  de  recuerdo  y  gratitud  del  Director  Honorario  señor  Arancibia.‐  El  Director 
Honorario don Héctor Arancibia  Laso dió a  conocer  las  razones que  tuvo para no adherir al 
homenaje rendido a  la memoria del Director Honorario don Hernán Llona Reyes que hicieran 
al  principio  de  esta  sesión  el  Director  de  la  5ª  Compañía  don  Jorge  Borgoño  y  el Director 
Honorario don Gaete. Continuó diciendo que  tenía a su espalda el  retrato de un distinguido 
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servidor de la Institución, el Dr. Manuel Torres Boonen, quien fué un bombero de corazón que 
ejerció  su  profesión  de  cirujano  entre  los  voluntarios  del  Cuerpo  en  forma  abnegadísima  y 
cariñosa. Recordó que han sido apreciadas por todos sus condiciones de hombre bueno, que 
antepuso el deber a toda otra obligación. 
Añadió que  entre  los  voluntarios médicos de  la  actualidad hay un digno  continuador de  su 
obra, el Dr. Alberto Cristoffanini. Dijo que quienes hayan apelado a él habrán podido observar 
que  reune  condiciones  semejantes  a  las de Torres Boonen, pues es un  amigo de  corazón  y 
como  tal  y  como  leal  compañero  estuvo  junto  a  Hernán  Llona,  permanente,  durante  tres 
semanas, con abandono absoluto de sus obligaciones, como un desvelo de él, como si hubiese 
sido su hijo. 
Declaró que no sabía que hacía la Primera para corresponder a su sacrificio, pero consideraba 
que este ejemplo debía ser señalado a los voluntarios, para que comprendan con qué agrado 
los  viejos    ven  ese  sentimiento  de  altruísmo,  esa  herencia  espiritual  que  ha  sido  tan  bien 
recogida. 
Manifestó en  seguida que  si pedía demasiado,  lo contuvieran; “pero en estos momentos en 
que todos lloramos a Llona, dijo, debía reconocerse con una nota cariñosa esa abnegación que 
tuvo para con él un compañero porque a más de hacérsele justicia se contribuiría a marcar su 
entusiasmo”. 
El Reemplazante del Superintendente señor Dávila agradeció al señor Arancibia que hubiese 
puesto en conocimiento del Directorio este rasgo de abnegación y de compañerismo. 
Adhirió a la indicación el Director de la 3ª Compañía señor Olmedo. 
El  2º  Comandante  don Guillermo Núñez,  estimó  que  una manera  eficaz  de  reconocer  este 
hecho sería la de comunicarlo a todas las Compañías. Así se acordó. 
16º Colocación de Placa en homenaje al Comandante Máximo Humbser.‐ El Director de  la 5ª 
Compañía don Jorge Borgoño expresó que con motivo de cumplirse el día 22 del presente mes 
el quinto aniversario de  la muerte en acto del servicio del Comandante de  la  Institución don 
Máximo Humbser, su Compañía procederá a colocar el Domingo 25 una placa conmemorativa 
en  el  lugar  en  que  sucumbió  y,  por  especial  acuerdo  de  la Quinta  invitaba  al  Directorio  a 
participar en la ceremonia, que tendría lugar a las 11 de la mañana. 
El Comandante formuló indicación para que se acordara citar al Cuerpo en ese acto. 
Así lo resolvió el Directorio, para testimoniar públicamente la gratitud de la Institución. 
17º Nómina  de  los Directores de Compañías por Antigüedad.‐  Se  acogió una  indicación del 
Director de  la 8ª Compañía don Moisés Castillo de que  la Secretaría General confeccionara  la 
nómina de los Directores de Compañías, según su antiguedad en este organismo. 
Se levantó la sesión a las 21:00 horas. 
(Fdo) E. Pinaud‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 31 de agosto de 1957.‐ 
Se abrió  la sesión a  las 12 horas, presidida por el Vicesuperintendente don Enrique Pinaud y 
con la siguiente asistencia: 
Comandante      don Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Guillermo Núñez, 
3er Comandante       “    Adolfo Croxatto, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Hernán Figueroa, 
      “    “       “    Ernesto Roldán, 
      “    “       “    Jorge Gaete, 
      “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
      “    “       “    Luis Felipe Laso, 
      “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  1ª Compañía     “    Guillermo Sanfuentes, 
      “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara, 
      “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
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      “     “   “  5ª  “     “    Roberto Borgoño, 
      “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira, 
      “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
      “     “   “  8ª  “     “    Moisés Castillo, 
      “     “   “  9ª  “     “    Guillermo Bruna, 
      “     “   “   12ª  “     “    Guillermo Maldini, 
      “     “   “   13ª  “     “    Roberto Borgoño, 
Capitán    “   “  3ª  “     “    Carlos Iturra, 
      “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Acta.‐ Por tratarse de una sesión extraordinaria no se presentó acta. 
Se dió cuenta y se trató: 
Fallecimiento  del  Director  Honorario  don  Luis  Phillips  Huneeus.‐  El  Vicesuperintendente, 
poniendose de pie, expresó lo siguiente: 
Cumplo  con  el  deber,  para  mi  muy  doloroso,  de  comunicar  oficialmente  al  Directorio  el 
fallecimiento del voluntario de la 1ª Compañía y Director Honorario de la Institución, don Luis 
Phillips Huneeus. Alejado hace poco de  las actividades bomberiles, bajo el peso de  los años y 
sobre  todo de  los padecimientos de una cruel enfermedad,  rindió  su vida ayer a  las 9 de  la 
noche. 
No sería posible recordar en estos momentos toda la dilatada labor desarrollada por don Luis 
Phillips en el Cuerpo de Bomberos de Santiago ni apreciar debidamente su abnegación, porque 
fueron tantas sus actuaciones ocurridas en los 65 años en que vistió la cotona de bombero. Sin 
embargo puede decirse, en términos generales, que más que un pilar, fué un puntal de nuestra 
Institución, a la que sirvió con el empuje que sabía imprimir a todos sus actos, dandole siempre 
todo su apoyo en lo moral, en lo material y su sabio consejo en lo económico, principalmente 
en aquellos momentos que fueron críticos para la existencia misma del Cuerpo. 
Su inteligencia preclara y su visión del porvenir, le permitieron amalgamar con éxito su respeto 
por  las  tradiciones con sus vehementes deseos de progreso, haciendo así de este Cuerpo de 
Bomberos una  Institución eficazmente capacitada para combatir  los  incendios, cimentada en 
los más puros ideales. 
El Directorio,  reconociéndole  ampliamente  su  condición de bombero máximo,  le  confirió  la 
calidad de Director Honorario el 5 de noviembre de 1913, o sea, hace ya casi 44 años. Era, por 
lo tanto, su miembro más antiguo. 
El Secretario General expondrá  los acuerdos que el Consejo de Oficiales Generales propone 
tomar  al  Directorio  para  rendir  homenaje  a  tan  esclarecido  servidor  y  para  perpetuar  su 
memoria. 
Pero antes, séame permitido rendirle el homenaje sincero que mi conciencia me dicta: 
“Fué don Luis para mi más que el amigo íntimo de mi familia a quien conocí hace ya 50 años, 
fué  digo, mi  padre  espiritual  en materia  bomberil,  en  quien  siempre me  he  inspirado  y  de 
quién conservaré eternamente el más cariñoso recuerdo”. 
En  seguida,  el  Secretario General  dió  lectura  a  las  proposiciones  de  acuerdos  sometidas  al 
Directorio por el Consejo de Oficiales Generales y, después de un cambio de  ideas acerca de 
una  indicación  del  Director  de  la  5ª  Compañía  don  Jorge  Borgoño,  en  el  sentido  de 
encomendar el uso de la palabra al Vicesuperintendente, encargo que el señor Pinaud declaró 
que lo honraba, se adoptaron los siguientes: 
1º Dejar  testimonio en el acta del profundo dolor con que el Directorio y  la  Institución  toda 
ven el sensible fallecimiento del Director Honorario del Cuerpo don Luis Phillips Huneeus; 
2º Enviar una nota de condolencia a la familia y otra a la 1ª Compañía, a la cual pertenecía; 
3º  Mantener  la  bandera  de  citación  a  media  asta  en  el  Cuartel  General  y  en  los  de  las 
Compañías por espacio de 15 días, y entornada la puerta de aquél por el mismo lapso; 
4º Citar al Cuerpo a  sus  funerales para mañana domingo 1º de  septiembre, a  las 11 horas, 
partiendo el cortejo desde el Cuartel de la 1ª Compañia; 
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5º Autorizar a la 1ª Cía para que concurra con su material; 
6º Comisionar al Vicesuperintendente don Enrique Pinaud para que haga uso de la palabra en 
el Cementerio a nombre del Cuerpo. 
7º Colocar su retrato en el Salón de Sesiones del Directorio. 
8º Colocar una placa recordatoria en su tumba; 
9º Donar  a  la  Caja  de  Socorros  y Asistencia Médica  la  suma  de  $  1.000  en  homenaje  a  su 
memoria; y 
10º  Facultar  al  Comandante  para  que  disponga  las medidas  que  estime  convenientes  para 
solemnizar los funerales, inclusive la concurrencia de otras piezas de material. 
El  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  declaró  que  las  palabras  tan  atinadas  con  que  el 
Vicesuperintendente  había  esbozado  la  figura  bomberil  del  distinguido  compañero  del 
Directorio don Luis Phillips Huneeus le ahorraban muchas de las que debiera pronunciar en ese 
momento,  en  homenaje  a  su  memoria.  Agregó  que  no  podía  disimular  el  dolor  que  lo 
embargaba ni  la emoción que agitaba  su ánimo al  recordar que en cierta ocasión en que el 
Directorio  testimonió  a  don  Luis  Phillips  su  afecto  y  su  reconocimiento,  al  intervenir  en  el 
debate le dijo que su figura evocaba en él recuerdos de tiempos muy lejanos; la época en que 
siendo casi un niño, sus  inquietudes  juveniles  lo hacían pensar, atraído por su parte y por  la 
distinción con que lucía su vistoso uniforme, en que un día podría llegar también a formar en 
las filas del Cuerpo. 
Continuó diciendo que don Luis Phillips fué un hombre de actividades múltiples dentro de  la 
Institución y  fuera de ella, donde actuó en muy diversas  funciones públicas y privadas, en  la 
banca,  en  la  industria  y  en  otras  de  orden  social,  descollando  en  todas.  Dijo  que 
principalmente  cuando  fué  Intendente  de  la  Municipalidad  de  Santiago  (en  realidad  fue 
Alcalde) pudieron apreciarse mejor sus  iniciativas e  ideas renovadoras, por el afán que gastó 
en sacudir a la ciudad de su aspecto polvoriento y añoso, hasta dejarla en condiciones dignas 
de ser presentada con orgullo a quienes la visitaran. Por eso, añadió los habitantes de Santiago 
le deben mucha gratitud. 
Manifestó en seguida: entre nosotros fué un hombre a quien vimos actuando tantos años que 
su figura se confunde con la Institución misma y, por lo tanto, no se incurre en exageración al 
decir que muy poco hay en el Cuerpo en que no se pueda advertir el sello de su obra y de su 
participación.  Fue  el  primero  que  procedió  a  renovar  el material mayor,  reemplazando  las 
antiguas  bombas  a  vapor  por  bombas  automóviles  que  vinieron  a  añadir  nuevas  fuerzas  al 
vigor  que  ponen  los  voluntarios  en  su  actuación  abnegada  y  eficiente.  Algo  más  que  no 
podremos olvidar, agregó, son sus intervenciones en el seno del Directorio, pletóricas y llenas 
de ideas renovadoras, expresándose con un conocimiento y entusiasmo tales, que hacía que se 
le  escuchara  con unción.  Los  achaques que  sufriera  con  los  años  lo  alejaron del Directorio, 
pero estoy  cierto que a  todos ocurrirá  lo que a mí en estos momentos dijo el  señor Gaete. 
Vemos su asiento vacío, pero con  la mirada evocamos  la figura patriarcal de quien  llegó a  los 
lindes  de  la  ancianidad  demostrando  igual  abnegación  que  en  un  principio  para  servir  esta 
causa que es tan nuestra. 
Hace apenas unos días se nos  iba el más  joven de  los Directores Honorarios, Hernán Llona, y 
hoy  de  nuevo  nos  azota  el  destino  arrebatándonos  el  más  antiguo  de  ellos,  a  quien 
conservaremos entre nosotros con tanto cariño. 
Señor  Superintendente,  señores  Directores,  todas  estas  circunstancias  han  hecho  que me 
atreva a levantar mi voz en este día. No habría podido permanecer en silencio, menos después 
que algunos Directores me encomendaron que expresara cual es nuestro dolor; pero quisiera 
haber tenido una elocuencia singular, haber sido poseedor de algo del fuego que animaba las 
acciones de don  Luis Phillips para haber dicho  las exactas palabras que  sintetizaran  toda  la 
obra, que  rememoran  todo el acervo de  iniciativas, de  reformas, que el aportó al Cuerpo y 
que, reconocidos como lo son, constituyen el mejor elogio que pueda hacerse de su persona. 
No debo extenderme más, pero  repito que quisiera haber podido encontrar esas palabras o 
esa frase sincera que tradujera fielmente  lo que siento al recordar su exquisita personalidad, 
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su exquisita amabilidad, esas condiciones que poseía para conquistar  la amistad y el cariño y 
un bien ganado  sitio en nuestros  corazones, al extremo de que hoy  lamentemos  su muerte 
como la de un padre espiritual. 
Quisiera  también,  señor  Superintendente,  que mis  palabras  en  estos momentos  de  dolor 
sirvan  por  lo  menos  para  que  aprovechemos  la  lección  que  significa  para  nosotros,  y 
especialmente  para  la  juventud,  este  ejemplo  de  abnegación  de  haber  entregado  una  vida 
entera al servicio del Cuerpo. 
El señor Gaete terminó diciendo “rindo el más cálido”, cariñoso y sincero homenaje a la figura 
de don Luis Phillips, cuya obra, por  ser perenne y por estar  infiltrada en  todo  lo de nuestra 
Institución, nunca podrá ser olvidada. 
El Director de la 1ª Cía don Guillermo Sanfuentes, con expresiones que reflejaban visiblemente 
su dolor, agradeció el brillante homenaje rendido a don Luis Phillips Huneeus, diciendo que las 
cariñosas  palabras  del  Vicesuperintendente  y  del  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  las 
grabarían en sus corazones  los voluntarios de  la Primera, quienes también guardarían, como 
él,  la más honda gratitud por  los acuerdos especiales que había adoptado el Directorio para 
honrar su memoria. 
Se levantó la sesión a las 12:35 hs. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 4 de septiembre de 1957.‐  
Se abrió  la sesión a  las 19 horas, presidida por el Vicesuperintendente don Enrique Pinaud y 
con la siguiente asistencia: 
Comandante      don Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Guillermo Núñez, 
3er Comandante       “    Adolfo Croxatto 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Ernesto Roldán, 
       “    “       “    Héctor Arancibia L. 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe L. 
Director de la  1ª Compañía     “    Guillermo Sanfuentes 
       “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara 
       “     “   “    3ª  “     “    Raúl Olmedo 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann 
       “     “   “  8ª  “     “    Moisés Castillo 
       “     “   “  9ª  “     “    Guillermo Bruna, 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
       “     “   “   11ª  “     “    Manuel Tello, 
       “     “   “   12ª  “     “    Guillermo Maldini 
       “     “   “   13ª  “     “    Roberto Borgoño y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Acta:  Ofrecida  la  palabra  sobre  el  acta  de  la  sesión  celebrada  en  7  de  agosto  ppdo.,  el 
Secretario General expresó que correspondía corregir, en la página 8 del texto dactilografiado, 
el resultado de  la votación sobre el proyecto de acuerdo, que fué: “Por  la aceptación 8 votos 
por el rechazo 9 y abstenciones 2”. 
El  Director  Honorario  don Oscar  Dávila,  refiriéndose  a  una  intervención  suya  en  el  debate 
sobre  “Asignación de  estímulo  a  los Cuarteleros,  etc.”, manifestó que debía  completarse  la 
frase que se consigna en el párrafo séptimo de la pág. 6 del mismo texto del acta, que dice: “la 
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tendencia de  los Juzgados es esa, pero no  la  jurisprudencia”, agregando  las palabras: “de  los 
Tribunales Superiores”. 
Fueron  introducidas  de  inmediato  esas  correcciones,  aprobándose  el  acta  sin  otras 
modificaciones. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Aclaración en transcripción de un acuerdo del Directorio.‐ A petición del Director de  la 5ª 
Compañía,  don  Jorge  Borgoño,  se  acordó  complementar  la  nota  Nº  307  de  la  Secretaría 
General, dejando en claro que el Directorio acordó citar al Cuerpo al acto de colocación de una 
placa,  por  la  5ª  Cía,  en  el  lugar  en  que murió  en  acto  del  servicio  el  Comandante  de  la 
Institución don Máximo Humbser. Para este efecto, se acordó  transcribir  la parte pertinente 
del acta. 
2º  Agradecimientos  y  donación.‐  De  una  carta  de  la  Empresa  de  Pompas  Fúnebres  “La 
Central”, por  la que agradece  la  labor del Cuerpo en el  incendio de sus bodegas y  talleres y 
acompaña cheque por  la suma de $ 10.000 donados con el propósito de corresponder a esa 
actuación. 
Se acordó agradecer la donación, que pasará a incrementar los fondos de la Caja de Socorros y 
Asistencia Médica. 
3º  Agradecimientos  del  Dr.  Alberto  Cristoffanini.‐  De  una  carta  del  voluntario  de  la  1ª 
Compañía  don  Alberto  Cristoffanini  Trucco,  por  la  que  agradece  la  comunicación  que  el 
Directorio  le  enviara  al  imponerse,  por  la  información  que  diera  el Director Honorario  don 
Héctor  Arancibia  Laso,  de  su  abnegación  profesional  y  de  su  acendrado  compañerismo 
bomberil  al  atender  en  forma  especialísima,  durante  toda  su  enfermedad,  al  Director 
Honorario don Hernán Llona Reyes, con ese altruismo que puede ser acreditado por todos  lo 
que hayan recurrido a sus servicios. Al archivo. 
4º Agradecimientos de  la  familia de don Carlos  Lund.‐ De una  comunicación por  la que  las 
familias  Lund Gutiérrez, Poirot  Lund,  Lund Plantat y Bolaños  Lund agradecen  los homenajes 
rendidos por la Institución a la memoria de don Carlos Lund con motivo de su fallecimiento. Al 
archivo. 
5º Agradecimientos de  la familia de don Hernán Llona.‐ De una comunicación por  la cual don 
Carlos Llona Reyes agradece en su nombre y en el de sus hermanos la manera cómo el Cuerpo 
demostró su pesar por el fallecimiento de don Hernán Llona Reyes. Al archivo. 
6º Agradecimientos de la 3ª Compañía.‐ De las donaciones por $ 500 y $ 300 efectuadas por la 
3ª Compañía en homenaje a la memoria de sus voluntarios señores Jacinto Contreras Huerta y 
Enrique Vergara Robles, respectivamente, para la Caja de Socorros y Asistencia Médica. 
Se acordó agradecerlas. 
8º Producto Ley 12.027.‐ (en realidad este punto de la tabla corresponde al 7º) De la nota con 
que  la  Superintendencia  de  Compañías  de  Seguros,  Sociedades  Anónimas  y  Bolsas  de 
Comercio envió cheque por $ 551.621 suma correspondiente   a  los  impuestos percibidos por 
las Tesorerías Comunales de Santiago y Providencia por concepto de la Ley 12.027, durante el 
mes de marzo último. 
El  Vicesuperintendente  informó    que  esa  suma  correspondía  al  pago  de  contribuciones 
morosas del año 1956, de manera que del producto del presente año aún no se ha entregado 
cifra alguna al Cuerpo. Se acordó acusar recibo. 
9º Renuncia y Elección de Capitán de  la 12ª Compañía.‐ De que  la 12ª Compañía, en  sesión 
celebrada  el  26  de  agosto  ppdo.  aceptó  la  renuncia  presentada  al  cargo  de  Capitán  por  el 
voluntario don Miguel Nacrur Bargach y eligió en su reemplazo a don David Tonda Serendero. 
Al archivo. 
10º Destinación de objetos de arte donados al Cuerpo.‐ De un memorandum del Consejo de 
Oficiales Generales por el que propone al Directorio dar las destinaciones que se indican a los 
objetos de arte donados al Cuerpo, que se señalan más adelante. 
Después  de  un  cambio  de  ideas  en  que  intervinieron  el  Director  Honorario  don  Héctor 
Arancibia Laso, el Secretario General, el Vicesuperintendente, el Director de  la 6ª Compañía 
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don  Antonio  Ferreira,  el  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  Rojas  y  el  Comandante,  fué 
aprobado dicho Memorandum que es del tenor siguiente: 
Trofeos “Reddaway” y “Mercedes‐Benz”, obsequiados por las firmas de igual nombre. 
Serán  un  distintivo  adicional  para  los  primeros  premios  del  Ejercicio  de  Competencia  “José 
Miguel Besoaín”, a partir del que se efectuará en 1957, y se entregarán en la siguiente forma: 
El objeto de arte donado por la firma “Reddaway”, a la Compañía de agua que ocupe el primer 
lugar y el de “mercedes‐Benz”, a  la de escalas ganadora en ese certamen,  inscribiéndose en 
una placa que se colocará en ellos  los números de  las respectivas Compañías. Las Compañías 
que tengan en su poder estos trofeos  los entregarán a  la Secretaría General con tres días de 
anticipación  a  la  fecha  fijada  para  el  siguiente  Ejercicio.  Estos  trofeos  se  los  adjudicarán 
definitivamente las Compañías que los hayan obtenido el mayor número de veces entre doce 
Ejercicios de Competencia. 
Trofeo donado por el Rotary Club de Santiago. 
Quedará  por  un  año,  a  partir  de  diciembre  de  1958,  en  poder  de  la  Compañía  que  en  el 
penúltimo año calendario haya ocupado el primer  lugar en el Premio de Estímulo. El número 
de ella será inscrito en una placa que se colocará en el objeto y, al cabo de doce años, lo hará 
suyo la Compañía que haya figurado el mayor número de veces en dicho primer lugar. 
La Compañía que tuviere el premio en su poder, sin habérselo adjudicado definitivamente,  lo 
entregará a la Secretaría General con no menos de tres días de anticipación a la fecha del acto 
de distribución de premios. 
11º Movimiento  de  Fondos.‐ Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de  agosto 
ppdo., con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fue aprobado. 
12º  Suplementación.‐  De  un memorandum  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  por  el  que 
solicita suplementar la Partida XIV de Gastos “Caja de Socorros”, en la suma de $ 17.992, a fin 
de ajustar al 10% del producto de  la Partida  “Beneficios Hipódromos” el aporte del Cuerpo 
para dicho organismo. 
Fué acordada la suplementación. 
13º  Premios  de  constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
Voluntario:                Compañía:           Sobrante: 
        5 años: 
Manuel Yañez Smits            1ª      57 
Rodolfo Pezzani Ramarioti        11ª    238 
Guillermo Tixi Alvarez          11ª    247 
        20 años: 
Ismael Lira Correa            9ª      98 
Julio Margarit Parera             9ª    575 
        40 años: 
Luis Soto Salgado            9ª    546 
        45 años: 
Guillermo Sanfuentes Echenique        1ª    938 
Fueron concedidos los premios. 
14.‐ Premio de asistencia.‐ De una información emitida por el Comandante haciendo presente 
el derecho que tiene a figurar en el Cuadro de Honor por el año 1956, el voluntario de  la 9ª 
Compañía  don Manuel  Beals Márquez,  en  virtud  del  dictamen  emitido  por  la  Comisión  de 
Asuntos Legales y Jurídicos, aprobado por el Directorio, interpretativo de las disposiciones del 
Reglamento del Premio de Asistencias. 
Fue  aprobado  dicho  informe,  otorgándose  al  voluntario  señor Beals  las  distinciones  que  se 
indican: 
Medalla de oro, por haber figurado durante los años 1955 y 1956 sin faltas. 
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Barra de bronce, por su figuración con 2 faltas en 1954 y, como ya se dijo, sin faltas en los años 
1955 y 1956. 
15º Orden del día del Comandante.‐De la Orden del día Nº 15, dictada por el Comandante con 
fecha 14 de agosto ppdo., por la cual aceptó la renuncia presentada por el voluntario de la 12ª 
Compañía don Octavio Aldea Vallejos al cargo de Ayudante General y designó en su reemplazo 
al voluntario de la misma Compañía don Jorge Hervías Dümer. Al archivo. 
16.‐ Renuncia del Superintendente.‐  De la renuncia indeclinable presentada por don Guillermo 
Pérez de Arce del cargo de Superintendente del Cuerpo, en la que expresa que como lo sabe el 
Secretario General y  también  los demás Oficiales Generales,  las exigencias que nacen de un 
compromiso personal de que no puede prescindir reclaman todo su tiempo y toda la actividad 
que le permiten una edad tan avanzada como la de él. Agrega que en esas circunstancias no le 
es posible atender las delicadas funciones de la Superintendencia. Termina manifestando que 
se retira de ellas sumamente agradecido al honor que al confiárselas se  le discernió y a cuyo 
servicio, a su juicio, sólo ha podido poner una incondicional buena voluntad. 
Ofrecida  por  el  Vicesuperintendente  la  palabra  sobre  la  renuncia  del  Superintendente,  el 
Director Honorario don Luis Felipe Laso expresó que era sensible el retiro del señor Pérez de 
Arce, pero no quedaba otra solución que aceptar  la dimisión que ha presentado, puesto que 
ha sabido de su resolución irrevocable y que, dados los años que cuenta y su estado de salud, 
le es imposible desempeñarse en la forma como el cree que debe hacerlo. Añadió que el señor 
Perez de Arce ha  rogado a  los miembros del Directorio que pertenecen a  su Compañía que 
hagan presente esta decisión y los ha comprometido a votar por su aceptación, lo que les será 
penoso, pero deberán hacerlo. Se refirió en seguida a  la forma brillante en que ha servido el 
cargo. 
El Director Honorario don Oscar Dávila manifestó que cuando vió el anuncio de la renuncia del 
Superintendente había pensado no aceptarla por su parte y tenía el propósito de sugerir que 
se  hubiesen  hecho  gestiones  que  permitieran  conocer  mejor  si  era  tan  irrevocable  su 
determinación;  pero,  las  palabras  del  Director  Honorario  don  Luis  Felipe  Laso  lo  han 
convencido de que serían del todo  inútiles esas diligencias. Refiriéndose a  las actuaciones del 
señor  Pérez  de  Arce  las  calificó  de  enteramente  satisfactorias  y  realizadas  con  sacrificios 
personales que pocos serían capaces de soportar. Por lo mismo, dijo, si el Directorio aceptara 
su  renuncia,  proponía  que  se  le  enviara  una  nota  de  reconocimiento  por  la  acuciosidad  y 
cariño con que ha servido al Cuerpo desde su lato cargo y en la que también se le testimoniara 
el agradecimiento de la Institución y los sentimientos de este organismo por su decisión. 
El Vicesuperintendente declaró que haría un alcance que había pensado no hacer, y este era, 
decir que  los Oficiales Generales  trataron de  aplazar  la  renuncia del  Superintendente, pero 
como  lo  saben  los  miembros  del  Directorio,  en  la  ocasión  en  que  anteriormente  le  fué 
rechazada  accedió  a  las  insistencias  de  la  Comisión  que  lo  visitó,  pero manifestó  que  su 
determinación no era sino  la aceptación de una  letra a 90 días. La fecha venció, nuevamente 
quiso  renunciar,  y  si  se  consiguió  convencerlo  de  que  no  lo  hiciera  todavía  fué  solamente 
porque se habían producido las vacancias de los cargos de Comandante y de 3er Comandante 
y no convenía abocar a  la  Institución a 3 elecciones de Oficiales Generales, circunstancia que 
hacía  aún  más  indispensable  su  permanencia.  Sin  embargo,  dos  meses  atrás  volvió  a 
manifestar sus deseos de renunciar y nuevamente se consiguió hacerlo desistir,  lo que no se 
logró  esta  vez.  El  Superintendente,  continuó  diciendo,  a  pesar  de  todo  el  cariño  que  ha 
demostrado por la Institución, no puede afrontar las exigencias que le impone ese desempeño 
y es por eso que hemos tenido que inclinarnos ante su voluntad ya tantas veces manifestada, 
lo que digo para reconocimiento del Directorio a fin de que sepa que  los Oficiales Generales 
han tenido la misma intención que seguramente está en la mente de muchos de los miembros 
de  este  organismo.  El  deseo  es  el  de  conservarlo  en  el  cargo,  pero  su  precaria  salud,  su 
avanzada edad y sus múltiples ocupaciones no lo permiten. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso adhirió a la indicación de enviar una nota de 
reconocimiento  al  Superintendente  que  se  iría,  añadiendo  que  quería  decir  que  las 
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instituciones  pueden  ser  dignas  de  todos  los  honores  que  se  quieran,  sus  componentes 
merecer  la  simpatía  general,  pero  si  no  tienen  al  frente  a  hombres  que  se  encarnen  los 
principios que representan, indefectiblemente mueren. Los paises cuando tienen gobernantes 
capaces  conquistan  la  admiración  de  las  demás  naciones;  lo  mismo  ocurre  con  las 
Instituciones. Las Leyes tienen mucha fuerza y valor, pero necesitan de hombres que las haga 
cumplir. Agregó en seguida, “don Guillermo Pérez de Arce ha sido un genuino representante 
del  Cuerpo;  el  cumplimiento  del  deber,  como  él  lo  ha  demostrado,  ha  sido  su  norma 
fundamental.  Lo  vi  realizando  sacrificios  incompatibles  con  sus  años  y  es  un  ejemplo  que 
hombres viejos como él sean capaces de tanto, por cariño a una Institución”. 
El Secretario General  lamentó tener que comprender en este momento el gesto o  la decisión 
de don Guillermo Pérez de Arce, pero declaró que antes que se vaya creía su obligación, más 
que  de  cariño, más  que  de  amistad  y  de  simpatía,  obligación  de  bombero  y  de  Secretario 
General  la de declarar que pocas veces se ha encontrado con hombres como él. Añadió que 
ahora podía decir con franqueza lo que en otra oportunidad no habría podido manifestar. Hay 
quienes  con  los  años  no  pueden  actuar  con  la  debida  eficiencia,  pero  él,  lo  afirmaba,  ha 
cumplido con sus  funciones amplia y absolutamente. Continuó diciendo que quería para sí y 
para todos  los miembros del Directorio que puedan  llegar a su edad con esa claridad mental 
que lo adorna y que no es figura que pueda aparentarse. Esa ponderación, ese tino, ese tacto, 
ese don de gente para dar opiniones sin herir a nadie, aún en contraposición de ideas, fueron 
las condiciones que le permitieron llevar ciertos asuntos al éxito, y ésto, exclusivamente por la 
forma  atinadísima  con  que  actúa.  Los  sacrificios  que  ha  debido  realizar  comprometen  para 
siempre la gratitud de la Institución; su personalidad sobradamente conocida en el pais y en el 
extranjero  es  de  fuerza  tal  que  siempre  seguirá  cubriendo  con  su  sombra  al  Cuerpo  de 
Bomberos y repercutirá en honra y prez de esta asociación que quiso honrarlo y fue honrada. 
Agregó  en  seguida:  tal  vez  sea  yo  el  que más  lamenta  su  alejamiento.  Quisiera  retenerlo 
aunque sólo fuera por unos días más, pero sé que es  inútil; hacer cualquier demostración de 
cariño  a  este  anciano,  pero  está  por  medio    esta  renuncia  que,  como  bien  lo  dijo  el 
Vicesuperintendente,  la  fuimos postergando. Está  fechada el 7 de agosto y  sin embargo me 
tomé  la  libertad  de  hablar  con  él  y  pedirle  que me  permitiera  darle  curso  unos  diez  días 
después, porque había asuntos que era necesario que don Guillermo  resolviera. Los propios 
Oficiales Generales no supieron de ello hasta 4 ó 6 días después, pero el concurrió como de 
costumbre  y más  aún  presidió  una  de  las  ultimas  sesiones  celebradas  por  el  Consejo  de 
Oficiales Generales, ya que con  su  renuncia presentada y el día antes de  irse a  la República 
Argentina tuvo la gentileza de pasar a despedirse. 
Me adhiero con todo cariño a cuanto homenaje quiera hacérsele y quisiera oponerme a la idea 
que  ha  expresado  nuestro  distinguido  amigo  don  Luis  Felipe  Laso,  pero  se  que  nada 
conseguiría  con  hacerlo.  Siento  algo  encontrado  en  mi  espíritu,  el  deseo  de  darle  la 
tranquilidad y reposo que pide y, a la vez, el de rendirle un homenaje de cariño rechazándole 
su renuncia. 
El Director de la 9ª Compañía don Guillermo Bruna, declaró que no podía ocultar que vibraba 
en  esos  momentos  de  orgullo  y  de  satisfacción  al  escuchar  las  palabras  enaltecedoras 
pronunciadas por  tan distinguidos miembros del Directorio para  referirse al desempeño por 
don Guillermo Pérez de Arce del cargo de Superintendente. Vibro de orgullo, repitió, porque la 
9ª Compañía lo cuenta en sus filas como al último, de sus fundadores, y de satisfacción, porque 
aunque  lo  veo  alejarse  del  cargo,  esto  lo  hace  rodeado  del  cariño  de  los  miembros  del 
Directorio, organismo que le ha rendido un homenaje de tal naturaleza, que al ser conocido en 
mi Compañía, en ella se experimentará igual sensación. 
Sometida a votación la renuncia se obtuvo el siguiente resultado: 
  Por su aceptación    21 votos 
     “    “  rechazo        3     “ 
        Total  24     “  
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El Vicesuperintendente manifestó que debía cumplir con el triste deber de declarar aceptada 
la renuncia del cargo de Superintendente al Director Honorario de la Institución don Guillermo 
Pérez de Arce. Enseguida recordó las indicaciones que se habían formulado para enviarle una 
comunicación por Secretaría General, que reflejara  los términos en que se habían expresado 
varios miembros del Directorio, lo que fué acordado. 
El  Director  de  la  11ª  Compañía,  don Manuel  Tello, manifestó  que  deliberadamente  había 
esperado conocer el resultado de  la votación antes de decir que creía  interpretar el sentir de 
todos  los Directores de Compañías por el alejamiento del Superintendente. En realidad, dijo, 
mantenerse  siete  años  al  frente  de  un  puesto  de  tanta  responsabilidad  y  a  su  edad  tan 
avanzada  tiene  que  haberle  demandado  una  inmensidad  de  sacrificios  y  por  ello,  como 
también  por  la  brillante  labor  que  desarrolló  y  por  su  abnegación,  es  merecedor  a  los 
agradecimientos más sinceros. 
El Comandante expresó que después de  conocer  la determinación  tomada por el Directorio 
respecto  a  la  renuncia  del  Superintendente,  manifestaba  ante  este  alto  organismo  el 
reconocimiento  de  sus  colaboradores  inmediatos,  el  2º  y  el  3er  Comandantes,  como 
igualmente el  suyo y el de  todo el personal de  la Comandancia, por  las muchas pruebas de 
afecto y de verdadera amistad con que  los distinguiera don Guillermo Pérez de Arce. Añadió 
que fué testigo durante gran parte de  la permanencia de Superintendente en su cargo, de  la 
actividad pasmosa, y del entusiasmo con que lo sirvió y que pudo aquilatar los muchos méritos 
que  lo adornan y, entre ellos, destacó su  innata modestia, agregando que no quería abundar 
en  consideraciones  para  referirse  a  su  persona,  justamente  porque  los  miembros  del 
Directorio  sobradamente  conocen  sus  relevantes  condiciones.  Terminó  el  Comandante 
haciendo constar  sus agradecimientos personales por  la  forma en que siempre  lo atendía el 
Superintendente y su gratitud por las distinciones de que lo hiciera objeto. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán declaró que seguramente en el ánimo de muchos de 
los miembros del Directorio, como en el de él, existía el propósito de rechazar esta renuncia, 
como  ya  se  había  expresado,  porque  con  el  alejamiento  del  señor  Pérez  de Arce  pierde  el 
Cuerpo un  Superintendente destacado, pero  ante  lo manifestado por  el Director Honorario 
don Luis Felipe Laso, por encargo del propio señor Pérez de Arce, ha habido que someterse a 
su decisión. Propuso que  la comunicación que ha sido acordada enviarle fuera puesta en sus 
manos  por  una  Comisión  del  Directorio  que  pudiera  agregar  algunas  otras  palabras  que 
tradujeran el inmenso cariño que se le tiene y la gratitud muy honda que se guardará por sus 
sacrificios en bien del Cuerpo. 
Fué acogida con entusiasmo esa indicación. 
El Director de la 8ª Compañía expresó que si adhería a las manifestaciones que se han hecho a 
don Guillermo Pérez de Arce, necesariamente tendría que redundar en los mismos conceptos 
ya vertidos, pero que en cambio, se permitía formular indicación para que si fuera posible se le 
rindiera el homenaje publico del Cuerpo a que era justo merecedor. 
El  Vicesuperintendente  expresó  que  creía  que  estaba  en  el  ánimo  de  todos  abundar  en 
homenajes de gratitud hacia don Guillermo Pérez de Arce. Sin embargo declaró que se atrevía 
a proponer que se aceptase que esta indicación fuera resuelta en una próxima sesión. 
Así se acordó. 
Por último, el Directorio designó a  la  siguiente Comisión para que visitara al  señor Pérez de 
Arce: Vicesuperintendente don Enrique Pinaud, Comandante don Alfonso Casanova, Secretario 
General don Enrique Phillips, Directores Honorarios señores Oscar Dávila y Ernesto Roldán y 
Directores de la 2ª y 6ª Compañías señores Fernando Lara y Antonio Ferreira. 
17º Fechas para elección de Superintendente y Escrutinio.‐ Después de un cambio de ideas se 
resolvió  convocar  a  las  Compañías  a  elección  de  Superintendente  para  el  martes  10  de 
septiembre en curso, a  las 20 horas y practicar el escrutinio en  sesión extraordinaria que se 
celebrará el viernes 13, a las 19:30 horas. 
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18º  Donación.‐  De  la  donación  efectuada  por  la  5ª  Compañía  para  la  Caja  de  Socorros  y 
Asistencia Médica por el monto de $ 2.000 en homenaje a la memoria del Director Honorario 
de la Institución don Luis Phillips Huneeus. Se acordó agradecerla. 
19º  Acuerdo  de  realizar  ejercicio  de  competencia.‐  Solicitado  por  el  Comandante  el 
pronunciamiento del Directorio  respecto al Ejercicio que habría de  realizarse en el presente 
año  e  impuesto  este  organismo  de  que  no  habría  impedimento,  para  efectuar  el  de 
Competencia por el premio “José Miguel Besoaín”, acordó efectuar este acto en  la fecha que 
oportunamente resolverá el Comandante. 
20º Pronunciamiento sobre destinación 3 bombas.‐ El Comandante solicitó que el Directorio 
resolviera no enajenar las 3 bombas “Ford” que pertenecieron a la 2ª, 3ª y 10ª Compañías, por 
estimarlas  necesarias  para  el  servicio.  Agregó  que  las  bombas  que  fueron  de  la  2ª  y  10ª 
Compañías  se  destinarían  a  reemplazar  los  carros  de  Transporte  Nos  3  y  2,  que  en  la 
actualidad,  respectivamente,  sirven  en  las  Compañías  señaladas  y  que  la  de  la  3ª  se 
mantendría de reserva para reemplazar con ella cualquier bomba que pudiera quedar fuera de 
servicio, aprovechándola como se está utilizando el Carro Escalas “Ford” que prestó servicios 
en  la 8ª Compañía.  Esta medida,  añadió, permitiría utilizar  las  turbinas de dichas piezas de 
material, en  los casos de grandes  incendios, a más de su uso para  transporte, sin  tener que 
recurrir a las Compañías de reserva. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán preguntó  si al  cambiar por bombas  los Carros de 
Transporte  irían aquellos equipados a  todos  los  incendios y si  tienen  igual capacidad para el 
traslado del personal, siendo informado por el Comandante de que así sería y que la capacidad 
es menor unicamente en dos personas. 
El Vicesuperintendente expresó que al disponer el Comandante por Orden del Día  la nueva 
distribución  de material,  estipularía  que  esas  bombas  no  se  harán  trabajar  como  tales  sin 
orden  terminante  de  él. Añadió  que  esas  piezas  pasarán  a  formar  parte  del material  de  la 
Comandancia, pero destacado en las Compañías, y que había que tomar en cuenta que con ese 
reemplazo van a quedar 2 Carros de Transporte disponibles uno de los cuales el Comandante 
propondrá vender y el otro entrará a incrementar ese medio de movilización del personal. 
El Comandante,  informando  respecto a una pregunta del Director Honorario don Luis Felipe 
Laso, expresó que el equipo completo de que estarán dotadas esas bombas será de cargo de la 
Compañía, para los efectos de la responsabilidad de su conservación. 
El Director de la 10ª Compañía calificó de muy acertada la indicación del Comandante, basado 
en que en sectores como el que corresponde atender a su Compañía, en que hay escasez de 
grifos  y  aún  de  agua,  esas bombas  van  a  satisfacer una  necesidad que  ya  se ha  puesto  en 
evidencia muchas veces. 
El Comandante,  informando acerca de una proposición del Director de  la 9ª Compañía, don 
Guillermo Bruna, para que se cambiara el Carro de Transporte de la 11ª Compañía, declaró que 
ese punto  lo  tenía considerado, como  igualmente el cambio a otras Compañías de varios de 
dichos Carros. 
El Director de la 5ª Cía formuló indicación para complementar estas medidas de mejoramiento 
del servicio propuestas por el Comandante, dotando de radio a las Bombas. 
El Vicesuperintendente, recordando que el Director de la 5ª Cía ya anteriormente había hecho 
esta  indicación, expresó que ese punto estaba en estudio. Después de conocer  la  resolución 
favorable que tomó el Directorio en cuanto a lo propuesto por el Comandante, declaró que se 
congratulaba por ello, porque así se da comienzo a la realización de lo que propusiera siendo 
Comandante  en  el  año  1947,  al  presentar  al Directorio  el  “Plan  de  renovación  de Material 
Mayor” que se ha estado desarrollando en estos últimos 10 años. 
21º  Proposición  de  la  Comisión  de  Cuarteles.‐  El  Vicesuperintendente  manifestó  que  la 
Comisión de Cuarteles ha celebrado varias reuniones con posterioridad a la presentación de un 
plan de construcciones que propuso el Directorio y que en  la última sesión, efectuada el día 
anterior, había resuelto dar cuenta de que se ha estado en activas diligencias para instalar a la 
11ª Compañía en un nuevo Cuartel, como igualmente a la 7ª, gestiones de los Oficiales de esas 
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Compañías en  las que  se ha contado  con el concurso del 2º y 3er Comandante. Entretanto, 
agregó, se ha recibido  la oferta de una seria firma de propiedades, por  la venta al Cuerpo de 
un inmueble situado en las primeras cuadras de la Avenida España, sector que corresponde al 
radio asignado a esa Compañía, propiedad que tiene una cabida de casi 1.400 m2 y por la que 
se  cobra  el  precio  de  $  9.000.000.  Pidió  excusas  por  no  puntualizar  las  informaciones,  en 
atención a que por ser estas de orden comercial, si se daban a conocer más detalladamente en 
una sesión pública, había el peligro de que pudieran verse entorpecidas las diligencias. Agregó 
que  la Comisión solicitaba que se  le concediera  facultad para  llegar a un entendimiento más 
formal,  sin  perjuicio  de  que  el  precio  pueda  llegar  a  bajarse  si  se  ofrece  la  operación  al 
contado. 
El Director Honorario  don Héctor  Arancibia  Laso  declaró  que  el  pago  al  contado  sería  una 
ventaja  considerable para obtener  rebaja, pero  si el Directorio autorizaba desde  luego  y en 
esta sesión pública el precio fijado, sería difícil conseguirlo. 
El Director Honorario don Oscar Dávila expresó que por estar el Directorio  impuesto de  los 
límites, podría otorgar esa autorización sin fijar el precio de compra. 
El  Director  de  la  11ª  Compañía,  don  Manuel  Tello,  pidió  al  Directorio  que  acogiera  esta 
proposición, por  las  incalculables ventajas que ofrece  la negociación y por  la necesidad que 
hay que aprovechar  la oportunidad que se presenta para cambiar de su  local a  la Compañía, 
que dentro de poco no podrá continuar donde está situada. Añadió que el nuevo Cuartel que 
se construyera en  la propiedad que se proponía comprar, quedaría con un patio de 400 mt2 
con posibilidades de utilización por el Cuerpo o en  su defecto,  sería adquirido por  la propia 
Compañía. Expresó  también que existían dos proposiciones de compra por el actual Cuartel, 
una por $ 8.500.000 lo que indudablemente hará que el segundo interesado se someta a pagar 
$ 9.000.000  sobre  todo  si  se  le aceptara el pago en dos  cuotas, unica  forma en que podría 
hacerle este último. Dijo por último que  la propiedad de Avenida España permitiría habilitar 
para  Cuartel  una  parte  de  lo  que  está  construído,  sin  perjuicio  de  que mientras  tanto  se 
llevaran a efecto  las obras definitivas,  lo que haría posible entregar en cualquier momento el 
inmueble de Unión Americana. 
El Vicesuperintendente pidió que si el Directorio autorizaba esa adquisición, facultara también 
al  Superintendente  para  finiquitar  la  venta  del  actual  Cuartel,  lo  que  sin  duda,  no  se  haría 
mientras no se contara con toda seguridad con el nuevo inmueble. 
Fueron acogidas ambas indicaciones, complementadas con la que hiciera el Director Honorario 
don  Ernesto  Roldán  para  que  se  autorizara  convenir  la  venta  del  inmueble  de  calle Unión 
Americana aún con parte del precio a plazo. 
El Vicesuperintendente expresó que sin duda, una vez que se formalizara cualquiera de estas 
negociaciones se citaría al Directorio para que resolviera en definitiva sobre el particular. 
22º Producido Ley 12.027.‐ El Tesorero General  informó que el Cuerpo no ha percibido nada 
del rendimiento de la Ley 12.027 en el presente año, pero que había obtenido el dato exacto 
de los ingresos producidos en las Tesorerías Comunales de Santiago y Providencia durante los 
meses de abril a julio que es el siguiente: 
    Comuna de Santiago    35.879.709.‐ 
            “      “  Providencia    8.289.198.‐ 
            44.168.907.‐ 
    Menos deducción del 10%    4.416.890.‐ 
            39.752.017.‐ 
Agregó  que  el  Tesorero  General  de  la  República  le  ha  manifestado  buena  voluntad  para 
efectuar el pago de esa suma al Cuerpo en el curso de la próxima semana, de manera que se 
podría entrar en cualquiera negociación de compra de propiedades sin que existiera apuro por 
vender ninguna. 
El Vicesuperintendente expresó que estas contribuciones correspondían al primer semestre y 
solamente a las propiedades respecto de cuyos avalúos no hubo reclamación, de modo que en 
el  segundo  semestre  se percibirá  esa  suma más  las  contribuciones de  todas  aquellas otras, 
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resultado muy halagador, puesto que sin aumento ya  la cifra es superior a  la calculada en el 
Presupuesto. 
Se levantó la sesión a las 20:50 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 13 de septiembre de 1957.‐  
Se abrió la sesión a las 19:30 horas presidida por el Vicesuperintendente don Enrique Pinaud y 
luego por el Superintendente don Hernán Figueroa, y con la siguiente asistencia: 
Comandante      don Alfonso Casanova 
2º Comandante        “    Guillermo Núñez 
3er Comandante       “    Adolfo Croxatto 
Tesorero General       “    Luis Soto 
Director Honorario       “    Oscar Dávila 
      “    “       “    Guillermo Pérez de Arce 
      “    “       “    Héctor Arancibia Laso 
      “    “       “    Jorge Gaete 
Director de la  1ª Compañía     “    Guillermo Sanfuentes, 
      “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara, 
      “     “   “  3ª  “     “    Raúl Olmedo, 
      “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
      “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
      “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira, 
      “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
      “     “   “  8ª  “     “    Moisés Castillo, 
      “     “   “  9ª  “     “    Guillermo Bruna, 
      “     “   “   11ª  “     “    Manuel Tello, 
      “     “   “   12ª  “     “    Guillermo Maldini 
      “     “   “   13ª  “     “    Roberto Borgoño, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Acta.‐ Por tratarse de una sesión extraordinaria no se había distribuído el acta de  la reunión 
anterior. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Escrutinio de la elección de Superintendente.‐ De las notas con que las trece Cías del Cuerpo 
comunican el resultado de la elección de Superintendente efectuada el 10 del presente mes, a 
las 20:00 horas, de conformidad con la citación de la Secretaría General. 
Practicado el escrutinio se obtuvo el siguiente resultado: 
  Por don Hernán Figueroa Anguita  13 votos 
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2º del Art. 99 del Reglamento 
General, el Vicesuperintendente, proclamó elegido por  la unanimidad de  las Compañías en el 
cargo de Superintendente, y por lo que resta del presente año, al voluntario de la 1ª Compañía 
y Director Honorario de la Institución don Hernán Figueroa Anguita. 
De inmediato, el Vicesuperintendente invitó al señor Figueroa a presidir la sesión, lo que hizo 
en medio de aplausos de la sala. 
El Superintendente manifestó que antes que nada deseaba expresar sus agradecimientos más 
sentidos, profundos y sinceros por la alta distinción con que había sido honrado en esta nueva 
oportunidad, en que las trece Compañías habían depositado su confianza en él, designándolo 
para servir el cargo de Superintendente. 
Añadió: “debo confesar a  los amigos del Directorio que en presencia de esta votación me he 
sentido  tomado  por  dos  impresiones  fuertes:  la  que  produce  en  un  hombre  que  se  siente 
responsable  de  las  tareas  que  asume  el  hecho  de  medirlas  con  sus  posibilidades  y  el 
sentimiento  lógico  que  experimenta  un  individuo  que  ha  hecho  su  vida  en  los  Cuarteles 
compartiendo  tareas  que  tanto  se  admiran.  Entre  estas  dos  fuerzas  de  orden  sentimental, 
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despues  de  conversaciones  con muchos  de  los miembros  del Directorio  aquí  presentes,  he 
resuelto aceptar el cargo”. 
Continuó diciendo: “una de  las razones que tuve para titubear fué  la comparación  lógica que 
hube de hacer entre  la persona prestigiosísima de nuestro querido ex‐Superintendente  y  la 
mía.  Don  Guillermo  Pérez  de  Arce,  haciendo  un  sacrificio  del  que  todos  estamos  bien 
penetrados,  tuvo  la  deferencia  de mantenerse  durante  siete  años  en  el  desempeño  de  su 
cargo.  Todos  conocemos  su  labor,  sabemos  de  su  alta  personalidad  y  la  pesamos; 
naturalmente que he debido sentirme ante una dificultad al ver que entraría a suceder a tan 
eminente  ciudadano,  a  tan  gran  bombero,  a  quien  la  Institución  no  terminará  jamás  de 
agradecer el brillo que dió al cargo”. 
No sería  leal conmigo ni con  los miembros del Directorio si no expusiera con claridad  lo que 
pienso  en  el  momento  actual  respecto  a  la  Institución  y  a  su  porvenir.  Como  he  tenido 
oportunidad de decirlo en más de una ocasión, el Cuerpo ha iniciado una etapa nueva dentro 
de su existencia y su progreso. Hace ya un año y meses que se halla en vigencia la ley 12.027, 
que  liga  y  vincula  aún más  entre  sí  a  los  Cuerpos  de  Bomberos  y  que,  con  respecto  a  los 
ciudadanos contribuyentes, hace contraer  la obligación de prestarles un mejor servicio. Hay, 
pues, dijo,  la obligación moral de corresponder a esa ayuda tan entusiasta y generosa y para 
lograrlo debe darse a  la  Institución un andar más  rápido,  ya que  lo que  faltaba para poder 
hacerlo,  los  recursos,  ahora  se  tienen.  Las  finanzas  son holgadas  y  creo que  en materia  de 
cuarteles mientras más demoremos en explayarnos en una política amplia de construcciones, 
más costosas nos resultarán estas, de modo que debe actuarse con presteza. Comprendo que 
no ha podido saberse con certeza cual será el  rendimiento efectivo de  la  ley, a causa de  las 
reclamaciones formuladas en cuanto a  los avalúos; comprendo también que por  lo mismo  la 
percepción  del  impuesto  no  es  la  definitiva,  pero  hemos  llegado  al  instante  en  que 
matemáticamente podremos saberlo. Después de estudiar  las posibilidades reales propondré 
algunas  ideas  respecto  a  las  cuales  espero  encontrar  apoyo  y,  desde  luego,  anticipo  que 
personalmente creo, sin perjuicio de los que estime sobre el particular y con mejor estudio el 
Consejo  de  Oficiales  Generales,  que  se  debe  proceder  a  la  venta  de  todos  los  sitios  y 
propiedades del Cuerpo que no pueden utilizarse para la edificación de cuarteles y emplear la 
mayor suma de que se logre disponer en la construcción de la obra gruesa de varios de ellos y, 
para darles término, contratar préstamos de edificación en bonos del 10‐6% de los que emite 
el  Banco  del  Estado  de  Chile,  a  10  años  plazo.  Si  hubiera  dificultades  para  obtener  dichos 
préstamos, habrá sido una buena inversión la que se haya hecho en esas obras y, en todo caso, 
mejor que tener los dineros inactivos. 
Declaró  que  estas  ideas  que  esbozaba  eran  muy  generales,  porque  hasta  el  momento 
desconocía el estado de las finanzas de la Institución. 
Recordó que ya antes se había referido a  la  instalación de un servicio automático de alarmas 
de incendio, aspecto sobre el cual el Cuerpo se hallaba un tanto en mora con la ciudad porque 
no  se  ha  contado  con  los  recursos  suficientes  para  satisfacer  esa  deuda  de  orden moral 
contraída con la capital de la República. 
Añadió que había tenido ocasión de conversar con los Oficiales Generales y cambiar ideas con 
ellos  sobre  la  renovación  permanente  del  material  mayor  y  puede  declarar  que  está  en 
perfecto  acuerdo  con  ellos  en  esa materia.  Por  lo  tanto,  oportunamente  se  discutirá  en  el 
Directorio si ese reemplazo podrá hacerse por piezas o por grupos. 
Agregó: “tengo hace tiempo arraigado en mi espíritu, mirando hacia el porvenir bomberil en 
general,  el  propósito de  establecer un más  estrecho  contacto  con  las  Instituciones  vecinas, 
basado en la creencia de que, dada la conformación de la ciudad y los medios de trasporte con 
que se podrá contar para atender a  lo que  llamo el gran Santiago Bomberil, debe  llegarse a 
celebrar  acuerdos  directos  un  poco más  generosos  que  los  que  están  en  vigencia;  buscar 
cualquier medio que  impida  la  formación de nuevos Cuerpos en  las Comunas circunvecinas, 
que  se  hallan  unidas  estrechamente  con  la  ciudad  de  Santiago,  ya  que  cada  uno  nace  con 
nuevos  problemas,  y  siempre  y  cualquiera  que  sea  la  importancia  de  la  Institución  recién 
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fundada, el Cuerpo de Bomberos de Santiago, tiene la responsabilidad de lo que puede ocurrir. 
No podría decir cual puede ser  la solución más apropiada, pero se hallará una vez que sean 
desmenuzadas estas ideas y una vez que se cuente con las conclusiones definitivas que serán 
expuestas al Directorio”. 
Recordó en seguida que cuando renunció este mismo cargo en 1950 planteó algunas reformas 
que creía necesario  introducir en el Reglamento General y también agregó algunas  ideas que 
cree convenientes para el mejor conocimiento por  los voluntarios de  la  labor del Directorio, 
como igualmente para hacer más estrechas las relaciones de los miembros de este organismo 
entre sí, lo que a su juicio se traducirá en mejor servicio. 
Terminó pidiendo  a  los Directores que hicieran  llegar  a  sus  respectivas Compañías  sus más 
sinceros  agradecimientos  por  la  alta  distinción  que  le  han  conferido  al  elegirlo  otra  vez 
Superintendente,  agregando  que  tratará  de  corresponder  a  este  honor,  poniendo  en  el 
desarrollo de sus actividades toda la perseverancia y el cariño que siente por la Institución. 
El Director Honorario  don Guillermo  Pérez  de Arce  expresó  que  por  dejar  las  funciones  de 
Superintendente le sería permitido asumir la representación de sus colegas del Directorio para 
decir al Superintendente con cuanto interés se habían escuchado las ideas que había expuesto 
como un programa básico de su labor por desarrollar. Agregó que, conocedor personalmente 
de los antecedentes tan honrosos del señor Figueroa como ciudadano y como bombero, podía 
declarar que llegará a esos resultados que son el desideratum y que para ello puede contar con 
el cariño de sus colegas del Directorio que añadirán su aporte al de su talento y competencia. 
Dijo además que recogía con reconocimiento las palabras tan afectuosas con que se refirió a su 
antecesor  y  que  las  atribuía más  que  a  conceptos  de  justicia,  a  su  generosidad.  Terminó 
expresando que quedaba comprometida su gratitud, porque esos juicios eran derivados de su 
benevolencia. 
El  Comandante  expresó  el  agrado  con  que  había  visto  la  elección  en  el  cargo  de 
Superintendente  de  don  Hernán  Figueroa,  por  segunda  vez.  Continuó  diciendo:  “Una 
Institución como la nuestra, que debe vivir en constante superación, puede mirar tranquila su 
porvenir al ver al  frente de ella a  tan gran bombero, a quien  se prestará  la más absoluta y 
decidida cooperación”. 
El  Director  de  la  4ª  Compañía,  don  Eduardo  Dussert,  expresó  que  la  elección  del  señor 
Figueroa  reflejaba  la madurez del Cuerpo de Bomberos, por  la  forma prestigiosa en que  se 
había realizado y por la personalidad en que se había hecho recaer el nombramiento. Agregó 
que mientras el Superintendente esbozaba su plan de acción, paseó su vista por la sala y pudo 
observar con cuanta atención e interés se le escuchaba, lo que demuestra el deseo que existe 
porque se lleven a cabo en su totalidad esos planes y declaró que seguramente encontrará en 
todos y en cada uno de los Directores el más decidido afán de cooperación. 
El Superintendente agradeció todas estas muestras de adhesión. 
2º Homenaje a Germán Tenderini.‐ El Superintendente expresó que en el programa elaborado 
por  la  I.  Municipalidad  de  Santiago  para  celebrar  el  Centenario  del  Teatro  Municipal,  se 
contempla la entrega a la ciudad de un busto de Germán Tenderini, acto al cual ha sido citado 
el Cuerpo para el martes 17 del presente mes, a  las 20:00 horas, en  la Plaza de Armas, para 
dirigirse en formación hacia la calle que lleva su nombre. Agregó que era de toda conveniencia 
designar a un miembro del Directorio para que hiciera uso de  la palabra para agradecer ese 
gesto e insinuó que esto se encomendara al Director Honorario don Héctor Arancibia Laso. 
El  señor  Arancibia  Laso,  aceptó  esta  comisión  del  Directorio,  declarando  que  sería  muy 
honroso cumplirla. 
Se levantó la sesión a las 20:25 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 2 de octubre de 1957.‐ 
Se abrió  la  sesión a  las 19:00 horas, presidida por el Superintendente don Hernán Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
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Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Guillermo Núñez, 
3er Comandante       “    Adolfo Croxatto 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Davila, 
       “    “       “    Guillermo Pérez de A. 
       “    “       “    Ernesto Roldán, 
       “    “       “    Héctor Arancibia L. 
       “    “       “    Jorge Gaete 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus 
Director de la   1ª Compañía     “    Guillermo Sanfuentes 
       “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara 
       “     “   “  3ª  “     “    Raul Olmedo 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann 
       “     “   “  8ª  “     “    Moisés Castillo, 
       “     “   “  9ª  “     “    Guillermo Bruna, 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín 
       “     “   “   11ª  “     “    Manuel Tello, 
       “     “   “   12ª  “     “    Guillermo Maldini y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Actas.‐ Fueron aprobadas las actas de las sesiones celebradas en 31 de agosto último y 4 y 13 
de septiembre ppdo.,  introduciéndose de  inmediato en el  texto de  las dos primeras algunas 
aclaraciones pedidas por el Director Honorario don Luis Felipe Laso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Agradecimiento de  la 1ª Compañía.‐ De  la nota Nº 248 de  la 1ª Compañía, de fecha 17 de 
septiembre  ppdo.,  por  la  que  agradece  la  condolencia  del  Directorio  con  motivo  del 
fallecimiento del voluntario de esa Compañía, Director Honorario don Luis Phillips Huneeus. Al 
archivo. 
2º Agradecimientos de la familia de don Luis Phillips.‐ De una carta de don Luis Phillips Ortúzar, 
por  la que agradece en  su nombre y en el de  sus hermanos,  los homenajes  rendidos por el 
Directorio y el Cuerpo a la memoria de su padre, don Luis Phillips H. Al archivo. 
3º Condolencia del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa.‐ De una carta de fecha 14 de septiembre 
ppdo.,  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Ñuñoa  por  la  que  expresa  su  condolencia  por  el 
fallecimiento  del  Director  Honorario  del  Cuerpo  don  Luis  Phillips  Huneeus.  Se  acordó 
agradecer. 
4º Homenajes y donaciones de la 2ª Compañía.‐ De la nota Nº 181 de la 2ª Compañía, del 10 
de septiembre, por  la que comunica que en su última sesión rindió un sincero homenaje a  la 
memoria de  los Directores Honorarios  señores Hernán  Llona Reyes  y  Luis  Phillips Huneeus, 
tomando además el acuerdo de donar a  la Caja de Socorros y Asistencia Médica  la suma de      
$ 1.000. Se acordó agradecer. 
5º  Felicitaciones  del  Cuerpo  de  Bomberos  del  Callao.‐  De  una  conceptuosa  nota  del 
Benemérito Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de la Provincia Constitucional del Callao, 
por la que hace llegar sus felicitaciones con motivo de la celebración del 147º aniversario de la 
Independencia de Chile. Se acordó agradecer. 
6º Invitación de la I. Municipalidad de Santiago.‐ De la nota Nº 1680 de la I. Municipalidad de 
Santiago, por  la que  invitó al Cuerpo al acto de  inauguración de un busto del mártir German 
Tenderini, que se realizó el 17 de Septiembre ppdo. 
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El Superintendente expresó que oportunamente se acordó la concurrencia del Cuerpo a dicho 
acto,  que  fué  brillantemente  solemne,  en  gran  parte  gracias  a  la  aceptación  del  Director 
Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  de  pronunciar  un  discurso  en  representación  del 
Directorio. 
7º Aprobación rendición de cuentas.‐ De la nota Nº 5090 de la Superintendencia de Compañías 
de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, por la que comunica la aprobación de 
la rendición de cuentas del Cuerpo correspondiente al año 1956. Al archivo. 
8º Movimiento de Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de septiembre, 
informado favorablemente por el Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
9º Subvención compañías de Seguros por el primer Semestre 1957.‐ De la circular Nº 593 de la 
Superintendencia de Compañías de Seguros, del 30 de agosto último en  la que  transcribe  la 
resolución  por  la  cual  se  distribuye  la  subvención  por  el  primer  semestre  de  1957, 
correspondiente al impuesto del 1.3/4% sobre las primas netas de las pólizas de incendio, de la 
que se asigna al Cuerpo la cantidad de $ 5.229.000. Por estar en cobro dicha suma la circular se 
envió al archivo. 
10º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y con el informe favorable del Consejo de Oficiales Generales: 
          5 años: 
Voluntario:              Compañía:            Sobrante: 
Alberto Cristofanini Truco      1ª      574 
Nestor Cáceres Acuña        2ª      288 
Cecilio Ulloa Retamal        3ª      216 
Sergio Mozó Rufin        5ª      355 
Jaime Gómez Ruz        6ª      318 
          10 años: 
Allys Sánchez Valenzuela      6ª      324 
Hernán Olmí Fernández       7ª      368 
Bernardo de Larraechea Pagueguy                13ª      420 
José Mirelis Corral                   13ª         ‐‐ 
          15 años 
Arturo Guerrero Guzmán      2ª         ‐‐ 
Rodolfo Pezzani Barbagelata                  11ª               1.012 
          35 años: 
Armando Moreno meza      6ª        49 
          40 años 
Enrique Matta Figueroa       5ª         ‐‐ 
Fueron concedidos los premios. 
11º Reforma General del Reglamento de  la 9ª y de un título del de  la 12ª Compañías.‐ De un 
memorandum del Consejo de Oficiales Generales por el que informa que, en sesión celebrada 
el 30 de  septiembre ppdo. y después de un estudio detenido  realizado en varias  reuniones, 
había acordado informar favorablemente al Directorio la modificación total del Reglamento de 
la 9ª Compañía, conforme al texto acompañado a las notas de dicha Compañía, Nos 28/56 del 
29 de octubre de 1956 y 30/57 del 23 de septiembre de 1957, por no contradecirse con  las 
reformas ninguna disposición del Reglamento General. 
Después de aprobadas por el Directorio dichas reformas y, en el momento en que el Secretario 
General  dió  a  conocer  las  reformas  introducidas  por  la  12ª  Compañía  al  título  XI  de  su 
Reglamento (Artículos 38 y 39) y el  informe favorable del Consejo, el Director Honorario don 
Ernesto Roldán recordó que en el acuerdo Nº 58 del Directorio, de caracter permanente, por el 
que  se  creó  la  Comisión  de  Asuntos  Legales  y  Jurídicos,  se  establece  que  dicha  Comisión 
asesorará al Consejo de Oficiales Generales en el estudio de  los proyectos de reforma de  los 
Reglamentos  de  las  Compañías.  Añadió  que  como  tenía  entendido  que  esa  asesoría  no  se 
había solicitado y por considerar además que era difícil que el Directorio pudiera imponerse en 
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detalle  de  la  reforma  general  de  un  Reglamento,  como  lo  ha  sido  el  de  la  9ª  Compañía, 
proponía  que  se  suspendiera  la  aprobación  por  ese  organismo  de  las  modificaciones 
introducidas a aquel y al de  la 12ª Cía, hasta que se efectuara ese estudio, a menos que  las 
acordadas  por  esta  última  Compañía  fueran  de  fácil  despacho.  Preguntó  en  seguida  si  la 
asesoría  significaba que  los estudios debieran  realizarlos ambos organismos  reunidos,  como 
debiera ser, ya que de  lo contrario habría que evacuar dos  informes, que probablemente no 
coincidirían. Dijo, además, que no  recordaba haber actuado en estudios de esta naturaleza, 
como miembro de la Comisión aludida. 
El  Secretario  General  declaró  que  hasta  ahora  no  había  sido  necesario  dar  aplicación  al 
Acuerdo Nº 58. 
El Vicesuperintendente manifestó que el mencionado acuerdo se ha interpretado en el sentido 
de que la asesoría sería solicitada por el Consejo de Oficiales Generales si lo estimara del caso; 
pero, si el Directorio creía necesario que fuese obligatoria, correspondería aplicar el acuerdo, 
desde luego en tal sentido. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán consideró preferible que en ciertos casos el Consejo 
y  la  Comisión  actuaran  conjuntamente,  porque  así  algunos  miembros  más  del  Directorio 
podrán  imponerse de  las  reformas de Reglamentos de Compañías, ya que no basta con que 
estas no contravengan disposiciones del Reglamento General sino que debe velarse porque sus 
disposiciones no presenten inconvenientes. 
El Superintendente preguntó a la sala si se estimaba que fuera imperativa la disposición. 
El Director Honorario señor Roldán repitió su parecer de que no es  imperativa, y que podría 
omitirse ese trámite cuando se trate de reformas de fácil despacho, pero no en  los casos de 
modificaciones generales de Reglamentos. 
El Director de la 3ª Compañía, don Raúl Olmedo, creyó obligatorio que el Consejo de Oficiales 
Generales se hiciera asesorar por la Comisión en cualquiera de estos estudios y creyó que sus 
miembros mucho menos  podrían  tener  inconvenientes  en  practicarlos  en  los  casos  de  fácil 
despacho, si forzosamente debían hacerlo cuando se trate de materias más delicadas. 
El  Secretario  General  creyó  beneficiosas  estas  indicaciones  porque  si  se  adopta  el 
procedimiento insinuado, aunque no influirá mayormente en un conocimiento más amplio por 
el Directorio de  las  reformas, en  todo  caso estas habrán  sido estudiadas por  seis miembros 
más de dicho organismo. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso preguntó si no sería preferible  la  indicación 
del  Director  Honorario  don  Ernesto  Roldán,  de  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  se 
asesorara por la Comisión únicamente en los casos de reformas de importancia. 
El Director Honorario don Oscar Dávila creyó que no debía adoptarse una norma única, sino 
dejar  al  criterio  del  Superintendente,  asesorado  por  el  Secretario General,  la  resolución  de 
solicitar  esa  comparación,  puesto  que  constantemente  se  ve  que  muchas  reformas  son 
sencillísimas. 
El Director de la 6ª Compañía, don Antonio Ferreira, estimó que conforme a lo dispuesto en el 
Acuerdo Nº 58 del Directorio no podría tratarse ninguna reforma si no viene rubricada por  la 
Comisión  de  Asuntos  Legales  y  Jurídicos  y  por  el  Consejo  de  Oficiales  Generales.  Dijo  en 
seguida que  si  se prefería  adoptar otro modo de proceder, debería  aclararse  la disposición 
estableciendo  que  la  Comisión  asesorará  al  Consejo  cuando  este  organismo  lo  estime 
conveniente. 
El Vicesuperintendente hizo notar que en el Reglamento General, el Título IX, “Del Consejo de 
Oficiales Generales”, se establece en el Art. 45, Nº 2º,  letra c), que corresponderá al Consejo 
informar  al  Directorio  sobre  los  proyectos  de  reforma  de  Reglamentos  de  Compañía,  de 
manera  que  esa  es  una  obligación  impuesta  a  dicho  organismo.  Por  su  parte,  continuó 
diciendo, el Acuerdo Nº 58, en el párrafo segundo, dispone que “Esta Comisión (la de Asuntos 
Legales y Jurídicos) deberá estudiar, conjuntamente con  las Comisiones que se designaren de 
conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  Art.  134  del  Reglamento  General,  las  reformas  que  se 
presenten  de  acuerdo  con  lo  que  establece  el  Título  XXXIV  del mismo”.  En  cambio  para  la 
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asesoría al Superintendente, sólo se dice: “Asesorará al Superintendente en el ejercicio de  la 
representación  legal  de  la  Corporación”  y,  en  el  parrafo  tercero,  estatuye  que  “Asesorará, 
además, al Consejo de Oficiales Generales en el estudio de  los proyectos de  reforma de  los 
Reglamentos de  las Compañías”,  sin establecer  la obligatoriedad de hacerlo. Basado en esa 
interpretación, que es  la misma que  le han dado  los Directores Honorarios señores Roldán y 
Dávila, el Consejo ha estimado que estaría facultado para calificar si solicita o no informe a la 
Comisión. 
El  Director  Honorario  don  Luis  Felipe  Laso  preguntó  que  pronunciamiento  se  adoptaría 
respecto al Reglamento de la 9ª Compañía, que ha sido informado, como lo han sido todas las 
reformas despachadas hasta ahora, unicamente por el Consejo de Oficiales Generales. 
El Secretario General repitió que sería más lógico, después de las opiniones vertidas en el curso 
del debate, que se conociera el pronunciamiento de la Comisión. 
El Director Honorario don  Jorge Gaete declaró que no concordaba con  la  idea de solicitar  la 
asesoría de la Comisión en todos los estudios de reformas y menos aún con la de enviar estos 
Reglamentos al estudio de ella, después de haber sido informados por el Consejo, porque está 
en  la  línea de que  las disposiciones del Acuerdo Nº 58 son facultativas. Se basó para estimar 
que esa asesoría no es forzosa, en que dicho Acuerdo, en uno de sus  incisos, dispone que  la 
Comisión:  “Asesorará  al  Superintendente  en  el  ejercicio  de  la  representación  legal  de  la 
Corporación”  y  no  creía  que  el  Superintendente  hubiese  estado  citando  a  la  Comisión 
constantemente para poder cumplir sus funciones. Expresó que era saludable que cuando se 
viera  que  era  necesario  contar  con  sus  luces,  porque  se  tratara  de  asuntos  complicados  o 
extensos, el Consejo invitara a la Comisión y en conjunto practicaran los estudios, ya que si lo 
hicieran por separado se crearía un sistema burocrático. Manifestó estar de acuerdo con  las 
opiniones autorizadas del Vicesuperintendente y de  los demás miembros del Directorio que 
han expresado su parecer en ese sentido. En cuanto al caso especial que se estaba tratando, 
en  el  que  el  Consejo  emitió  ya  su  informe,  y  no  consideró  necesario  asesorarse  por  la 
Comisión,  o  pedirle  informe,  dijo  que  seguramente  ha  obrado  así  porque  la  reforma  del 
Reglamento de  la 9ª Compañía, que es  la de más entidad, no ofrecía dudas. Creyó que en el 
futuro,  conforme  a  la  interpretación  de  lo  dicho  en  este  debate,  el  Consejo  llamaría  a  la 
Comisión para realizar conjuntamente los estudios de reformas, en los casos necesarios. 
El  Secretario  General  declaró  que  las  reformas  del  Reglamento  de  la  9ª  Compañía  fueron 
estudiadas  con  mucha  detención,  incluso  en  reuniones  celebradas  con  el  Director  y  el 
Secretario.  Añadió  que  el  nuevo  Reglamento  contiene  disposiciones  que,  aunque  no 
contravienen el Reglamento General, modifican substancialmente algunas  ideas. Refiriéndose 
al asunto, en general, estimó preferible que se sentara jurisprudencia al respecto, aunque esto 
implicaría dilatar un mes más el pronunciamiento sobre el Reglamento de la 9ª y la reforma de 
un  Título  del  de  la  12ª  Compañía,  en  caso  que  la  resolución  fuera  por  realizar  un  nuevo 
estudio. 
El Director de  la 9ª Compañía, don Guillermo Bruna, expresó que había escuchado con sumo 
interés las opiniones vertidas en este debate y que concordaba con las de quienes estiman que 
el Consejo de Oficiales Generales debía solicitar la asesoría de la Comisión de Asuntos Legales 
y  Jurídicos solamente cuando  lo creyera conveniente. Respecto al  informe del Consejo sobre 
las  reformas del Reglamento de  su Compañía,  se  refirió a  la expresión en que  se manifiesta 
que no  contravienen ninguna disposición del Reglamento General, diciendo  que por  ser de 
amplio alcance, debía declarar que las modificaciones no son sino aclaratorias, para lograr una 
mejor aplicación del Reglamento, y aseguró que nada hay en él que pueda presentar tropiezos 
de orden reglamentario. 
El Secretario General  informando más en detalle sobre  las reformas del Reglamento de  la 9ª 
Compañía, expresó que  tal  vez  valdrían  la pena  sentar  jurisprudencia  sobre una disposición 
que se ha incorporado en aquel y que existe en el de otra Compañía, la de citar a ejercicios sin 
uniforme. 
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El  Director  Honorario  don  Ernesto  Roldán  recordó  que  esa  fué  una  práctica  abolida  hace 
muchos años. 
El Director de la 2ª Compañía manifestó que se contempla en el Reglamento de su Compañía. 
Como  el  señor  Roldán  preguntara  si  esas  citaciones  eran  para  ejercicios  gimnásticos,  el 
Director de la 9ª Compañía lo confirmó y el Director Honorario don Guillermo Pérez de Arce no 
creyó  ver  en  ello  ningún  inconveniente,  ningún mal,  sobre  todo  tratándose  de  una  forma 
facultativa de poder citar. El señor Roldán expresó, sin embargo, que siempre se ha entendido 
que los actos del Cuerpo  obedecen a un fondo netamente bomberil. 
El  Superintendente  consultó  a  la  Sala  si  ratificaba  la  aprobación  ya dada  a  las  reformas del 
Reglamento de  la 9ª Compañía y  si  la otorgaba para  las del Título XI  (Artículos 38 y 39) del 
Reglamento de la 12ª Compañía, que tratan de la creación de otro cargo de Ayudante y de la 
distribución  de  las  funciones  entre  éstos,  o  si  ambas  reformas  debían  volver  al  Consejo  de 
Oficiales  Generales  para  que  practicara  un  nuevo  estudio,  asesorado  por  la  Comisión  de 
Asuntos Legales y Jurídicos. 
El Director de la 6ª Compañía don Antonio Ferreira, informó que en su Compañía un voluntario 
había sufrido un desgraciado y lamentable accidente al retirarse del Cuartel vistiendo uniforme 
después  de  haber  asistido  a  un  ejercicio.  Preguntó  que  habría  ocurrido  si  ese  accidente 
hubiese sido fatal, en caso que el voluntario fuese de paisano. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía,  don  Guillermo  Sanfuentes,  formuló  indicación  para  que  el 
Directorio  aprobara  las  reformas de  los Reglamentos de  la  9ª  y  12ª Compañías  con  el  solo 
informe del Consejo de Oficiales Generales. 
El Director Honorario  don  Luis  Felipe  Laso  recordó que  al  suprimirse  las  academias,  a  esos 
actos  se  dió  el  nombre  de  ejercicios,  y  dijo  que  las  citaciones  al  personal,  a  ejercicios  sin 
uniforme, tienen el objeto de hacerlo practicar gimnasia. 
Por  estimarse  suficientemente  debatido  el  asunto,  en  cuanto  a  la  asesoría  al  Consejo  de 
Oficiales Generales por la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos, el Superintendente sometió 
a  votación  el  pronunciamiento  del Directorio,  estableciéndose  de  antemano  que  el  voto  si 
significaría la devolución al Consejo de Oficiales Generales de las reformas de los Reglamentos 
en referencia, para su nuevo estudio, asesorado por la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos 
y  la  interpretación  de  que  en  todos  los  casos  ambos  organismos  debían  informar  las 
modificaciones de Reglamentos de Compañías. 
El resultado fue el siguiente: 
  Si      4 votos 
  No    21     “ 
  Abstención    1 voto 
    Total  26 votos 
El Director de la 8ª Compañía, don Moises Castillo, insinuó que se aclarara el texto del Acuerdo 
Nº  58  del Directorio,  en  su  parte  pertinente,  estableciendo  que  a  solicitud  del  Consejo  de 
Oficiales Generales la Comisión lo asesoraría. 
El  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  expresó  que  si  se  introducía  esa  reforma  debían 
tambien  incluirse otras, de manera que era preferible proceder en  la  forma que propuso el 
Superintendente al someter a votación el asunto, pronunciamiento del Directorio que es una 
interpretación bien clara. 
Sin embargo, el Superintendente propuso, y así  fue acordado, encomendar a  la Comisión de 
Asuntos Legales y Jurídicos que estudiara el texto del mencionado Acuerdo Nº 58 de carácter 
permanente  e  informara  si  conviene  mantener  su  redacción  actual  o  en  su  defecto,  que 
proponga las modificaciones que deban introducírsele. 
12º  Nombramiento  de  2º  reemplazante  del  Superintendente.‐  Vacante  el  cargo  de  2º 
Reemplazante del Superintendente, que desempeñó don Hernán Figueroa Anguita, se nombró 
en su reemplazo al Director Honorario don Guillermo Pérez de Arce. 
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13º  Designación  de  miembro  de  la  Comisión  de  Asuntos  Legales  y  Jurídicos.‐  Se  designo 
también  al  Director  Honorario  don  Guillermo  Perez  de  Arce, miembro  de  la  Comisión  de 
Asuntos Legales y Jurídicos, en reemplazo de don Hernán Figueroa Anguita. 
14º Revocación y otorgamiento de mandato.‐ Por unanimidad se adoptó el siguiente acuerdo: 
“Conferir  poder  especial  amplio  a  don  Hernán  Figueroa  Anguita,  Superintendente  de  la 
Institución,  sin  perjuicio  del  que  se  tiene  conferido  a  don  Enrique  Pinaud  Cheyre, 
Vicesuperintendente, para que  separada o  conjuntamente  con este último  contrate  cuentas 
corrientes bancarias de crédito o deposite y gire y sobregire en ellas, adquiera y venda valores 
mobiliarios  y  firme  los  traspasos  correspondientes,  represente  a  la  Institución  en  las 
sociedades  en  que  tenga  parte  y  acepte  las  nuevas  emisiones  de  acciones  que  dichas 
sociedades  puedan  acordar,  para  que  deposite  y  retire  valores  en  custodia,  para  que  gire, 
acepte  y descuente  letras de  cambio  y para que ejecute  los demás  actos  inherentes  a este 
mandato.  Los  cheques deberán  llevar,  además  indistintamente,  la  firma de  los  señores  Luis 
Soto  Salgado  y  Enrique  Phillips  Rz‐Peña,  Tesorero  General  y  Secretario  General, 
respectivamente, de la Institución, a quienes se ha conferido poder suficiente para este efecto. 
Este mandato  se otorga  sin perjuicio de  la  facultad que  le  corresponde al  Superintendente, 
según el Reglamento General, de representar  judicial y extrajudicialmente a  la  Institución. Se 
acuerda  también  dejar  sin  efecto  el mandato  extendido  en  la Notaría  de  don  Jorge Gaete 
Rojas, a don Guillermo Pérez de Arce Adriasola, el 27 de octubre de 1950, por el cual se redujo 
a escritura pública el acuerdo del Directorio del 27 de Septiembre del mismo año. Se resuelve, 
además, facultar al Secretario General don Enrique Phillips Rz‐Peña para reducir este acuerdo 
a escritura pública, sin esperar la aprobación de la presente acta”. 
15º Cuenta del Superintendente.‐ El Superintendente expresó que, cumpliendo  su propósito 
de mantener informado al Directorio del desempeño de sus funciones, daría cuenta de algunas 
actividades  desarrolladas  ultimamente,  añadiendo  que  a  continuación  ofrecería  la  palabra 
sobre estos mismos puntos, que son los siguientes: 
a) Que cumpliendo   con  lo acordado por el Directorio de adquirir una propiedad para  la 11ª 
Compañía  en  las  primeras  cuadras  de  la  Avenida  España,  visitó  en  compañía  del 
Vicesuperintendente y del Tesorero General al corredor de propiedades don Carlos Ossandón 
Guzmán,  a  quien  hizo  una  oferta,  naturalmente más  baja  que  el  precio  señalado  para  la 
propiedad, que no fué aceptada por el vendedor. Agregó que ésta se mejoraría, pero en todo 
caso por un valor  inferior al de  la tasación del  inmueble que ha hecho el Director Honorario 
don Luis Felipe Laso; 
b)  Que,  en  compañía  de  los  mismos  Oficiales  Generales  ya  nombrados  visitó  al 
Superintendente de Compañías de Seguros y Sociedades Anónimas, para  tratar con él sobre 
algunas  medidas  fiscalizadoras  que  dicha  Institución  tenía  en  estudio,  respecto  a  las 
rendiciones  de  cuentas  de  los  Cuerpos  de  Bomberos  de  las  cuales  tuvo  conocimiento  el 
Tesorero  General  e  informó  al  Consejo  de  Oficiales  Generales,  organismo  que  estimó  que 
podrían  lesionar  la  autonomía  de  las  entidades  bomberiles.  La  entrevista  fué  cordial    a  tal 
punto,  que  el  Superintendente  de  Compañías  de  Seguros  ofreció  toda  clase  de  garantías  e 
incluso la consulta previa al Cuerpo del texto de la circular que se enviaría sobre la materia. 
Añadió que en esa entrevista pudo observar que el  señor Chaná no  tenía una  idea  formada 
acerca de la manera en que el Cuerpo desarrolla sus actividades y mucho menos de la seriedad 
con que  se  cautelan  los  recursos que  se  reciben y, por  lo mismo,  lo  invitó a  las oficinas del 
Cuartel General, donde  fué  recibido  con otros  funcionarios que  lo acompañaron, quedando 
todos ellos sorprendidos en forma grata de la acuciosidad con que se maneja el Cuerpo, por lo 
que expresaron sus felicitaciones para los miembros de la Institución. 
c) Que,  como  lo manifestó  en  la  última  sesión,  el  Superintendente  deseaba  formarse  una 
impresión  sobre  las  condiciones en que  se hallan  los  inmuebles en que están  instalados  los 
diversos  Cuarteles  y,  para  lograrlo,  había  visitado  hasta  entonces,  en  compañía  de  otros 
Oficiales Generales,  los de  la 4ª, 6ª y 13ª  imponiéndose de  las necesidades que  los afectan, 
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respecto  a  las  cuales  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  ya  ha  autorizado  los  trabajos 
indispensables; 
d) Que había estado en contacto con los Cuerpos de Bomberos de las comunas circunvecinas, 
habiendo visitado  con el Vicesuperintendente y el Comandante  los de  Las Condes y Ñuñoa, 
institución esta última que  los  recibió en una  sesión extraordinaria, en que  se pronunciaron 
palabras de agradecimiento y de admiración para el Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
Además, dijo, también ha tenido oportunidad de verse con representantes de  los Cuerpos de 
Bomberos  de  San Miguel,  Quinta  Normal  y  Conchalí  y  el  resultado  de  esas  entrevistas  le 
permitía asegurar que existe el más amplio espíritu de cordialidad y  los mejores deseos por 
estrechar  los vínculos que ya existen, para  lograr un mejor servicio. En  razon de esta buena 
voluntad, el Consejo de Oficiales Generales estudiará la mejor manera de traducir en acuerdos 
prácticos esas conversaciones. 
e) Que, también en compañía del Vicesuperintendente y del Comandante, visitó al Ministro del 
Interior con quien conversaron sobre el servicio del Cuerpo y acerca de  las relaciones con  los 
de las comunas vecinas, habiendo sido acogidos en forma cariñosa; 
f) Que había  visitado al Presidente del Club Hípico, don Pedro García de  la Huerta, a quien 
solicitó que buscara la manera de efectuar una mejor propaganda para las carreras a beneficio 
del Cuerpo, que hasta  ahora  son  conocidas  casi únicamente por  los  aficionados  a  la hípica, 
como  igualmente para que diera más realce a esa reunión, a todo  lo cual accedió con mucho 
gusto, y 
g) Que tanto él como todos los demás Oficiales Generales fueron invitados a la sesión solemne 
que  la  4ª  Compañía  celebró  para  despedir  al  Excmo.  Embajador  de  Francia  señor  Jacques 
Coiffard, que se retira del país. En esa ocasión el Director don Eduardo Dussert, hizo entrega al 
Diplomático de un pergamino que  lo  acredita  como miembro honorario de  la Compañía. El 
señor  Coiffard  contestó  en  términos  cariñosos  y  de  admiración  para  la  Cuarta  y  para  la 
Institución, por lo que le pareció del caso agradecérselo a nombre del Directorio. 
16º  Publicación  de  Prensa  insidiosa  y  vejatoria  para  el  Cuerpo.‐  El  Director  Honorario  don 
Ernesto Roldán manifestó que ocacionalmente llegó a su poder el nº 1.169 de la Revista Ercilla, 
fechada el 2 de octubre en curso, en cuya página 2, en la sección “Confidencias” y bajo el título 
“Pago a los bomberos” se publica un artículo, al que dió lectura, que le ha causado indignación, 
porque  si  bien  es  cierto  que  es mucha  la  desmoralización  a  que  se  ha  llegado  en  ciertos 
círculos  y mucha  la  licencia  periodística,  esto  no  admite  consideración  alguna,  porque  no 
puede permitirse que se  llegue a humillar al Cuerpo de Bomberos y en  la  forma malvada en 
que  se  ha  hecho,  llegando  a  suponer  que  estos  servidores  puedan  pretender  paga  por  sus 
servicios. Añadió que el Directorio, velando por el prestigio de la Institución, debería protestar 
enérgicamente. 
El  Superintendente agradeció esta  información  y manifesto que hace pocos días el Director 
Honorario  don  Luis  Kappés  y  el  voluntario  de  la  5ª  Compañía  don  Leonardo  Mascaró  lo 
informaron de que en una Radioemisora se había propalado una noticia parecida.  Informado 
de esto el Secretario General, consiguió por medio de la Dirección de Informaciones y cultura 
la  versión  escrita  de  lo  grabado  en  la  cinta magnética  correspondiente,  lo  que  conoció  el 
Consejo  de  Oficiales  Generales,  resolviendo  no  protestar  en  esa  oportunidad.  El 
Superintendente,  coincidiendo  ampliamente,  en  este  otro  caso,  con  el  parecer  que  debía 
protestarse  interpretando el sentimiento del Directorio que con razón se siente herido en su 
dignidad,  declaró  que  si  este  organismo  lo  acordaba,  el  Superintendente  y  el  Secretario 
General  redactarían  una  protesta  enérgica,  seria  y  levantada  que  sería  enviada  a  toda  la 
prensa. 
Así se acordó. 
El Director de la 9ª Compañía, don Guillermo Bruna, celebró el acuerdo tomado y declaró que 
compartía  la  indignación  natural  que  ha  producido  el  conocimiento  de  un  hecho  de  esta 
naturaleza, añadiendo que en esa publicación hay mucho de insidioso porque hace aparecer al 
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Cuerpo  como  una  Institución  que  los  “oficiales  jóvenes”  habrían  reaccionado  al  tener 
conocimiento de que se pretendería transformar al Cuerpo de “voluntario” en “rentado”. 
El  Secretario  General manifestó  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  había  preferido  no 
protestar por la información radial, pensando que muchas personas no la conocerían. Informó 
que  se  había  entrevistado  con  el  Gerente  de  la  Radio  “La  Cooperativa  Vitalicia”  para 
preguntarle si la persona que preparó la noticia tenía algún fundamento serio, lo que no logró 
averiguar, y para pedirle que no volviera a dar acogida a  informaciones  relativas al Cuerpo, 
porque ya antes se había aludido a algunas actividades bomberiles en la misma Radioemisora. 
Como en el artículo de  la Revista “Ercilla” se dice que  la  idea “nació en algunos calculistas”, 
refiriéndose a  los  recursos del Cuerpo, creyó que  tal vez no haya querido decirse que estos 
sean bomberos; pero lo grave reside en el aspecto que recalcó el Director de la 9ª Compañía, 
de que habrían grupos u organismos que actuarían por su cuenta. Sugirió que los Directores de 
Compañías indagaran como puede haberse suscitado el comentario, porque aunque se niega a 
pensar siquiera que éste haya partido de voluntarios del Cuerpo, podrá haber alguno, si todos 
se ponen en campaña, que logre alguna luz acerca del asunto, que reviste inmensa gravedad, 
porque va minando la idea bomberil voluntaria. 
El Director Honorario  don  Ernesto Roldán  expresó  que  nadie,  sin  insultar  a  los  voluntarios, 
podría pensar que la información hubiese partido del seno del Cuerpo. 
El  Director  de  la  6ª  Compañía,  don  Antonio  Ferreira,  expresó  que  creía  entender  que  el 
Secretario General ha dicho que podría haber alguien extraño al Cuerpo que haya pensado en 
tomar a su cargo la Institución, bien financiada como se halla, y que al saberlo algún grupo de 
jóvenes miembros de ésta se hubiesen reunido para tomar  la defensa. En todo caso, dijo, no 
será difícil conocer la fuente de la información y por su parte haría todo lo posible por lograrlo, 
porque está convencido de que nadie habría podido inventar una noticia de esta índole. 
17º Aumento en uno y tres del número de Inspectores y Ayudantes Generales.‐ El Comandante 
después de informar al Directorio sobre algunas necesidades de más personal para la atención 
de los servicios a su cargo, solicitó al Directorio, de conformidad con lo dispuesto en el Nº 14 
del  Art.  22  del  Reglamento General,  que  aumentara  en  uno  el  número  de  los  Inspectores 
Generales y en tres el de los Ayudantes Generales, petición que fué acogida, modificándose el 
Acuerdo Nº  5  del  Directorio,  de  carácter  permanente  que,  en  consecuencia,  quedó  con  la 
siguiente redacción: (no se escribió en el acta esta nueva redacción) 
18.‐ Agradecimientos por atenciones Médicas.‐ El Director de  la 11ª Compañía, don Manuel 
Tello,  informó  al  Directorio  del mejoramiento  del  estado  de  salud  del  voluntario  de  la  6ª 
Compañía  don  Ignacio  Vargas  Pinochet,  quien  sufrió  lesiones  graves  en  un  accidente  del 
tránsito, recuperación que se debía a  la abnegada atención que  le han prestado  los medicos 
especialistas  del  Instituto  de  Neurocirugía,  doctores  Juan  Fierro,  Gabriel Montané  y  Hugo 
Millán, quienes en un gesto de desprendimiento que  los honra han  renunciado a cobrar sus 
honorarios que habrían sido de muy subido monto. Por  lo mismo, propuso y fué acogido con 
reconocimiento por el Directorio, que se les expresara la gratitud de la Institución. 
El Director de la 6ª Compañía manifestó los agradecimientos de su Compañía para el Director 
de la Undecima, don Manuel Tello, quien en su condición de médico se ha preocupado con una 
dedicación  verdaderamente  paternal  del  restablecimiento  de  la  salud  del  voluntario  señor 
Vargas. 
Se levantó la sesión a las 20:30 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión extraordinaria del Directorio celebrada en 16 de octubre de 1957.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  20  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Comandante      don Alfonso Casanova 
2º Comandante        “    Guillermo Núñez 
3er Comandante       “    Adolfo Croxatto 
Tesorero General       “    Luis Soto 
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Director Honorario       “    Guillermo Perez de Arce 
       “    “       “    Ernesto Roldán 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
Director de la  3ª Compañía     “    Raúl Olmedo 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Moisés Castillo, 
       “     “   “  9ª  “     “    Guillermo Bruna 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín 
       “     “   “   11ª  “     “    Manuel Tello, 
       “     “   “   12ª  “     “    Guillermo Maldini 
Capitán de la   2ª  “     “    Edmundo Abad y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Se excusó  la  inasistencia del Director Honorario don Oscar Dávila, que sólo pudo concurrir a 
una reunión celebrada momentos antes por la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos. 
El  Superintendente  informó  al  Directorio  que  el  lunes  14  de  este  mes  fué  operado  el 
Vicesuperintendente don Enrique Pinaud por el Dr. Manuel Tello. Declaró que la intervención 
fué  larga  y delicada, pero  afortunadamente  y  gracias  a  los  solícitos  cuidados,  el  estado del 
señor Pinaud, de quien ha estado cerca en los momentos de la operación como también en los 
días siguientes, es de franca recuperación, a tal punto que el día de esta sesión logró conversar 
brevemente con él, pudiendo comprobar su estado animoso. En seguida ofreció  la palabra al 
Director de la 11ª Compañía don Manuel Tello. 
El  señor  Tello  informó  en  detalle  sobre  el mal  que  había  aquejado  al Vicesuperintendente, 
dando  a  conocer  su  impresión  sobre  un  rápido  restablecimiento  y  añadiendo  que  en  la 
próxima semana podrá ser trasladado a su domicilio, pero naturalmente no podrá desempeñar 
actividades antes de un mes. 
Acta.‐ Por  tratarse de una  sesión extraordinaria no  se había distribuído el acta de  la  sesión 
celebrada en 2 de octubre en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Cuenta  del  Superintendente.‐  El  Superintendente  dio  cuenta  de  las  siguientes  gestiones 
realizadas después de la última sesión celebrada por el Directorio: 
a) Que en compañía del Vicesuperintendente visitaron el Cuerpo de Bomberos de San Miguel 
el domingo 13 del presente mes, con cuyos Oficiales tuvieron el mismo cambio de  ideas que 
con los otros Cuerpos vecinos y en donde encontraron el mismo buen espíritu de cooperación. 
El  Consejo  de  Oficiales  Generales,  continuó  diciendo,  que  ha  estado  reuniéndose 
extraordinariamente, ha considerado este punto con el propósito de traer al Directorio alguna 
solución  de  conjunto  que  contemple  las  bases  para  afianzar  las  relaciones  con  las  demás 
instituciones bomberiles; 
b) Que  infortunadamente  se  ha  terminado  la  posibilidad  de  adquirir  el  inmueble  de  Avda. 
España, a  causa de que  su propietario ha  resuelto no  venderlo. Añadió que  la Comisión de 
Cuarteles, que se había reunido hace unos momentos, tomó la resolución de buscar otro sitio 
donde  instalar el nuevo Cuartel de  la 11ª Compañía,  tarea en que colaboran activamente el 
Director    y  los  voluntarios  de  esa  Compañía,  sin  perjuicio  de  que  se  pueda  tener  luego 
favorables  noticias  sobre  dos  posibilidades  que  habrían  de  efectuar  una  negociación  de 
compra. 
c) Que  la comisión de Cuarteles tiene abordado en conjunto un plan de construcciones, pero 
se ha presentado  la situación paradojal de que, a pesar de contarse con  los recursos y con el 
buen  espíritu  y  entusiasmo    por  llevarlo  a  cabo,  la  dificultad  ha  consistido  en  que  no  se 
encuentran terrenos o inmuebles apropiados para tales fines; 
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d) Que  se había entrevistado con don Salvador Hess, Gerente del Hipódromo Chile, a quien 
hizo  igual  petición  que  al  Presidente  del  Club‐Hípico  encontrando  también  la más  amplia 
buena voluntad para darle realce a la reunión de carreras próxima; 
e) Que  la Comisión de  finanzas  se había  reunido  en  la Oficina  de don  Luis  Kappés, porque 
existía  la  necesidad de  estudiar  la  inversión de  algunos  fondos  acumulados  con motivo del 
cobro  de  parte  del  rendimiento  de  la  Ley  12.027,  a  fin  de  que  estos  recursos  estén 
respaldados, habiéndose llegado a un acuerdo que la Comisión encomendó al Superintendente 
que propusiera al Directorio, lo que hacía en seguida; 
f) Que también visitó al Gerente de  la Polla Chilena de Beneficencia, a quien hizo ver que  los 
Cuerpos de Bomberos encuentran inconvenientes para elaborar sus presupuestos, a causa de 
que por  realizarse uno de  los sorteos en el mes de noviembre, su  rendimiento se percibe el 
año  siguiente. Obtuvo  la  seguridad de que a pesar de que  se efectuaría un  sorteo el 17 de 
noviembre,  el  Cuerpo    podría  obtener  su  participación  a  mediados  de  diciembre,  lo  que 
alcanzará más o menos a 19 millones de pesos. En cuanto al año próximo, en atención a que el 
producido  tiene relación directa con el monto del premio mayor,  llegaron a convenir que se 
efectuarán sorteos de 50 millones en lugar de 36 y de 60 millones en vez de 50; y 
g) Por último, informó que el Consejo de Oficiales Generales ha estado estudiando, además, un 
plan mixto  de  construcción  de  cuarteles  y  renovación  del Material Mayor.  Agregó  que  el 
Vicesuperintendente ha elaborado un documento muy detallado, técnico y preciso, referente 
a  esos  y  otros  puntos  necesarios  para  el  mejoramiento  de  los  servicios,  programa  de 
inversiones y adquisiciones que se realizaría en los años 1958 y 1959 y que en líneas generales 
comprende  la  construcción  de  un  determinado  número  de  cuarteles,  la  adquisición  de  una 
mecánica  y  de  un  carro  de  escalas  salvamento  y  especialidades  para  la  6ª  Compañía  y  el 
reemplazo  de  las  cuatro  bombas  “Mack”,  etc.  Expresó  que  informaba  sobre  estas 
conversaciones que se sostienen en el Consejo de Oficiales Generales en  la esperanza que se 
restablezca  luego  el  Vicesuperintendente  y  puedan  concretarse  esos  estudios  para 
proponerlos al Directorio. 
2º Autorizaciones al Superintendente para realizar o  invertir  fondos y valores mobiliarios.‐ El 
Superintendente  ofreció  la  palabra  al  Tesorero  General  para  que  informara  sobre  las 
disponibilidades en Caja y sobre  los planes que existen respecto a esos recursos, que forman 
parte  de  los  fondos  para  la  construcción  de  Cuarteles  y  la  compra  de Material Mayor  y, 
conocidos  por  el  Directorio  esos  antecedentes,  declaró  que  por  haber  estimado  necesario 
invertirlos momentáneamente con el fin de evitar su desvalorización y, si es posible, lograr su 
incremento,  había  reunido  a  la  Comisión  de  Finanzas,  la  que  después  de  debatir  el  asunto 
consideró que debía darse al Superintendente una autorización de carácter más permanente 
para que, de acuerdo con lo que esa Comisión aconsejara, pudiera realizar e invertir los valores 
que fueran del caso. Por lo mismo, lo había comisionado para que propusiera un proyecto de 
acuerdo que,  si es aprobado, permitirá actuar  rápidamente  como  se piensa hacerlo, para  lo 
cual estaba citada  la Comisión   a una próxima reunión para el día siguiente, a fin de resolver 
sobre el particular, siempre que se acogiera la proposición en referencia. 
El proyecto aludido es del tenor siguiente: 
“Autorízase  al  Superintendente  para  que,  cuando  lo  estime  oportuno,  previa  consulta  y  de 
acuerdo con la Comisión de Finanzas, pueda realizar o invertir los fondos y valores mobiliarios 
que  se  hallen  disponibles  en  ese  momento.  De  tales  operaciones  deberá  dar  cuenta  al 
Directorio tan pronto como sea posible”. 
Fué adoptado el acuerdo por una unanimidad. 
3º  Devolución    de  fondos  reclamada  para  los  Hipódromos  por  la  Superintendencia  de 
Compañías  de  Seguros.‐  El Director Honorario  don  Ernesto  Roldán  expresó  que momentos 
antes  se había  reunido  la Comisión de Asuntos Legales y  Jurídicos y, entre otros asuntos de 
que  conoció  y  estudió,  se  encuentra  la  notificación  que  ha  hecho  la  Superintendencia  de 
Compañías de Seguros de que debe devolverse a los hipódromos el déficit que han tenido esas 
instituciones en los ejercicios comprendidos desde el 21 de noviembre de 1954 hasta el 30 de 
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junio de 1955 y desde el 1º de julio de 1955 al 30 de junio de 1956, que alcanza a $ 66.127.916 
para  el Club‐Hípico  y  a $  92.758.017 para  el Hipódromo Chile,  y que prorrateado  entre  los 
beneficiarios, en proporción a sus participaciones recibidas en  los mismos períodos, afecta al 
Cuerpo  en  $  801.719  suma  que  será  deducida  de  los  próximos  beneficios.  Añadió  que  la 
Comisión apreció que esto se debe al aumento de  los gastos, pero no dejó de extrañarle que 
se reclame de liquidaciones ya efectuadas, lo que destruye toda estabilidad. Dijo además que 
la Comisión, por falta de conocimiento de las leyes que rigen esta materia, para lo cual hay que 
ser un tecnico debido a todas  las reformas que ha tenido  la primitiva, no pudo pronunciarse 
sobre  el  asunto  y  prefirió  reunirse  con  la  presencia  del  Superintendente,  quien  en  esa 
oportunidad se encontraba presidiendo la Comisión de Cuarteles. 
El Superintendente declaró que bien poco podría aportar a ese estudio, porque recientemente 
se ha recibido la circular, fechada el 8 de agosto último y que notifica de esa resolución que se 
dice  basada  en  la  Ley  Nº  11.744,  de  la  cual  tomó  conocimiento  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales y resolvió solicitar el pronunciamiento de la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos. 
El  Director  Honorario  don  Guillermo  Pérez  de  Arce  expresó  que  no  alcanzó  a  tener 
conocimiento  de  ese  cobro mientras  fue  Superintendente,  pero  recordó  que  don  Hernán 
Figueroa cuando desempeñó anteriormente el cargo de Superintendente,  llegó a un acuerdo 
con  los hipódromos en el  sentido de mejorar  las condiciones del personal de empleados de 
apuestas  mutuas,  entre  otras  medidas  que,  destinadas  a  obtener  mayor  rendimiento, 
aumentan también los gastos de las reuniones. Agregó que esta situación se ha respetado y se 
ha considerado como definitiva. 
El Superintendente  recordó que hace años el Directorio se  impuso de que uno y otro de  los 
hipódromos de Santiago no  se ajustaban al mismo criterio para efectuar  sus  liquidaciones y 
que  no  sería  extraño  que  la  intervención  que  se  tuvo  entonces  hubiera  conducido  a  este 
desenlace. 
Como el Secretario General  sugiriera que el Tesorero General  se pudiera de acuerdo  con el 
actual Director  de  la  13ª  Compañía  don  Roberto  Borgoño,  que  siempre  intervino  en  estos 
asuntos y que por lo mismo conoce su desarrollo, el señor Soto estimó que sólo se lograría que 
se repitiera lo que se dice en la comunicación comentada y, a su juicio, lo interesante es saber 
si  es  legal  o  nó  el  procedimiento,  ya  que  si  lo  fuera  sólo  correspondería  gestionar  que 
generosamente dieran por liquidado el asunto. 
El Director Honorario don Jorge Gaete declaró que la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos 
había tendido muy en cuenta que  las relaciones que se mantienen con  los hipódromos no se 
resintieran  y,  por  lo mismo,  prefirió  contar  con  los  antecedentes  que  al  respecto  pudiera 
proporcionar el Superintendente. 
El Superintendente expresó que tendría que hacerse una diligencia muy cuidadosa para evitar 
que tal situación se produjera y se ofreció gustoso para realizarla. 
4º  Estudio  de  Legado  hecho  al  Cuerpo  por  don  Italo Martini.‐  El  Director  Honorario  don 
Ernesto Roldán  informó que otro de  los estudios que había realizado  la Comisión de Asuntos 
Legales en  la tarde del día de esta sesión, fué el de  los diversos antecedentes e informes que 
se han reunido acerca del Legado de una propiedad que hiciera al Cuerpo don  Italo Martini, 
oportunidad en que se impuso de que podrían realizarse muy útiles diligencias si se continuaba 
contando con la cooperación del voluntario de la 11ª Compañía don Maulio Bertossi. 
El Director de la 11ª Compañía y el Superintendente confirmaron esa apreciación y declararon 
que se había establecido contacto con las otras personas beneficiadas con la propiedad legada 
al Cuerpo por  intermedio del señor Bertossi, añadiendo el Superintendente que se esperaba 
obtener luego una respuesta sobre la proposición que se les ha hecho. 
Se levantó la sesión a las 20:45 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 6 de noviembre de 1957.‐  
Se abrió  la  sesión a  las 19:00 horas, presidida por el Superintendente don Hernán Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
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Comandante      Don Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Guillermo Núñez, 
3er Comandante       “    Adolfo Croxatto, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Guillermo Pérez de Arce 
       “    “       “    Ernesto Roldán 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
Director de la  1ª Compañía     “    Guillermo Sanfuentes, 
       “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara, 
       “     “   “  3ª  “     “    Raúl Olmedo, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Moisés Castillo, 
       “     “   “  9ª  “     “    Guillermo Bruna, 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
       “     “   “   11ª  “     “    Manuel Tello, 
       “     “   “   12ª  “     “    Guillermo Maldini, 
       “     “   “   13ª  “     “    Roberto Borgoño y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Se excusó la inasistencia del Vicesuperintendente don Enrique Pinaud, la del Director de la 5ª 
Compañía don Jorge Borgoño y la del Director Honorario don Roberto Matus. 
El Superintendente expresó que había estado visitando al Vicesuperintendente, a nombre del 
Directorio,  añadiendo  que  se  complacía  en  informar  que  se  encuentra muy  restablecido  y 
agradecido de las atenciones de sus compañeros del Directorio, a quienes hace llegar su saludo 
cariñoso. 
Actas.‐ Fueron aprobadas las actas de las sesiones celebradas en 2 y 16 de octubre ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Agradecimientos de la señora María Borgoño de Llona.‐ De una afectuosa comunicación de 
la  señora María  Borgoño  de  Llona  por  la  que  agradece  las  condolencias  y  homenajes  del 
Directorio por el fallecimiento de su esposo don Hernán Llona Reyes. Al archivo. 
2º Aceptación de cargos.‐ De una carta del Director Honorario don Guillermo Pérez de Arce, 
por la que acepta las designaciones de 2º reemplazante del Superintendente y de miembro de 
la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos que le hiciera el Directorio. Al archivo. 
3º Donación de  la 8ª Compañía.‐ De que  la 8ª Compañía ha donado a  la Caja de Socorros y 
Asistencia Médica del Cuerpo  la suma de $ 500 en homenaje a  la memoria de su voluntario 
fallecido don Alfredo Brignardello Herrera. 
Por haber sido agradecida la donación, la nota se envió al archivo. 
4º Adhesión 3ª Compañía a protesta por publicación falsa e insidiosa.‐ De la nota Nº 102 de la 
3ª  Compañía,  del  5  de  octubre  ppdo.,  en  la  que,  entre  otros  altos  conceptos,  expresa  su 
incondicional adhesión a la justificada protesta por la falsa e insidiosa publicación de la revista 
“Ercilla”, referente a actividades que sostendrían algunos Oficiales  jóvenes de  las Compañías 
del Cuerpo, reñidas con los principios básicos de la Institución. Al archivo. 
5º Producto de la Ley 12.027 en el mes de agosto.‐ De la nota Nº 5788 de la Superintendencia 
de Compañías de Seguros, por  la que comunica que  las Tesorerías Comunales de Santiago y 
Providencia percibieron en el mes de agosto del presente año  la  suma de $ 20.983.984 por 
concepto  de  la  contribución  territorial  establecida  por  la  Ley  12.027,  suma  por  la  cual  se 
acompañó cheque. Al archivo. 
6º  Condolencia  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  San  Miguel.‐  De  una  conceptuosa  nota  de 
condolencia  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  San  Miguel,  por  el  trágico  fallecimiento  de  los 
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voluntarios de  la 4ª Compañía señores Germán Armaza Bazignan y René Copetta Aguilera. Se 
acordó agradecerla. 
7º Movimiento  de  Fondos.‐  De movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de  octubre 
ppdo., con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fue aprobado. 
8º  Premios  de  constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
          5 años 
Voluntario                      Cía.             Sobrante 
Mario Calderón Escobar      7ª      338  
Eduardo Mirabel Landa       7ª      294 
Miguel Codina Fernandez                 10ª      412 
Mario Brignardello                   11ª      639 
          10 años 
Carlos Santa María Ugarte      1ª      247 
Arturo González Bustamante      8ª      365 
          15 años 
Alberto Buxcel Authiévre       4ª      124 
Jorge Despouy Chormentout      4ª      106 
          25 años 
Emilio Muñoz Contreras       3ª          ‐‐ 
Enrique Pérez Gonzalez                  10ª      135 
          30 años 
Julio Conn Escobar        6ª      252 
Fueron concedidos los premios. 
9º Ordenes del Día del Comandante.‐ De  las Ordenes del Día Nos 16, 17 y 18, dictadas por el 
Comandante, la primera con fecha 16 de octubre y las dos últimas el 25 del mismo mes y que 
se refieren, respectivamente, al nombramiento de Inspector General de Tecnica y Prevención 
de Incendios del voluntario de la 3ª Compañía don Angel Bravo Ramírez y de Ayudante General 
asesor  del mismo,  del  voluntario  de  la  8ª  Compañía  don  Jorge  Salas  Torrejón;  al  horario 
determinado por sorteo para que  las Compañías cubrieran guardia de honor en el Mausoleo 
del Cuerpo el día 1º del presente mes y al nombramiento de Ayudante General de Material 
Mayor del voluntario de la 11ª Compañía don Jorge Trisotti Colongo. Al archivo. 
10º Reforma del Reglamento de la 5ª Compañía.‐ De un memorandum del Consejo de Oficiales 
Generales, por el que comunica que en sesión celebrada el 30 de octubre ppdo., después de 
calificar de simple  la reforma  introducida por  la 5ª Compañía al Título XII de su Reglamento, 
que  trata  “Del  Premio  La  Llave”  (artículos  90  al  95),  acordó  informarla  favorablemente  al 
Directorio, sin considerar necesario consultar al respecto a  la Comisión de Asuntos Legales y 
Jurídicos. 
A petición del Director Honorario don Ernesto Roldán, el Secretario General dio lectura a esas 
reformas,  explicando  que  los  artículos  90  y  91  se  han  refundido  en  el  nuevo  artículo  90, 
estableciéndose que la distinción se discernirá a los tres voluntarios que tengan mayor número 
de asistencias en el período comprendido entre el 1º de abril y el 30 de marzo (debería ser 31) 
del  año  siguiente,  en  lugar  de  decir  “en  el  año  vencido”;  que  en  el  artículo  91,  ex  92,  se 
dispone  que  para  optar  a  estas  distinciones  se  requiere  haber  obtenido  un  número  de 
asistencias  igual o superior al 90% de  los actos obligatorios para  la Compañía, en el período 
que se califica, en vez de no haber  incurrido en un número de  inasistencias  igual o mayor al 
cinco por  ciento; que en el artículo 92, ex 93,  se ha mantenido  la disposición de otorgar  la 
primera distinción al voluntario que tanga mayor número de asistencias de abono, en caso que 
dos o más tuvieren  igual número, pero se ha agregado un nuevo  inciso que establece que en 
caso de nuevo empate se otorgará al más antiguo; que en el artículo 93, ex 94, se señala que la 
Junta de Disciplina será convocada antes de  la reunión ordinaria de abril de cada año, en vez 
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de  la de enero, para designar, a propuesta de  la  Junta de Oficiales, a  los acreedores a estas 
distinciones,  las que serán otorgadas por  la Compañía en aquella sesión, agregándose ahora 
que su entrega se efectuará en el ejercicio que efectúe la Compañía el día 21 de mayo; que el 
artículo  94,  ex  95,  se mantiene  igual;  y  que,  en  cambio,  como  artículo  95  se  establece  lo 
siguiente:  “Trimestralmente  la  Junta de Oficiales designará a  los  tres  voluntarios que hayan 
obtenido el mayor número de asistencias en el trimestre respectivo y hará colocar su nombre 
en un Cuadro de Honor especial que hará confeccionar con  tal objeto. De estas distinciones 
informará  a  la  Compañía  en  la  Reunión  Ordinaria  de  cada  trimestre.  Para  otorgar  estas 
distinciones  la  Junta  de Oficiales  deberá  considerar  lo  dispuesto  en  los  artículos  92  y  93”. 
Anadió  el  Secretario  General  que  se  ha  agregado  un  artículo  transitorio  que  dispone.  “La 
presente reforma reglamentaria empezará a regir el 1º de enero de 1958”. 
Fué otorgada la aprobación del Directorio parea esas reformas. 
11º  Cuenta  del  Superintendente.‐  El  Superintendente  dió  cuenta  de  los  asuntos  que  se 
mencionan a continuación: 
a)  Que  el  día  siguiente  de  la  reunión  ordinaria  anterior  del  Directorio  celebró  sesión  la 
Comisión de Finanzas para tratar de la inversión de dineros en Caja, destinados al desarrollo de 
un plan de construcción de cuarteles y adquisición de material mayor que no podrá  iniciarse 
antes de dos meses más razón por la cual y teniendo en cuenta además la franca inestabilidad 
de  los valores mobiliarios, resolvió depositar  la suma disponible, a plazo en 2 bancos. Añadió 
que no proporcionaba mayores detalles  sobre  el  asunto, por haberse obtenido  condiciones 
excepcionales, pero que daba cuenta de  lo obrado, conforme a  lo establecido en el acuerdo 
que adoptó al respecto el Directorio en la sesión del 16 de octubre ppdo; 
b) Que  la  comisión que  le  confiriera el Directorio en  su última  sesión, en  cuánto a efectuar 
diligencias ante el Hipódromo Chile y el Club Hípico para conseguir que no insistieran en exigir 
al Cuerpo la devolución de la proporción que le corresponde en el déficit que han tenido esas 
instituciones en los períodos comprendidos desde el 21 de noviembre de 1954 hasta el 30 de 
junio  de  1955  y  desde  el  1º  de  julio  de  1955  al  30  de  junio  de  1956,  le  había  sido  grato 
cumplirla aunque  sólo en parte, pués unicamente ha podido entrevistarse con el Presidente 
del Club Hípico, don Pedro García de la Huerta, quien le hizo presente que la situación no era 
apropiada para hacer excepciones porque la observación, emanada de la Superintendencia de 
Compañías de Seguros, afecta a muchas instituciones. Sin embargo, halló solución al problema, 
con  la  mejor  buena  voluntad,  asegurándole  que  que  el  Club‐Hípico  no  haría  movimiento 
alguno al respecto y pidiéndole que tampoco lo hiciera el Cuerpo, para dar así por terminado 
el  asunto.  Agrego  el  Superintendente  que  cuanto  antes  realizaría  igual  diligencia  ante  el 
Hipódromo Chile; 
c) Que desgraciadamente ha habido necesidad de marcar un suspenso en  las actividades en 
que está empeñada la Comisión de Cuarteles y el Consejo de Oficiales Generales, retardo que 
tiene  por  justificación  el  estado  de  salud  del  Vicesuperintendente,  a  quien  se  ha  estimado 
conveniente guardarle todas las deferencias a que es acreedor. 
d) Que se encuentran pendientes las diligencias que se realizan con la señora María Martini de 
Goggi, usufructuaría del inmueble que don Italo Martini donó al Cuerpo para que lo destine a 
la 11ª Compañía de Bomberos y con la obligación de que pague mensualmente, y desde el día 
en  que  entre  en  posesión  de  esta  propiedad,  a  su  empleada  doña  Celia  Cortés,  una  renta 
vitalicia  igual a un  sueldo  vital para  los empleados particulares de  Santiago. Agregó que  las 
conversaciones  que  se  han  efectuado  por  intermedio  del  voluntario  de  la  Undecima  don 
Maulio Bertossi, para  llegar a convenir  las condiciones en que el Cuerpo tomaría  la posesión 
han  estado,  tanto  a  cargo  del  Superintendente  como  de  la  Comisión  de  Asuntos  Legales  y 
Jurídicos, que momentos antes de esta sesión se reunió para ocuparse de ese y otros asuntos, 
pero no ha podido  llegarse a una conclusión definitiva porque  la hermana del señor Martini, 
deseaba conocer algunos aspectos del asunto antes de dar un paso cabal; 
e) Por último dijo que  la Comisión de Cuarteles, que también se había reunido en  la tarde de 
este  día,  se  impuso  de  que  los Directores  de  la  7ª  y  11ª  Compañías,  como  igualmente  los 
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voluntarios de ellas han  continuado desplegando  la mayor actividad  con el  fin de encontrar 
propiedades  apropiadas  para  sus  cuarteles,  dentro  de  las  zonas  en  que  el  Directorio  tiene 
acordado  instalarlas; pero sólo pudo tomar conocimiento de algunas proposiciones de venta, 
de  las  cuales  la más  conveniente  sería  la de  un  inmueble  situado  en  la Avenida República. 
Pidió, en seguida, que con el  fin de no perder alguna ventajosa proposición,  tanto en precio 
como  en  condiciones,  se  autorizara  a  la  Comisión  para  adelantar  en  las  conversaciones  ya 
iniciadas  o  establecer  otras,  ya  que  en  caso  de  que  pueda  llegarse  a  concretar  alguna 
negociación  de  compra,  de  inmediato  se  convocaría  al  Directorio  para  que  otorgue  la 
autorización definitiva. 
Así se acordó. 
12º Homenaje  a  don Guillermo  Pérez  de Arce.‐  El Director  de  la  10ª  Compañía,  don  César 
Ausín,  expresó  que  había  consenso  unánime  para  llevar  a  efecto  una  muy  merecida 
manifestación  de  reconocimiento,  por  parte  de  los  miembros  del  Directorio,  al  ex 
Superintendente don Guillermo Pérez de Arce. 
El Superintendente expresó que ya se había preocupado de este asunto y que tan pronto se 
resolvieran ciertos detalles propondrá a los miembros del Directorio la fecha de realización de 
ese homenaje que se adeuda a tan distinguido compañero. 
13º  Solicitud  de  aumento  de  subvención  a  las  Compañías.‐  El Director  de  la  10ª  Compañía 
expresó  que  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  inciso  8º  del  Art.  71  del  reglamento 
General, las compañías deben remitir al Consejo de Oficiales Generales, en los primeros quince 
días de noviembre, los presupuestos aprobados por ellas para el año venidero. Con tal motivo, 
rogó al Directorio que adoptara desde luego un pronunciamiento sobre el monto que se fijará 
a las subvenciones para 1958. 
El  Superintendente  expresó  que  también  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  se  había 
preocupado de este asunto y que, teniendo en cuenta el fuerte aumento de  los costos, tenía 
acordado  en principio un  alza de  consideración para  las  subvenciones  a  las Compañías.  Sin 
embargo,  se estimó más  reglamentario y más conveniente no  tomar un acuerdo esporádico 
como lo sería pronunciarse sobre ese solo aspecto, sino tratar en el Directorio el presupuesto 
General del Cuerpo. Anticipó que el alza satisfará ampliamente las necesidades e hizo ver que 
no habrá problemas en que  las Compañías suplementen sus presupuestos en  la suma que se 
fije.  Este  procedimiento  tiene  la  ventaja  de  que  se  mantiene  el  orden  que  es  necesario 
conservar. 
14.‐ Fecha del ejercicio de competencia.‐ El Comandante manifestó que conforme a la facultad 
que  le confiere el último  inciso del Art. 1º del Reglamento del Premio de Competencia “José 
Miguel  Besoaín”,  había  fijado  para  la  realizacion  de  dicho  ejercicio  el  domingo  17  de 
noviembre  en  curso,  a  las  9  horas,  llevándose  a  efecto  en  el  Estadio  de  la  Escuela  de 
Carabineros. Agregó que la Orden del Día correspondiente sería entregada a las Compañías el 
sabado 9 de este mes, en Junta de Capitanes que tendrá lugar a las 20 horas. 
El Director de la 12ª Compañía, don Guillermo Maldini, que había sugerido que el Ejercicio se 
realizara en el Estadio Nacional, para dar mayor comodidad al publico asistente, dejando en 
claro que no formulaba indicación en tal sentido, fue informado por el Comandante de que por 
tratarse  de  un  acto  de  técnica  estrictamente  bomberil,  se  efectúa más  bien  privadamente. 
Añadió  que  en  las  ocasiones  en  que  se  le  ha  hecho  propaganda,  se  ha  observado  que  no 
despierta interés en el público, como es muy justificado que ocurra, justamente por el carácter 
especial que tiene. 
15º Romería al Mártir Benjamín Fernández Ortiz.‐ El Director de la 9ª Compañía, don Guillermo 
Bruna,  recordó  que  el  22  de  noviembre  en  curso  se  cumpliría  el  primer  aniversario  de  la 
muerte en acto del servicio del voluntario don Benjamín Fernández Ortiz, agregando que su 
Compañía  tenía  acordado  efectuar  una  romería  con  el  objeto  de  colocar  una  placa 
recordatoria en su tumba, acto para lo cual solicitaba la autorización correspondiente. 
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El  Superintendente declaró que  creía  interpretar  el  sentir del Directorio  al proponer que  el 
Cuerpo realizara esa romería y que se encomendara al Director de la 7ª Compañía, don Jacobo 
Guttmann que exprese en dicho acto los sentimientos del Directorio. 
Así se acordó por unanimidad. 
Se levantó la sesión a las 19:35 hrs. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria celebrada en 4 de diciembre de 1957.‐  
Se abrió  la  sesión a  las 19:00 horas, presidida por el Superintendente don Hernán Fugueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Guillermo Núñez, 
3er Comandante       “    Adolfo Croxatto, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Guillermo Pérez de A. 
       “    “       “    Ernesto Roldan 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  1ª Compañía     “    Guillermo Sanfuentes 
       “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara, 
       “     “   “  3ª  “     “    Raúl Olmedo, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Moisés Castillo, 
       “     “   “  9ª  “     “    Guillermo Bruna, 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
       “     “   “   11ª  “     “    Manuel Tello, 
       “     “   “   12ª  “     “    Guillermo Maldini, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Acta. Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 6 de noviembre ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Agradecimientos  de  la  señora  Javiera Alarcón  de  Fernández.‐ De  una  carta  de  la  señora 
Javiera  Alarcón  de  Fernández,  viuda  del  voluntario  de  la  9ª  Compañía,  don  Benjamín 
Fernández Ortiz, muerto en acto del servicio, por la que agradece, en su nombre y en el de sus 
hijos,  el  homenaje  que  rindiera  el  Cuerpo  a  su  esposo,  el  domingo  24  de  noviembre,  al 
efectuar una romería hasta su tumba. Al archivo. 
2º Donación de Castel Dry.‐ De una carta de  los Establecimientos Castel Dry, de don Salvador 
Cortés  Planas,  a  la que  acompañó  cheque por  la  suma de  $  5.424, que  corresponde  a una 
participación de $ 6 por cada botella de su producto expendida en el recinto en que se efectuó 
el Ejercicio de Competencia. 
Se acordó agradecer esta donación. 
3º Donación de la 4ª Compañía.‐ De la donación por $ 1.000 efectuada por la 4ª Compañía en 
homenaje a la memoria de sus voluntarios fallecidos, señores Germán Armaza Bazignan y René 
Copetta Aguilera, y destinada a la Caja de Socorros y Asistencia Médica. 
Se acordó agradecerla. 
4º Agradecimientos  de  la  Endesa.‐ Agradecimientos  de  la  Empresa Nacional  de  Electricidad 
S.A., por  la que agradece  la participación en el Primer Curso de Seguridad  Industrial de esa 
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Empresa, del voluntario don Alberto Rojas, designado por el Comandante para proporcionar 
instrucciones respecto a la prevención y combate de incendio. Al archivo. 
5º Producto de la Ley 12.027.‐ De una nota de la Superintendencia de Compañías de Seguros, 
Sociedades Anónimas  y  Bolsas  de  Comercio,  a  la  que  acompañó  cheque  por  $  27.225.258, 
producto de  la Ley 12.027 percibido por  las Tesorerías Comunales de Santiago y Providencia, 
en el mes de septiembre último. Se acordó acusar recibo. 
6º Producto del 0.125% de apuestas mutuas.‐ De que el rendimiento por concepto del 0.125% 
de Apuestas Mutuas en los Hipódromos, en el período comprendido entre el 1º de enero y el 
31 de octubre del presente año, a favor del Cuerpo, alcanzó a $ 2.206.347. 
El Tesorero General informó que dicha suma se hallaba en cobro. 
7º Ordenes del Día.‐ De las Ordenes del día Nos 19, 20 y 21, dictadas por el Comandante con 
fecha 9, 11 y 13 de noviembre ppdo. Por la primera de ellas se fijó la pauta a que se ceñiría la 
realización del Ejercicio General de Competencia por el premio “Jose Miguel Besoaín”, por  la 
segunda se introdujeron modificaciones a la anterior y, por la última, se reemplazó el subtítulo 
“Uniformes de Cuarteleros y Ayudantes” del título VIII de la Orden del Día del 20 de diciembre 
de 1939, que trata “De los Cuarteleros y Conductores de Material”. Al archivo. 
8º  Premios  de  constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
        5 años 
Voluntario:               Compañía:             Sobrante: 
Sergio Gil Aldunate        3ª      261 
Luis Baros Galvez        6ª      500 
        10 años 
Ubaldo Peredo Querci        2ª      317 
Luis Gómez Villarroel        3ª      932 
Julio Martín Porter        4ª         ‐‐ 
Pedro Miguras Dollé         4ª         ‐‐ 
Edmundo Rencoret Carvallo      5ª      126 
Hernán Quiroz Rubilar                   12ª         ‐‐ 
Rodolfo Quezada Montecinos                 13ª  Falta        1 
        15 años 
Ignacio Cavada Yáñez        2ª         ‐‐ 
Lautaro Serón González       2ª  Faltan        5 
Jorge Barahona Sthar        5ª         ‐‐ 
Hernán Corral del Pino        6ª      329 
Alejandro Corro Orellana      6ª         ‐‐ 
José Ricart García        6ª        51 
Juan Soltof Gárate        6ª      464 
Carlos Devoto Bevilacque                 11ª  Faltan        2 
Enrique Moreno Labbé                   12ª      955 
Ernesto Vivar Chacón                   12ª      241 
        20 años 
Marcelo Durret Cabello       4ª          4 
Ramón Chávez Bochetti       7ª        64 
Raúl Díaz Ortega        7ª         ‐‐ 
Carlos Bustos Palacios        9ª         ‐‐ 
Enrique Navarro Mitjans                 10ª        10 
Daniel Cataldo Díaz                   12ª         ‐‐ 
Augusto Lara González (Cuartelero)         Comandancia         ‐‐ 
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        25 años 
René Hurtado Borne        2ª  Faltan        6 
Julio Inda Villegas        2ª        96 
Alvaro González Bazán        5ª      241 
Enrique Aguirre Richardson      9ª         ‐‐ 
Carlos Godoy Castro        9ª         ‐‐ 
Antonio de Luna Fernández                 10ª         ‐‐ 
Rome Bonatti Savignone                 11ª         ‐‐ 
        30 años 
Manuel Fernández González      7ª      133 
Eduardo Doñas Pérez        8ª                2.770 
Manuel Tello Constanzo                 11ª                1.536 
        35 años 
Luis Bianchi Cortés        2ª      107 
Ignacio Pérez Covarrubias      5ª               1.041 
        40 años 
Joaquín Díaz Vial        9ª  Faltan        8 
Fueron  concedidos  los  premios,  condicionando  los  de  los  voluntarios  a  quienes  faltan 
asistencias a que las cumplan a más tardar el día 20 de diciembre en curso. 
9º Movimiento de Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de noviembre 
ppdo., con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fue aprobado. 
10º  Suplementaciones al Presupuesto.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales, en  sesión 
celebrada  el  2  de  diciembre  en  curso,  acordó  solicitar  del  Directorio  las  siguientes 
suplementaciones: 
Partida V – Conservación y Reparación del Material, en       $ 1.000.000.‐ 
Partida VI – Nafta y lubricantes, en                   500.000.‐ 
                Total    $ 1.500.000.‐ 
con cargo a la Partida XIX – Imprevistos. 
Fueron acordadas las suplementaciones. 
11º Informe del Comandante respecto a ejercicio de competencia.‐ Del informe emitido por el 
Comandante  respecto  al  Ejercicio  General  de  competencia  por  el  premio  “José  Miguel 
Besoaín”,  efectuado  el  domingo  17  de  noviembre  ppdo.  en  el  Estadio  de  la  Escuela  de 
Carabineros. 
Expresa  en  su  informe,  entre  otras  consideraciones,  que  los  tiempos  oficiales  que  se 
cronometraron  para  la  ejecución  de  los  respectivos  ejercicios,  en  el  orden  que  fueron 
actuando las Compañías son los siguientes: 
          Compañías de Escalas:             Compañías de Agua: 
    6ª Compañía – Tiempo 4’26’’               1ª Compañía – Tiempo 4’23’’ 
    7ª       “         ‐        “      4’47’’               4ª           “         ‐         “     4’13’’4/5 
    8ª  “         ‐        “      5’34’’1/5           11ª           “        ‐          “     4’36’’2/5 
               12ª  “         ‐        “      5’48’’2/5           10ª           “         ‐          “     4’25’’1/5 
                         5ª           “         ‐          “     4’05’’ 
                         2ª           “         ‐          “     4’48’’ 
                         9ª           “         ‐          “     4’46’’ 
                         3ª           “         ‐          “     4’17’’ 
                       13ª           “        ‐           “    4’30’’1/5 
Por consiguiente, correspondieron los premios a las siguientes Compañías: 
    Compañías de Agua:  1er Premio a la   5ª Compañía 
          2º          “      “  “   4ª          “ 
    Compañía de Escalas:  Premio único a la 6ª         “ 
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Una vez leído el informe, el Superintendente expresó sus felicitaciones no sólo a las Compañías 
por su magnífico desempeño, sino también a la Comandancia por la espléndida forma en que 
planeó y dirigió el Ejercicio. 
En  seguida,  y  en medio  de  aplausos,  hizo  entrega  al Director  de  la  5ª  Compañía  el  trofeo 
correspondiente al Primer Premio para  las Compañías de agua, que  lo ha ganado dos veces 
alternadas y declaró que conforme a  lo dispuesto en el Reglamento  respectivo, por haberse 
adjudicado en definitiva la 6ª Compañía el Premio Unico para las Compañías de Escalas y la 4ª 
el  Segundo  Premio    para  las  de  Agua  correspondía  entregarles  los  trofeos  en  el  acto  de 
distribución de premios del 20 de diciembre en curso. 
12º  Semana  de  prevención  de  incendios.‐  El  Comandante  dió  cuenta  de  sus  propósitos  de 
efectuar la Semana de Prevención de Incendios los días 15 y 21 del presente mes, a fin de que 
la ciudad pueda apreciar el estado de eficiencia del Cuerpo y ver en conjunto el material con 
que  cuenta para  su defensa. Añadió que  se daría ocasión  a  los niños,  a quienes  calificó de 
bomberos en potencia, para que subieran al material y que se desarrollaría un simulacro de 
incendio espectacular. Añadió que más bien lo atribuía a la casualidad, pero el hecho cierto es 
que desde que se inició la campaña de prevención de incendios éstos han disminuído; dijo que 
los  comentarios por  esta  labor han  sido  excelentes,  como  lo probaban  los  agradecimientos 
expresados por la Empresa Nacional de Electricidad, de que se dió cuenta en esta sesión, por la 
charla que  dictara un  voluntario de  la  3ª Compañía,  la que  se ha pedido que  se  repita.  En 
seguida dió a conocer el programa elaborado. 
El  Director  de  la  12ª  Compañía  don  Guillermo  Maldini,  acogiendo  la  proposición  del 
Comandante,  insinuó que por  lo menos  cuatro veces en el año  se efectuaran  simulacros de 
incendio. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  expresó  que  consideraba  digna  de  todo 
encomio la forma como el Comandante estaba actuando para desarrollar este programa, que a 
su  juicio debería completarse. Dijo que sin duda alguna  la prevención es  indispensable, pero 
más  interesante o bien de tanta  importancia  lo uno como  lo otro, es  la mantención del  ideal 
voluntario. Por lo mismo añadió, se atrevía a insinuar la conveniencia de esta propaganda que 
la prensa acoge en forma tan gentil, contenga frases que  importen el mantenimiento de ese 
espíritu, porque una  idea que  se mantiene y  renueva  se va adentrando en  las conciencias y 
esto es  indispensable revivirlos ya que aunque para  los bomberos parezca algo natural, no  lo 
es así para los extraños a la Institución. Destacó la importancia que esto tiene en el momento 
actual en que ha habido voces extrañas que han pretendido desvirtuar este ideal. 
El Secretario General expresó que estaba íntimamente relacionado con lo que con tan sobrada 
razón dijera el Director Honorario señor Arancibia, un hermoso artículo publicado en el Diario 
“El Debate”, al que dió lectura y que es del tenor siguiente: 
Hay veces en que, con dolor profundo vamos o mejor dicho asistimos, a  lo que parece ser  la 
desintegración misma de nuestro país. No se  trata de asumir posiciones demagógicas   ni de 
dar  voces de  alarma  cuando no  es necesario.  Pero  se  trata del  imperativo más urgente de 
nuestra hora, por no decir del único: se trata de decir y de gritar la verdad. 
Por eso, cuando en medio de  la desorganización administrativa, del peculado constante y del 
escándalo diario que parecen  corroer  los  cimientos de nuestra  estructura política, dañando 
seriamente  las  dimensiones  de  nuestra  democracia,  se  encuentra  una  institución  que,  cual 
verdadera isla, parece no contaminada con el ambiente en forma alguna, se nos hace un deber 
destacarla. 
El Cuerpo de Bomberos es sin duda, a  traves de  la  forjación misma de nuestra nacionalidad, 
una preciosa herramienta que ha  servido para  gestar  en  el  alma  y  en  la mente de nuestro 
pueblo la idea de sufrir para alcanzar un destino, la idea de servir sin esperar recompensa. 
Creemos  que  con  ello  han  ofrecido  una  hermosa  vocación  a  la  nación  porque  pensamos 
sinceramente  que  la  responsabilidad  de  un  destino  es  apetecible  cuando  puede  florecer  y 
fructificar en obra creadora. La labor de los bomberos de Chile tiene esa característica singular: 
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hacer  funcionar  las  fuerzas  y  aptitudes  dormidas  en  nuestra  gente,  transformándolos  en 
actitudes y hechos útiles al progreso y al afán de trascender la condición humana. 
Intuimos que en ello hay patriotismo de verdad. 
Por tanto, cuando se habla de pagarle un sueldo o salario a los bomberos; cuando se insiste en 
crearles un regimen de previsión social; cuando se adjetiva  la  importancia de una  jubilación, 
comprendemos su enojo y participamos plenamente de su indignación. 
La misión  de  los  bomberos  no  consiste  tan  solo  en  luchar  contra  el  fuego  salvando  vidas 
humanas y propiedad privada. Es eso, pero también es mucho más. 
Los  Bomberos  de  Chile  han  tenido  y  tienen  el  doble  deber  de  despertar  con  violencia  las 
conciencias de  los  ciudadanos de  este pais.  Tienen  la  tarea  insustituíble  y no  endosable de 
demostrar  que  sólo  en  el  desinterés  y  en  el  amor  al  deber  que  uno  mismo  se  fija 
voluntariamente, reside la esencia de la Chilenidad. 
Y porque demuestran que no sólo pueden morir por un ideal, sino lo que es más importante, 
vivir  para  el,  reciben  por  la  forma  como  cumplen  su  deber  de  todas  las  horas  y  todos  los 
instantes, la gratitud emocionada de todo un pueblo”. 
El  Secretario  General  agregó  que  inmediatamente  publicado  ese  artículo  se  acercó 
personalmente  al  Director  del  Diario  para  agradecerle  a  nombre  del  Cuerpo  y  que 
posteriormente se confirmó ese reconocimiento por escrito, en la forma en que dió a conocer, 
dando también lectura a la nota enviada, que fué reproducida en el mismo periódico. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso declaró que pocas veces había conocido un 
artículo mejor concebido y más sintético, añadiendo que sugería que se obtuvieran ejemplares 
de  ese  Diario  y  se  hicieran  llegar  a  cada  Compañía  ordenando  su  lectura  en  sesión  y  su 
colocación en la tabla de Ordenes del Día. 
El Secretario General adhirió a esa idea, y lo mismo hizo el Vicesuperintendente, ampliándola 
en  el  sentido  de  enviar  también  la  nota  de  agradecimiento,  para  que  pudieran  hacerse 
comentarios sobre su alto contenido. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán propuso que no sólo se hiciera esa difusión dentro 
del Cuerpo, donde casi no existe el peligro de que pueda olvidarse el ideal bomberil, sino que 
también  se diera a  conocer mandando  copias  impresas del artículo, a  todos  los Cuerpos de 
Bomberos del pais, a fin de crear o afianzar en ellos el espíritu cívico. 
Fueron acogidas todas esas indicaciones. 
En  seguida,  solicitado el  asentimiento del Directorio  respecto  al programa elaborado por el 
Comandante  para  la  “Semana  de  Prevención  de  Incendios”  fue  aprobado  conforme  al 
siguiente texto: 
        Domingo 15 – 10 horas 
8 Ejercicios de Compañías, combinados, en distintas plazas de la capital. Habrá distribución de 
folletos y volantes a los espectadores, sobre prevención de incendios. 
        Lunes 16 – 20 horas 
Charla del Secretario General por  la  cadena de Radios de  la Dirección de  Informaciones del 
Estado. 
        Martes 17 – de 18 a 22 horas 
Visitas del público a los Cuarteles, donde será atendido por voluntarios de uniforme. 
        Miércoles 18 – 22 horas 
Simulacro de incendio en el edificio del Diario “La Nación”. Actuarán las Compañías de primer 
socorro,  extinguiéndose  el  fuego de bateas  con  líquidos  inflamables  colocadas  en  la  azotea 
(10º piso) y en el sitio eriazo adyacente al edificio, al costado oriente. 
        Viernes 20 – 22 horas 
De conformidad con  lo dispuesto en el Art. 109 del reglamento General se  llevará a efecto  la 
distribución anual de premios en el Teatro Victoria. El Cuerpo formará en la plazuela en que se 
levanta  el  Monumento  “Al  Bombero”,  donde  se  rendirá  un  homenaje  a  los  voluntarios 
fallecidos. 
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        Sábado 21 – de 18 a 21 horas 
Exhibición del material mayor del Cuerpo en  la Plaza Constitución. Se harán demostraciones 
con estas piezas y se distribuirán folletos al público. 
13º.‐  Acuerdo  de  caracter  permanente.‐  El  Comandante  solicitó  y  obtuvo  del  Directorio  la 
adopción del siguiente Acuerdo de carácter permanente, que llevará el Nº 65: 
“Los  voluntarios  que  el  Comandante  designe  para  desempeñarse  como  componentes  del 
Departamento de Técnica y Prevención de Incendios, quedarán adscritos a la Comandancia en 
los Incendios, Llamados de Comandancia y Otros Servicios”. 
14º Cuenta del Superintendente.‐ El Superintendente, con el objeto de  informar al Directorio 
sobre las diligencias en trámite, dió cuenta de lo siguiente: 
a) Que con motivo del nombramiento de nuevo Alcalde de  la ciudad,  los Oficiales Generales 
habían  visitado  a  esta  autoridad,  con  quien  tuvieron  una  entrevista muy  cordial,  en  la  que 
demostró su admiración por el Cuerpo y sus mejores propósitos hacia la Institución. 
b)  Que  tal  como  se  dió  cuenta  en  esta  misma  sesión,  el  Cuerpo  percibió  $  27.225.258 
correspondientes  al producto de  la  Ley 12.027  recaudado  en  el mes de  septiembre último, 
suma  de  la  cual  haciendo  uso  de  la  facultad  que  le  tiene  conferida  el  Directorio  y  previo 
acuerdo de  la Comisión de finanzas había colocado $ 25.000.000 en depósitos a plazo, en  las 
mismas buenas condiciones en que se depositaron otras sumas anteriormente; 
c) Que para dar cumplimiento al acuerdo de  colocar en  la  sala del Directorio  los  retratos al 
óleo  de  los  voluntarios  Alfredo Molina  Godoy  y  benjamín  Fernández  Ortiz,  y  estudiado  el 
asunto por el Consejo de Oficiales Generales proponía realizarlo en la sesión que se celebrará 
el 16 de este mes, con el  fin de practicar el escrutinio de  la elección de Oficiales Generales, 
reunión a la que se invitaría a los deudos y las Oficialidades de la 9ª y 13ª Compañías y que el 
homenaje estaría a cargo del Director de  la 8ª Compañía don Moisés Castillo; todo  lo cual se 
acordó. 
d) Que desafortunadamente y a pesar de todos  los esfuerzos que  los Directores, Capitanes y 
voluntarios de la 7ª y 11ª Compañías han realizado, hasta ahora no ha sido posible encontrar 
terrenos o propiedades adecuadas para construir los nuevos Cuarteles de esas Compañías; y 
e) Que le Superintendente, haciéndose eco del sentir unánime y después de haber consultado 
a  casi  todos  los miembros  del  Directorio,  proponía  que  el  homenaje  del  Cuerpo  a  los  Ex‐
Superintendentes  señores  Luis Kappés  y Guillermo Pérez de Arce, a que  se han  referido en 
algunas oportunidades varios miembros de este alto organismo y que consistiría en un desfile 
del personal  y exhibición del material mayor,  se  llevara a efecto el  sábado 28 de este mes. 
Añadió que a continuación se desarrollaría otro acto íntimo de adhesión. 
Así fué acordado y se facultó al Comandante para fijar la hora y determinar el lugar de citación 
y demás detalles inherentes a su desarrollo. 
15º Aguinaldo de Navidad a hijos de Cuarteleros y Ayudantes de Cuarteleros.‐ El Director de la 
12ª  Compañía,  don  Guillermo  Maldini,  hizo  indicación  para  que,  como  se  hiciera  el  año 
anterior,  con  motivo  de  la  solicitud  que  presentaron  los  Cuarteleros  y  Ayudantes  de 
Cuarteleros para que se les otorgara un préstamo con el fin de poder adquirir obsequios para 
sus  hijos,  el Directorio  acordara  igual  regalía  que  entonces,  que  consistió  en  conceder  una 
suma fija por cada hijo reconocido como carga familiar por  la Caja de Empleados Particulares 
pero haciendo esta vez acreedores a igual beneficio a los mensajeros de las Compañías. 
Fué acogida la indicación del Director de la 12ª Compañía, pero en las mismas condiciones que 
el año anterior, con el solo aumento de un 20% en la suma, o sea, autorizándose la entrega a 
cada Director  de  Compañía  la  suma  que  corresponda  a  razón  de  $  3.600  por  cada  hijo  de 
Cuartelero o Ayudante de Cuartelero que esté reconocido como carga familiar en el presente 
año, por la Caja de Previsión de Empleados Particulares. 
16º Presupuesto de Entradas y Salidas del Cuerpo para el año 1958.‐ Aunque en un principio el 
Superintendente pidió al Directorio que excusara que sólo en esta sesión se le hiciera entrega 
del Proyecto de Entradas y Salidas del Cuerpo para el año 1958, únicamente por Partidas, o 
sea, sin los respectivos items, a causa del recargo de trabajo habido lo que podría impedir que 
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este organismo se pronunciara sobre dicho documento, visto el tiempo disponible se resolvió 
entrar de inmediato a su estudio. 
Ofrecida  la palabra  al  Tesorero General,  explicó que  las  entradas habían  sido  estimadas  en 
forma metódica y con mucha prudencia. Analizó cada una de ellas, comparando el incremento 
calculado con relación al rendimiento habido en 1957 y, ofreciendo la palabra al respecto, no 
hubo  objeciones,  aprobándose  sin  discusión  las  Partidas  I  a  XIII.  Explicó  que  el  “Saldo  del 
ejercicio anterior” corresponde a lo que resultará disponible una vez efectuados los gastos del 
mes de diciembre, más  $  27.225.258  recaudados  recientemente por  rendimiento de  la  Ley 
12.027  (de  los  cuales  $  25.000.000  se  han  depositado  a  plazo)  y  $  9.000.000 
aproximadamente, por igual concepto, que se percibirían en algunos días más. 
Se entró al estudio de  las Partidas de Gastos, aprobándose  la  I, Dividendos e  Intereses como 
igualmente  la  II, Subvención a  las Compañías, que contempla el pago de $ 1.200.000 a cada 
Compañía, lo que equivale a un 50% de aumento con respecto a 1957; se tomó nota de que la 
Partida III, Sueldos, Jornales, Leyes Sociales y Asignaciones de Estímulo está aumentada en un 
40%, para hacer frente a los reajustes por diferencia de sueldo vital y a un mejoramiento de las 
rentas,  y  se aprobaron  sin mayores  comentarios  las Partidas  IV, Adquisición de Material; V, 
Conservación y Reparación de Material y VI, Nafta y Lubricantes. 
El Director de la 2ª Compañía don Fernando Lara, observó que las remuneraciones al personal 
de Cuarteleros están totalmente ajustadas a lo que ordenan las Leyes y reglamentos en cuanto 
al  sector particular, pero en esto hay  ciertos aspectos, dijo que no están de acuerdo  con el 
sentimiento humanitario con que el Cuerpo debe corresponder a sus servidores. Añadió que 
no  iba  a  analizar  la  responsabilidad  que  tiene  cada  conductor  del  material,  sino  que 
simplemente diría que un empleado con 25 años de servicio gana casi lo mismo que uno recién 
incorporado. 
El  Superintendente  expresó  que  la  Partida  III,  destinada  a  ese  fin,  que  figuró  en  1957  con          
$  22.768.000  ha  sido  aumentada  a  $  35.000.000  justamente  porque  fueron  materia  de 
preocupación del Consejo de Oficiales Generales  las mismas razones a que tan  juiciosamente 
se había referido el Director de la 2ª Compañía. 
Ofrecida  la palabra  sobre  la Partida VII, Teléfonos  y mantención del  Servicio de Alarmas, el 
Director de  la 8ª Compañía, don Moisés Castillo, recordó que el Director de  la 5ª Compañía, 
don Jorge Borgoño, ya se había referido en una oportunidad a  las deficiencias del Servicio de 
Alarmas, que fué útil cuando se instaló, pero no en la actualidad. Citó un caso en que no hubo 
manera de ponerse en comunicación con la Central, lo que le pareció una grave deficiencia ya 
que  vió  y  comprobó  que  el  Servicio  de  Radio  patrullas  de  Carabineros  lo  hacía  sin 
inconveniente alguno desde el mismo sitio. Expresó también que averiguando con el técnico 
señor Fernandois las causas de esas fallas, le ha informado que las originarían los arboles, pero 
aún  situando el material en  lugares despoblados ha  resultado  imposible  la comunicación en 
varios casos. Dió a conocer algunas diligencias que había efectuado privadamente con el fin de 
llegar  a  esta  sesión  en  condiciones  de  proponer  alguna medida  de mejoramiento,  lo  que 
infortunadamente  no  ha  logrado  porque  se  le  ha  dicho  que  habría  que  cambiar  todo  el 
sistema,  reemplazo  que  costaría  alrededor  de  $  15.000.000  y  que  quizás  fuera  el  más 
adecuado y no continuar invirtiendo en la modificación de los equipos actualmente instalados 
o ampliandolos, como se piensa hacer con la bomba de la 13ª Compañía. 
El Comandante expresó que  la Comandancia, desde hace 6 meses ha estado profundamente 
preocupada  de  subsanar  las  deficiencias  que  han  ocurrido  en  el  sistema  de 
radiocomunicaciones, pero que esto no se ha logrado porque no se disponía de recursos para 
atender  las peticiones que hiciera el técnico que significarán un desembolso de $ 25.000.000 
suma que  se  contempla en  la Partida  IV, Adquisición de Material. Dió  cuenta de que no  se 
contaba con reguladores de voltaje automáticos ni con aparatos para someter constantemente 
a pruebas los tubos, todo lo cual ahora se está recibiendo para montar un gabinete completo 
que  permitirá  eliminar  el  factor  humano  en  muchos  aspectos  del  funcionamiento  de  los 
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equipos. Dijo que  también se están haciendo cambios en  la planta  trasmisora, que será más 
potente, y que habrá equipos portátiles de comunicación. 
El  Director  de  la  2ª  Compañía  estimó  que  las  mismas  explicaciones  que  había  dado  el 
Comandante  aconsejarían  encomendar  la mantención  de  ese  servicio  a  una  firma  que  dé 
amplias garantías de un eficiente funcionamiento. 
El Director de la Primera pidió que se cambiara el equipo de parlantes en su Compañía. 
El  Comandante  respondió  que  todo  lo  observado  se  subsanaría  ahora  que  se  cuenta  con 
recursos y dió a conocer las causas por las cuales en la 1ª Compañía no se recibían con nitidez 
las  transmisiones  de  la  Central,  que  son  enteramente  ajenas  al  estado  de  conservacion  y 
funcionamiento de los equipos. 
Fué aprobada la Partida VII Teléfonos y mantención del Servicio de Alarmas. 
Se  aprobaron  también,  después  de  oir  los  fundamentos  que  diera  el  Tesorero General,  las 
Partidas VIII, Uniformes de trabajo;  IX, Conservación y Reparación de Edificios y Cuarteles; X, 
Seguros;  se  tomó  nota  que  la  Partida  XI,  que  se  denominaba  Gastos  de  Comandancia, 
Secretaría y Tesorería Generales se ha refundido con la Partida XIII, Gastos Generales, la que se 
aprobó, como igualmente la Partida XIII, Seguros Accidentes y Premios de Salidas; XIV, Caja de 
Socorros  (que corresponde al 10% de  la Partida  IV de Entradas, Beneficios Hipódromos); XV, 
Adquisición de Bienes Raíces y construcción de cuarteles; XVI Fondo Servicio de Alarmas (que 
es  una  contrapartida  de  la  del  mismo  nombre  que  lleva  el  Nº  XII  en  las  Entradas;  XVII, 
Adquisición de material mayor; XVIII,  Inversiones y XIX  Imprevistos, que corresponde al saldo 
del  calculo de entradas, después de hecha  la distribución anterior, y que permitiría atender 
gastos de esa índole y suplementar las que resultaren insuficientes. 
Por consiguiente,  fué aprobado el Presupuesto de Entradas y Salidas del Cuerpo, para 1958, 
que se copia a continuación: 
              Presupuesto de Entradas y Salidas del Cuerpo para el año 1958  
Entradas: 
I  Renta de Propiedades              $ 7.200.000.‐ 
II  Subvención Municipal                     200.000.‐ 
III  Subvención Compañías de Seguros           10.000.000.‐ 
IV  Beneficios Hipódromos              22.000.000.‐ 
V  Comisión del 0.125% sobre Apuestas Hip.            1.800.000.‐ 
VI  Venta de especies excluías del servicio                 500.000.‐ 
VII  Entradas Varias                      300.000.‐ 
VIII  Dividendos Acciones                     500.000.‐ 
IX  Producto Polla Chilena de Beneficencia          30.000.000.‐ 
X  Producto Venta Material Mayor             1.000.000.‐ 
XI  Rentas de Inversiones                    500.000.‐ 
XII  Fondo de Alarma                 1.686.000.‐ 
XIII  Entradas Ley 12.027               90.000.000.‐ 
  Saldo del Ejercicio anterior                       118.000.000.‐ 
                Total            $ 283.686.940.‐  
Salidas: 
I  Dividendos e Intereses                     200.000.‐ 
II  Subvención a las Compañías             15.600.000.‐ 
III  Sueldos, Jornales, Leyes Sociales y Asignaciones de Estímulo     35.000.000.‐ 
IV  Adquisición de Material              45.000.000.‐ 
V  Conservación y Reparación del Material           8.000.000.‐ 
VI  Nafta y Lubricantes                 4.000.000.‐ 
VII  Teléfonos y Servicios de Alarmas (mantención)           7.000.000.‐ 
VIII  Uniformes de Trabajo                 4.200.000.‐ 
IX  Conservación y Reparación de Edificios y Cuarteles       10.000.000.‐ 
X  Seguros                   5.000.000.‐ 
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XI  Suprimida (Se agrega a Gastos Generales) 
XII  Gastos Generales (Se le agregan 3 items)            6.000.000.‐ 
XIII  Seguros Accidentes y Premios Salidas                 500.000.‐ 
XIV  Caja de Socorros                  2.200.000.‐ 
XV  Adquisición Bienes Raíces y Construcción de Cuarteles        49.200.000.‐ 
XVI  Fondo Servicio de Alarmas                1.686.000.‐ 
XVII  Adquisición Material Mayor              66.000.000.‐ 
XVIII  Inversiones                       500.000.‐ 
XIX  Imprevistos                 23.600.000.‐ 
                Total               283.686.490.‐
Como el Director de la 5ª Compañía, don Jorge Borgoño, expresara que si se hubiera agregado 
al Proyecto de Presupuesto una columna en que se señalaran  las sumas consideradas para el 
año  1957  se habrían  evitado  algunos  comentarios,  el Vicesuperintendente  explicó que  esas 
cifras se hallaban en el estado de fondos del mes de noviembre, en poder de los miembros del 
Directorio, y el Tesorero General recordó que el Superintendente había hecho saber al pedir 
excusas,  que  no  se  tenía  la  intención  de  pedir  al  Directorio  un  pronunciamiento  sobre  el 
Presupuesto en esta  sesión y que para  la próxima  se habría presentado un documento más 
completo acompañado del correspondiente memorandum explicativo. 
Se levantó la sesión a las 20:40 hrs. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 16 de diciembre de 1957.‐ 
Se abrió  la  sesión a  las 19:30 horas, presidida por el Superintendente don Hernán Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Guillermo Núñez 
3er Comandante       “    Adolfo Croxatto, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Guillermo Pérez de Arce 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  1ª Compañía     “    Guillermo Sanfuentes, 
       “     “   “  2ª  “     “    Fernando Lara, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Moisés Castillo, 
       “     “   “  9ª  “     “    Guillermo Bruna, 
       “     “   “   11ª  “     “    Manuel Tello, 
       “     “   “   12ª  “     “    Guillermo Maldini, 
Capitán    “   “  6ª  “     “    Sergio Rojas, 
       “     “   “   13ª  “     “    Manuel Gormaz y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Acta.‐ No  se había distribuído el acta de  la  sesión anterior,  celebrada en 4 de diciembre en 
curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Escrutinio elección Oficiales Generales para 1958.‐ De las notas con que las trece Compañías 
del Cuerpo transcribieron  la parte pertinente de  las actas de  las sesiones celebradas el día 8 
del  presente,  de  conformidad  con  la  citación  de  la  Secretaría  General,  con  el  objeto  de 
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proceder a  la elección de Oficiales Generales a que se refiere el primer  inciso del Art. 95 del 
Reglamento Gral. 
Practicado el escrutinio, se obtuvo el siguiente resultado: 
Para Superintendente 
Por don Hernán Figueroa Anguita      13 votos 
Para Vicesuperintendente 
Por don Enrique Pinaud Cheyre       13     “ 
Para Comandante 
Por don Alfonso Casanova Dighiero      13     “ 
Para 2º Comandante: 
Por don Guillermo Núñez Morán      10     “ 
(1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, y 13ª Compañías) 
Por don Carlos Swinburn Herreros        1 voto 
(3ª Compañía) 
Por don Mario Swinburn Herreros        1 voto 
(8ª Compañía) 
Por don Luis Olivares Carvacho          1 voto 
(4ª Compañía) 
Para 3er Comandante 
Por don Adolfo Croxatto Ornano      11 votos 
(2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª y 13ª Cias) 
Por don Eduardo Kaimalís Lesturgeon        1 voto 
(1ª Compañía) 
Por don Arturo Vargas            1 voto 
(4ª Compañía) 
Para Secretario General: 
Por don Enrique Phillips R. Peña      12 votos 
(1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª,7ª, 8ª, 9ª, 11ª, 12ª y 13ª Cías) 
Por don Eduardo Pérez Covarrubias        1 voto 
Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  inciso  2º  del  art.  99  del  Reglamento  General,  el 
Superintendente,  de  acuerdo  con  el  resultado  de  las  elecciones,  proclamó  a  los  siguientes 
Oficiales  Generales  para  1958:  Superintendente  a  don  Hernán  Figueroa  Anguita; 
Vicesuperintendente  a  don  Enrique  Pinaud  Cheyre;  Comandante  a  don  Alfonso  Casanova 
Dighiero;  2º  Comandante  a  don  Guillermo  Núñez  Morán;  3er  Comandante  a  don  Adolfo 
Croxatto Ornano y Secretario General a don Enrique Phillips R. Peña. 
2º  Directores  y  Capitanes  de  Compañías  elegidos  para  1958.‐  De  la  siguiente  nómina  de 
Directores y Capitanes elegidos por las Compañías para el año 1958: 
Cía.      Director        Capitán 
  1ª    Don Ernesto Roldán L.      Don Roberto Mackenney W. 
  2ª       “    Fernando Lara B.         “    Edmundo Abad A. 
  3ª       “    Raúl Olmedo F.         “    Luis Ferrando A. 
  4ª       “    Eduardo Dussert J.        “    Luis de Cambiaire D. 
  5ª       “    Jorge Borgoño D.         “    Carlos Swinburn H. 
  6ª       “    Antonio Ferreira M.       “    Sergio Rojas C. 
  7ª       “    Jacobo Guttmann J.       “    Juan Alvarez O. 
  8ª       “    Alfredo Arriagada C.       “    Eduardo Doñas P. 
  9ª       “    Guillermo Bruna S.        “    Renato Klein B. 
10ª       “    César Ausín C.         “    Andrés Baile de la C. 
11ª       “    Manuel Tello C.         “    Rodolfo Pezzani B. 
12ª       “    David Tonda S.         “    Miguel Nacrur B. 
13ª       “    Roberto Borgoño D.       “    Manuel Gormaz R‐T 
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3º Renuncia y elección de capitán de  la 3ª Compañía para 1957.‐ De que  la 3ª Compañía, en 
sesión celebrada el día 6 de este mes, entre otras renuncias y elecciones de Oficiales para el 
resto del presente año, aceptó la que presentara al cargo de Capitán el voluntario don Carlos 
Iturra Sepúlveda y eligió en su reemplazo a don Luis Ferrando Ahumada. 
Al archivo. 
4º Agradecimientos de Cuartelero  y  ayudante de Cuartelero.‐ De una  comunicación de don 
José  Roa  S.  y  don  Juan  Araya,  Cuartelero  y  Ayudte.  Cuartelero,  respectivamente,  de  la  8ª 
Compañía, por la que junto con agradecer al Directorio el regalo de Pascua otorgado para sus 
hijos, presentan sus saludos de Pascua y Año Nuevo. Al archivo. 
5º Premio de constancia.‐ De la propuesta presentada por el Comandante y recomendada por 
el Consejo de Oficiales Generales, para el premio de constancia por 20 años de servicios del 
voluntario de la 6ª Compañía don Emilio Mac‐Kay Carrera, con 5 asistencias de menos. 
Fué  concedido  el  premio,  condicionado  a  que  el  voluntario  en  referencia  completara  sus 
asistencias a más tardar el 20 de diciembre en curso. 
6º Comisión conferida al Director de la 5ª Compañía.‐ De la nota Nº 122 de la 5ª Compañía, de 
fecha 13 de  este mes, por  la que  comunicó que ha  tomado  el  acuerdo de  comisionar  a  su 
Director, don Jorge Borgoño Donoso, para que estudie en Europa, a donde se dirigirá a fines 
del presente mes para  regresar en  la primera quincena de abril, diversos asuntos de  interés 
para  el  mejor  servicio  de  la  Compañía,  por  lo  que  solicita  del  Directorio  el  acuerdo 
correspondiente, conforme a lo dispuesto en el Art. 107 del Reglamento General, a fin de que 
el señor Borgoño pueda desempeñar en el extranjero dicha comisión. 
El Superintendente expresó al Directorio que si  lo estimaba conveniente podría acogerse esa 
petición  y  aprovechar  la  voluntad  con  que  seguramente  el  señor  Borgoño  acogería  lo  que 
propondría, para conferirle el encargo de que estudie en las capitales que visite los sistemas de 
alarmas, aprovechando así con beneficio para el Cuerpo sus versados conocimientos y su buen 
espíritu bomberil. 
Fué acogida esta proposición por unanimidad. 
El  señor  Borgoño  agradeció  la  voluntad  con  que  el  Directorio  le  había  concedido  la 
autorización  solicitada  por  su  Compañía  y  la  confianza  con  que  lo  distinguía  al  hacerle  un 
encargo propio, añadiendo que trataría de cumplir en la mejor forma posible con tan honrosa 
comisión. 
7º  Asignación  de  estímulo  del  1%  sobre  los  sueldos.‐  El  Tesorero  General  expresó  que  el 
Consejo  de  Oficiales  Generales,  de  conformidad  con  lo  acordado  por  el  Directorio  en 
oportunidades  anteriores  en  cuanto  a  la  autorización  para  el  pago  de  una  asignación  de 
estímulo del 1% del  sueldo por cada año de  servicios al personal de Cuarteleros, Ayudantes 
Cuarteleros, Mecánico  Jefe del Taller y Telefonistas, a partir del 5º año de servicios,  lo había 
comisionado  para  solicitar  el  pronunciamiento  respectivo  en  lo  referente  al  pago  por  el 
segundo  semestre  del  presente  año.  Añadió  que  el  gasto  correspondiente,  para  el  cual  se 
consultaban los recursos en el presupuesto vigente, alcanzaría a $ 457.171. 
Fué otorgada la autorización para el pago en referencia. 
8º Compra de propiedad  para  el Cuartel de  la  11ª Compañía.‐  El  Superintendente  expresó, 
que, haciendo uso de  la autorización que  le confirió el Directorio y procediendo de acuerdo 
con el Consejo de Oficiales Generales, había adelantado conversaciones con el propietario del 
inmueble de Avenida República Nos 94 y 96, señor Osvaldo Fuenzalida Dublé, en vista de que 
la  opinión  del  Vicesuperintendente  y  del  Comandante  y  3er  Comandante,  que  visitaron  el 
inmueble, ha sido favorable a su adquisición. Añadió que con esos antecedentes y teniendo en 
cuenta que el predio en referencia se halla situado dentro del sector en que el Cuerpo necesita 
instalar  a  la  11ª Compañía, proponía  al Directorio  su  compra, proporcionando  al  efecto  las 
siguientes informaciones: 
a) El inmueble consta de dos pisos independientes con frente a la calle República en 16.65 mts. 
y en 35 mts. por calle Salvador Sanfuentes, con una cabida aproximada de 600 mts2. 
La propiedad no sufrirá expropiaciones por encontrarse en la línea definitiva. 
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El predio está arrendado, siendo posible desocupar el primer piso de  inmediato y el segundo 
dentro de pocos meses. 
El precio en que se ofrecía al contado era de $ 7.000.000 y a plazo de $ 7.500.000, pero se 
llegó a acuerdo para adquirirla al contado en $ 6.750.000. 
El  estudio  de  los  títulos  lo  practicó,  en  su  calidad  de  abogado,  el  Director  Honorario  don 
Ernesto Roldán, quien ha emitido el siguiente informe: 
“Título propiedad ubicada en Avenida República esquina de calle Manuel Montt (hoy Salvador 
Sanfuentes). El señor Pedro León Riveros Soto‐Aguilar es dueño de la propiedad ubicada en la 
Avenida República Nos 94 y 96, esquina de la calle Salvador Sanfuentes (antes Manuel Montt), 
por donde está signada con los Nos 2157, 2165 y 2167, y la adquirió por compra a don Manuel 
Jara  Cristi,  según  consta  de  la  escritura  de  fecha  25  de  agosto  de  1934,  otorgada  ante  el 
Notario don Abraham del Río e  inscrita a  fs. 3919 Nº 6680 del Registro del Conservador de 
Bienes Raíces, correspondiente al año indicado. 
El precio de compra fué la suma de $ 304.000 al contado. 
El señor  Jara había adquirido  la propiedad por compra a doña Luisa Cortés de Gatica, según 
consta de la escritura otorgada ante el Notario don Eulogio Altamirano con fecha 30 de abril de 
1931, inscrita a fs. 1447 Nº 2637 del Registro respectivo del año indicado. En atención a que el 
título  vigente  de  dominio,  esto  es  el  del  señor  Riveros,  tiene  23  años  de  vigencia,  no  es 
necesario mayor examen del título del señor Jara. 
Debe  agregarse  certificado  de  gravámenes,  prohibiciones  y  litigios  correspondientes  a  los 
últimos 30 años”. 
Solicitado el asentimiento del Directorio, después de darle a conocer estos antecedentes, se 
acordó por unanimidad comprar a don Pedo León Riveros Soto‐Aguilar,  la propiedad privada 
en  la Avenida República Nos 94 y 96 esquina de  la calle Salvador Sanfuentes  (antes Manuel 
Montt), por donde está asignada con los Nos 2157, 2165 y 2167, por el precio de $ 6.700.000 
al  contado  (da  la  impresión  que  se  logró  conseguir  rebajar  $  50.000  más,  puesto  que 
inicialmente se habló de $ 6.750.000 al contado. Hay que investigarlo, no?) 
El Superintendente don Hernán Figueroa Anguita, como representante legal del Cuerpo, queda 
autorizado  para  reducir  a  escritura  pública  este  acuerdo,  para  firmar  la  escritura  de 
compraventa correspondiente, señalar deslindes y  fijar pormenores del contrato, y  facultado 
para requerir su inscripción, todo sin esperar la aprobación de la presente acta. 
Se acordó, además, por unanimidad  y previa omisión del  trámite de  informe, proceder a  la 
cancelación  total del precio al  firmarse  la escritura de compraventa  respectiva y  la comisión 
del corredor que ha intervenido en la negociación. 
9º  Diligencias  efectuadas  por  don  Héctor  Arancibia  Laso  y  don Manuel  Tello,  en  cuanto  a 
legado instituído a favor del Cuerpo.‐ El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso expresó 
que en cumplimiento a un encargo que le confiriera la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos, 
había visitado ese mismo día, acompañado por el Director de  la 11ª Compañía don Manuel 
Tello,  al  abogado  don  Fernando  Onfray  Baglietto,  que  interviene  en  la  participación  de  la 
herencia del Dr. son Italo Martini, a fin de conversar con él respecto al legado instituído por el 
señor Martini al Cuerpo de Bomberos de Santiago, para que  lo destine a  la 11ª Compañía de 
Bomberos, de  la propiedad del  inmueble de  calle  Santa Rosa Nos 1095/97, de esta  ciudad, 
sobre  la cual asignó el usufructo a su hermana, doña María Martini de Goggio. Añadió que el 
señor Onfray preguntó si el Cuerpo aceptaba o no el legado y que, tanto el señor Tello y él le 
expresaron,  sin  demostrar  interés  especial,  que  el  Cuerpo  lo  aceptaría  como  también  la 
renuncia que pudiera hacer  la señora Martini de Goggi o  la renta de su usufructo si el precio 
fuese aceptable, puntos sobre  los cuales quedó de responder en  la proxima semana, a fin de 
que una vez que  se  llegue a un convenio pueda  la Dirección General de  Impuestos  Internos 
practicar la liquidación del impuesto de herencia. 
El  Superintendente  agradeció  estas  diligencias  y  declaró  que  sólo  procedía  esperar  el 
pronunciamiento señalado. 
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A  las  19.55  horas  el  Directorio  se  constituyó  en  Comité,  a  fin  de  escuchar  por  radio  la 
transmisión de la charla del Secretario General, con motivo de la celebración de la “Semana de 
Prevención de  Incendios”, y en espera de  la  llegada de  los  invitados al descubrimiento de  los 
retratos de los voluntarios Alfredo Molina Godoy y Benjamín Fernández. 
10.‐ Descubrimiento de retratos de voluntarios muertos en acto del servicio.‐ A las 20:10 horas 
se reabrió la sesión, con la presencia de los miembros de las familias de los voluntarios Alfredo 
Molina Godoy y Benjamín Fernández Ortiz y la de las Oficialidades de la 13ª y 9ª Compañías. 
El Superintendente manifestó, más o menos, lo siguiente: 
Señoras  y  señores  familiares  de  nuestros  compañeros  don  Alfredo  Molina  Godoy  y  don 
Benjamín Fernández Ortiz, miembros del Directorio:  
En estos instantes el alto cuerpo directivo de nuestra Institución cumple un acuerdo vigente al 
descubrir  los  retratos  de  estos  dos  queridos  compañeros  que  entregaron  sus  vidas  en 
cumplimiento del deber que voluntariamente se impusieron. 
Hemos querido invitar a todos Uds. porque estamos seguros que nos unen los mismos vínculos 
de  sentimiento y de  cariño hacia aquellos dos  seres que partieron de nuestro  lado y que  si 
fueron miembros de vuestras familias y hogares lo fueron también de nuestro hogar bomberil. 
En momentos más  descubrirá  sus  efigies  y  ellos  nos  resguardarán  con  su mirada,  como  lo 
hacen  ya  otros  en  este  salón,  que  también  rindieron  sus  vidas  como  lo  hicieron Molina  y 
Fernandez. Estarán en compañía de los fundadores y grandes servidores de la Institución. Ellos 
guiarán en  sus pasos a este alto organismo del Cuerpo,  vigilarán porque  impere  siempre  la 
altura de miras en sus debates y nunca podremos desconocer que es la influencia suya la que 
iluminará muestras mentes. 
No se ejecuta este acto por cumplir esencialmente con una tradición; lo hacemos porque con 
ello sentimos más cerca de nosotros su presencia, lo hacemos porque nos impregnamos de su 
generosidad y sentimos así que los corazones de todos los voluntarios que forman en nuestras 
filas están latiendo con más largueza y nobleza. 
Os  agradezco  que  hayáis  venido,  porque  desde  este  instante  el  pensamiento  que  siempre 
tenemos  puesto  en  ellos  y  el  recuerdo  constante  que  mantenemos  de  vosotros,  deudos 
queridos de estos compañeros muy queridos, nos unirá en un sentimiento más grande aún de 
vinculación sentimental. 
Acta  seguido,  el  Superintendente  procedió  a  descubrir  los  retratos  quitando  la  bandera 
nacional y produciendo un momento de silencio reverencial. 
A continuación, ofreció la palabra al Director de la 8ª Compañía, a quien había encomendado 
el homenaje de recuerdo. 
Don Moisés Castillo expresó textualmente, lo siguiente: 
La tradición de nuestro Cuerpo de Bomberos voluntarios ha establecido que en el recinto de 
este salón del organismo máximo, que es el Directorio, y en nombre del cual tengo la honrosa 
misión de hablar, deben estar presente para ejemplo y guía de las nuevas generaciones, en un 
lado  las  figuras  de  aquellos  hombres  de  condiciones  sobresalientes  que  han  pasado  por 
nuestra organización, quienes con su clara  inteligencia, con su criterio amplio y ponderado y 
que  adornados  con  todas  esas  virtudes  que  hacen  grande  al  ciudadano  y  por  tanto  a  la 
Institución que prestigian con su presencia, han  trazado  la senda  luminosa que hoy recorren 
con  caudaloso  derroche  de  espiritualidad  los  jóvenes  voluntarios  imbuídos  en  las  sabias 
enseñanzas dejadas por ellos y en el otro,  los que con el  impulso generoso de sus corazones 
todo ideal, han entregado sus vidas por seguir el divino precepto de aunar a sus semejantes. 
Delicado  y  difícil  compromiso  el  que  hemos  contraído  los  que  por mandato  imperativo  de 
nuestros compañeros, formamos parte de este organismo, por cuanto tenemos  la obligación 
de  mantener  las  grandes  tradiciones  que  nos  legaron  nuestros  próceres,  que  con  su 
permanente presencia observan como seguimos trazando el surco por el cual debe continuar 
avanzando nuestra  Institución y ante ellos, al comparar nuestra débil capacidad, en muchos 
casos sentimos flaquear nuestras fuerzas, pero al dirigir nuestra vista hacia estos otros que han 
dado sus vidas por ella, su ejemplo sublime nos da las energías necesarias para seguir adelante 
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con  la  inmensa  tarea  de  dar  orientación  firme  y  estructura  sólida  a  esta  noble  y  generosa 
causa. 
En  esta oportunidad,  siguiendo  esa  tradición,  se descubren  los  retratos de dos de nuestros 
compañeros que entregaron lo más grande que tiene el hombre, su propia vida, por continuar 
manteniendo vivo los principios que hacen respetable al Cuerpo de Bomberos voluntarios. 
El primero de ellos, Alfredo Molina Godoy, se incorporaba a la Institución el 20 de octubre de 
1952, cuando sus 24 años hacían de él un soñador ilusionado de lo que debe ser un mundo sin 
egoísmos  y  en  el  cual  se da  toda por  servir  a  sus  semejantes.  Sueño que  es posible  en  los 
comienzos de  la vida, cuando aún no se ha contagiado el alma virgen de  los hombres con el 
positivismo calculador de nuestra época. Impulsado, como digo, por este sentimiento, entró a 
formar en  las  filas de  la Decimotercera Compañía, a  la cual durante  sus casi cuatro años de 
permanencia, le dió todo lo que un ser enamorado de su ideal es capaz de dar y es así como el 
7  de  abril  de  1956,  en  los momentos  en  que  corría  presuroso  a  prestar  su  desinteresado 
concurso, la inconsciencia criminal de un individuo que emergía de las tinieblas primitivas de la 
era cavernaria, cortaba su preciosa existencia, inscribiendo para siempre su nombre junto al de 
los Mártires de la Institución. 
La Decimotercera  lloraba adolorida y el dolor de todos se agudizaba con el dolor fraterno, al 
ver sufrir a nuestra hermana más querida por ser la menor. 
Junto a el, Benjamín Fernández Ortiz que el 9 de septiembre de 1932 ingresó a la 9ª Compañía 
y que sólo  la dejó físicamente para formar con  los elegidos del destino entre  los mártires del 
Cuerpo  de  Bomberos,  el  22  de  noviembre  de  1956,  es  decir,  24  años  después  de  haber 
prestado  el  juramento  de  lealtad  a  nuestra  causa  y  cuando  ya  nada  lo  obligaba  a  seguir 
formando en primera  fila, cuando  todas  las diligencias reglamentarias  lo eximían del servicio 
activo,  cuando ya  los años empiezan a pesar en primera  fila. Esto,  sin duda, podrá valer en 
otros  seres,  pero  no  en  Benjamín  Fernández,  quien  si  bien  sabía  que  había  cumplido  con 
creces, que podía descansar tranquilo por estar en paz con sus semejantes, creía y lo demostró 
con su glorioso sacrificio, que un voluntario del Cuerpo de Bomberos no deja jamás de estar en 
primera  línea  contra el enemigo, por  cuanto  contrae un  compromiso  consigo mismo que  lo 
obliga  a  seguir  el  dictado  moral  de  su  conciencia,  sin  acogerse  al  cómodo  egoismo  del 
cumplimiento del deber, sólo hasta donde lo exigen los reglamentos. Para hombres como él no 
hay límites, siempre están atentos a cumplir ese compromiso tan intimamente contraído. 
Desde ahora, Alfredo Molina Godoy y Benjamín Fernández Ortiz han pasado a  formar parte 
integrante de esta galería de valores que nos honran y que son el manantial fecundo donde los 
continuadores  de  esta  colosal  obra  que  es  el  servicio  voluntario  de  extinción  de  incendios, 
beben  sus enseñanzas y  templan  sus decisiones y hoy al  incorporarse en  forma definitiva a 
ella,  no  puedo  dejar  de  dar  desde  lo más  profundo  de mi  corazón  y  seguro  también  de 
interpretar a todos los componentes del Directorio, las gracias más sinceras a estos voluntarios 
que con su muerte, han hecho posible que el Cuerpo de Bomberos siga viviendo su ideal. 
En seguida el Director de la 9ª Compañía don Guillermo Bruna agradeció el homenaje rendido 
al voluntario Benjamín Fernández Ortiz, diciendo que siempre ha sentido un profundo respeto 
por  este  recinto que  es  el  salón del Directorio,  en donde  las  imágines de quienes  sirvieron 
noblemente  al Cuerpo  revelan  la historia    toda de  lo que  es  la  Institución. Cada  figura nos 
habla de una etapa de esta trayectoria casi centenaria de esfuerzo, de energía, de entusiasmo 
y de cariño. Aquí están  los que dieron vida a  la  Institución, como  también  los que dieron  la 
suya por ella. Al contemplar estas figuras veneradas, pienso que por honda que pueda ser las 
raíces del egoísmo, una  Institución que  cimentó  su prestigio, una entidad  respetada porque 
sus bases son el dolor y las lágrimas, tiene que mantenerse incólume en sus principios. Hemos 
seguido  en  nuestra  trayectoria  el  camino  del  futuro  iluminados  por  los  resplandores  de  la 
grandeza y del heroísmo, superándonos y mirando al pasado, no para detenernos en él, sino 
para afianzar nuestro porvenir y  corresponder así  con  lo único que no es dado, al  sacrificio 
generoso de esa sangre noblemente derramada por nuestros mártires. 
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Estas palabras no pueden reflejar el hondo sentimiento de afecto y de respeto que anida en mi 
alma  ante  tanta  grandeza;  quisiera  tener  un  vocabulario  extenso  para  testimoniar  los 
agradecimientos  de mi  Compañía  y  rendir  un merecido  homenaje  de  reconocimiento.  Pero 
también  las palabras simples, por nacer de  lo hondo, quizás puedan traducir toda  la gratitud 
que siento como deseo haber podido hacerlo. 
El Capitán de  la 13ª Compañía, don Manuel Gormaz, que concurrió a  la sesión en reemplazo 
del  Director  don  Roberto  Borgoño,  impedido  de  hacerlo  por  enfermedad,  por  su  parte 
agradeció en los siguientes términos: 
He aquí, que a cortos años de aquel día en que una nueva falange de voluntarios se agregaba 
al  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago,  el  emblema  de  nuestra  querida  Compañía:  “Deber  y 
Disciplina”, se hizo realidad tangible en  la persona de Alfredo Molina Godoy, en  la forma que 
más se acerca al verdadero heroísmo, que mejor encarna el espíritu de nuestra Institución. 
Porque el sacrificio que nos hemos impuesto no espera cubrirse, en un momento dado, con la 
deslumbrante vestidura del heroísmo en medio de un escenario grandioso y espectacular. Es el 
sacrificio silencioso y permanente de todas las horas de nuestra existencia, la espera incesante 
del llamado al cumplimiento de nuestra noble consigna: de salvaguardar la propiedad y la vida 
de nuestros semejantes, contra el elemento desvastador que acecha en  la sombra a  la hora 
precisa. Es el sacrificio total de todo cuanto el hombre ama en este mundo: su tranquilidad, su 
hogar y su vida. 
Todo esto, sin embargo, con ser lo más importante, queda olvidado ante el cumplimiento del 
deber  supremo,  impuesto  voluntariamente  ante  el  total  avasallamiento  del  más  fuerte 
sentimiento humano: el egoismo que involucra el instinto de la propia conservación. 
Esta fuerza sobrehumana, la unica que puede llevar a la cima del heroísmo, fue la que impulsó 
a  Alfredo  Molina  Godoy,  en  un  día  como  este  a  ofrendar,  en  aras  del  más  alto  ideal 
humanitario, su vida juvenil, llena todavía de ilusiones y de halagadoras promesas. 
Y  el  acto  heroico  se  consumó  sin  ningún  alarde,  despojado  de  toda  grandeza  exterior, 
confundido en un accidente cualquiera. 
Pero, precisamente, por haber sido así, nuestro mártir realizó sin quererlo, el verdadero ideal 
de nuestra querida Institución. 
Su imágen revivida en este retrato habitará para siempre en este hogar suyo, convertido por él 
y por sus antecesores en el santuario de nuestro ideal, donde su noble espíritu será como una 
llama perenne que alimentará nuestra  fé en el bien, dando realidad humana al mandato del 
emblema que preside y anima al Cuerpo de Bomberos de Santiago y a su más juvenil retoño, la 
Decimotercera Compañía de Bomberos “Providencia”. 
Se levantó la sesión a las 20:35 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General  
Con el acta que acaban de leer finaliza el tomo 26 de Actas del Directorio. 
Iniciamos el tomo 27. 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 2 de enero de 1958.‐ 
Se abrió la sesión a las 20 horas presidida por el Superintendente don Hernán Figueroa Anguita 
y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Guillermo Núñez, 
3er Comandante       “    Adolfo Croxatto, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Luis Alonso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
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Director de la  1ª Compañía     “    Ernesto Roldán, 
       “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Raúl Olmedo, 
       “     “   “   4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  6ª  “     “    Luis Olivares, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Francisco Hayes, 
       “     “   “  9ª  “     “    Guillermo Bruna, 
       “     “   “   11ª  “     “    Manuel Tello, 
       “     “   “   12ª  “     “    David Tonda, 
       “     “   “   13ª  “     “    Roberto Borgoño, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Actas.‐  Por  tratarse  de  una  sesión  extraordinaria  no  se  habían  distribuído  las  actas  de  las 
sesiones celebradas en 4 y 16 de diciembre de 1957. 
Se dió cuenta y se trató: 
Fallecimiento del Director Honorario don Guillermo Pérez de Arce A. 
El  Superintendente,  poniéndose  de  pie  y  visiblemente  emocionado manifestó  que  se  había 
visto  en  la  penosa  obligación  de  citar  a  esta  reunión  extraordinaria,  para  dar  cuenta 
oficialmente del sensible fallecimiento del muy querido, apreciado y digno Director Honorario 
y  Ex‐Superintendente  de  la  Institución,  don  Guillermo  Pérez  de  Arce  Adriasola.  Continuó 
diciendo, para el Superintendente que habla es profundamente penoso daros esta cuenta, en 
la misma sala en que no hace una semana me correspondió el alto honor de expresar palabras 
de tono muy diferente al de hoy. Ha sido un rudo golpe para nosotros el colapso que sufriera 
don Guillermo Pérez de Arce esta madrugada y que nos arrebató su vida. 
No necesito referirme a la personalidad ciudadana y bomberil de nuestro ex‐Superintendente; 
todos  tuvimos  la  magnífica  oportunidad  de  conocerlo  y  tratarlo  personalmente  y,  como 
consecuencia apreciarlo, quererlo y respetarlo. Como ya he dicho, para  la  Institución es muy 
rudo  el  golpe;  ya no  le  volveremos  a  ver  entre nosotros  con  su  figura  característica,  ya no 
podremos oir su sabia palabra ni su sano consejo, ya no gozaremos más de su bonhomía tan 
particular; pero por lo mismo su recuerdo sera imperecedero. 
El  Consejo  de Oficiales Generales,  reunido momentos  antes  como  es  de  rigor,  ha  resuelto 
proponer diversos acuerdos destinados a honrar la memoria de tan distinguido servidor, de los 
cuales dará cuenta el Secretario General. Con la voz quebrada por el dolor, que es muy hondo 
para el Superintendente, os digo, quedáis notificados de esta profunda desgracia. 
El  Secretario  General,  en  seguida,  dió  cuenta  de  los  puntos  propuestos  por  el  Consejo  de 
Oficiales  Generales,  advirtiendo  a  los  Directores  que  no  sólo  deben  pronunciarse  sobre  lo 
propuesto sino también designar al miembro del Directorio que deba hacer uso de la palabra 
en el Cementerio. 
El Director Honorario, don  Jorge Gaete Rojas, declaró que se atrevía a  insinuar, dada  la alta 
personalidad del ex‐Superintendente, que tuvo, tan brillante desempeño en el  largo  lapso en 
que honró ese cargo, que fuera el propio Superintendente quien despidiera los restos mortales 
de don Guillermo Pérez de Arce. Se refirió a que ahondaba el dolor que producía su muerte el 
hecho de que pocas horas antes  casi nos  recordara aquí mismo  sus años mozos y hechos y 
sucesos que conmovieron   a  la República y que fueron  los que hicieron sentar plaza en  la 9ª 
Compañía. 
Fue acogida la indicación del Director Honorario señor Gaete y, en consecuencia, los acuerdos 
adoptados fueron los siguientes: 
1º.‐ Dejar testimonio en el acta del profundo sentimiento de dolor con que el Directorio y  la 
Institución toda ven el sensible fallecimiento del Director Honorario del Cuerpo don Guillermo 
Pérez de Arce Adriasola; 
2º.‐ Enviar una nota de condolencia a la familia u otra a la 9ª Compañía, a la cual pertenecía y 
de la que fué fundador; 
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3º.‐ Mantener  la  bandera  de  citación  a media  asta  en  el  Cuartel  General  y  en  los  de  las 
Compañías por espacio de 15 días y entornada la puerta de aquél por el mismo lapso; 
4º.‐ Montar guardia de honor junto al féretro, conforme a lo que disponga el Comandante; 
5º.‐ Citar al Cuerpo a sus funerales para el viernes 3 del presente mes, a las 16:45 horas, en la 
Av. Providencia y Condell; 
6º Autorizar la concurrencia del material de la 9ª Compañía y de otras piezas de material que 
determine el Comandante; 
7º Comisionar al Superintendente para que haga uso de la palabra en el Cementerio a nombre 
del Cuerpo; 
8º Colocar su retrato en el Salón de Sesiones del Directorio; 
9º Colocar una placa recordatoria en su tumba; 
10º Donar a  la Caja de Socorros y Asistencia Medica  la  suma de $ 1.000 en homenaje a  su 
memoria, 
11º  Facultar  al  Comandante  para  que  disponga  las medidas  que  estime  convenientes  para 
solemnizar los funerales. 
El  Superintendente  del  Cuerpo  de  Nuñoa,  don  Francisco  Lagno,  que  había  concurrido  a 
manifestar  la condolencia de esa  Institución y que  fué  invitado a  la sesión, en  términos muy 
cariñosos y emocionados manifesto los sentimientos  de pesar que embargaban a ese Cuerpo, 
del cual don Guillermo Pérez de Arce fue gran amigo, y testimonió su dolor al Directorio y a la 
9ª Compañía. 
El  Director  de  la  4ª  Compañía,  don  Eduardo  Dussert,  se  refirió  al  pesar  que  produjo  la 
inesperada  y  aciaga  noticia  del  fallecimiento  de  don  Guillermo  Pérez  de  Arce;  hizo  una 
semblanza  de  su  destacada  personalidad,  recordó  que  fué  un  guía  a  quien  todos  querían 
secundar en  sus  inspiradas actuaciones  y dijo que  rendía  su mas emocionado homenaje de 
gratitud  y  de  reconocimiento  a  quien  tan  bien  sirviera  al  Cuerpo.  Expresó  por  último  su 
condolencia a la 9ª Compañía que se veía tan abatida por esta cruel desgracia. 
El Director de la 9ª Compañía, de pie, con inflexiones en su voz que denotaban su pesar, pidió 
excusas  porque  la  pena  extrangularía  sus  palabras.  Dijo  en  seguida,  la  vida  nos  ofrece 
nuevamente  sus  contrastes.  Hace  apenas  pocos  días  este  recinto  era  testigo  del  orgullo, 
alegría,  satisfacción  y  cariño  con  que  nos  regocijábamos  de  tener  junto  a  nosotros  a  don 
Guillermo  Pérez  de  Arce,  instantes  después  de  haberle  demostrado  públicamente  nuestra 
gratitud, y como si todo ello hubiese sido poco, al siguiente día, la 9ª Compañía tuvo también 
por última vez el orgullo de recibirlo en su propio hogar bomberil. 
Añadió: Me  imagino que pudo  ser un presagio  suyo el de querer  convivir más que  con  sus 
propios compañeros, con los hijos y nietos de estos. Cuando lo vi rodeado de esa niñez en flor, 
no pude pensar  como  lo hice hoy, despues de este  fatal desenlace, que él  llegó hasta  allá, 
guiado por el destino para que el ayer glorioso se diera la mano con el presente y, a la vez, con 
el  futuro;  para  que  diese  palpablemente  su  ejemplo  de  sacrificio  y  su  cariño  a  las  futuras 
generaciones bomberiles. Pasó en ese hogar que el contribuyó a fundar, casi las últimas horas 
de su vida. Creo, y por que no decirlo, estoy seguro de ello, que cuando muchos de esos niños 
reconozcan filas recordarán aquél día como algo simbólico. 
Dí  ya,  anticipadamente, mis  excusas  porque  prevía  que  no  podría  seguir  diciendo  lo  que 
quisiera exteriorizar; pero aún procuraré  tener  fuerzas y entereza para  terminar expresando 
toda  la  gratitud  que mi  Compañía  y  yo  sentimos  por  los  homenajes  tan  sinceros  que  han 
rendido  el  Directorio  a  aquél  hombre  que  para  honra  de  la  9ª  Compañía  fué  uno  de  sus 
fundadores  y  que  traspasado  las  colinas  de  la  vida  y  con  toda  la  dignidad  y  señorío  a  que 
pudiera aspirar ser alguno y que ha llegado a los umbrales del silencio habiendo podido gozar 
en vida del reconocimiento espontáneo y cariñoso de quienes, de veras, pudieron apreciar su 
valía y calidad. 
El  Secretario  General  manifestó  que  no  pretendía  decir  un  discurso,  sino  recordar, 
simplemente, en estos momentos a quienes por  tantos años  tuvo  la honra de acompañar al 
lado suyo desde la Secretaría General. 
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Agregó: Silenciosamente………calladamente……. Como el hubiera querido pasar por la vida, sin 
conseguirlo, se ha ido don Guillermo Pérez de Arce. 
Y hasta el último día de su vida, talvez sin quererlo, nos ha dejado un ejemplo de trabajo y de 
bondad: ayer en la mañana, día festivo, estuvo como siempre en su oficina de “El Mercurio” y 
en la tarde entre visitas y saludos cumplió con los compromisos de amistad, afecto y gentileza 
con que distinguía a sus amigos y familia. 
Nunca más  lo veremos  llegar a esta  sala, ocultando  su personalidad  tan naturalmente en  la 
modestia que le era peculiar, en esa virtud que nunca podremos decir si lo honraba a él o era 
el quien mas lo honraba al practicarla. 
En esta  sala que él  tanto enalteció, el Secretario General ha querido  rendirle un homenaje, 
talvez  poco  elocuente,  pero  en  todo  caso  nacido  del  corazón  acongojado  por  una  pena 
verdadera. 
Se levantó la sesión a las 20:25 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 8 de enero de 1958.‐  
Se  abrió  la  sesión  a  las  19:00  hrs.  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud,  
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Guillermo Núñez, 
3er Comandante       “    Adolfo Croxatto, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
      “    “       “    Jorge Gaete 
      “    “       “    Luis Felipe Laso, 
Director de la  1ª Compañía     “    Ernesto Roldán,  
      “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
      “     “   “  3ª  “     “    Raúl Olmedo, 
      “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
      “     “   “  6ª  “     “    Luis Olivares, 
      “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
      “     “   “  8ª  “     “    Francisco Hayes, 
      “     “   “  9ª  “     “    Guillermo Bruna, 
      “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
      “     “   “   11ª  “     “    Manuel Tello, 
      “     “   “   12ª       “     “    David Tonda, 
      “     “   “   13ª  “     “    Roberto Borgoño, 
Capitan de la  5ª  “     “    Carlos Swinburn y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips) 
Actas.‐ Fueron aprobadas las actas de las sesiones celebradas en 4 y 16 de diciembre de 1957 y 
2 de enero de 1958, después de haber declarado el Secretario General que en la transcripción 
correspondiente a la reunión del 4 de diciembre, se omitieron algunas frases en el punto 12º, a 
la vez que dió lectura, referentes a la amplia difusión de un artículo publicado en el Diario “El 
Debate”. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Saludo a miembros del Directorio y del Cuerpo.‐ El Superintendente expresó sus cordiales 
saludos a los miembros del Directorio con motivo de la iniciación de un nuevo año y rogó a los 
Directores  que  los  transcribieran  a  sus  Compañías.  Saludó  también  especialmente  a  los 
Directores  señores  Ernesto  Roldán, Gustavo  Cavada,  Luis Olivares,  Francisco Hayes  y David 
Tonda, incorporados al Directorio con la representación de sus respectivas Compañías, la 1, 6, 
8ª  y  12ª,  recordando  que  casi  todos  ellos  ya  han  formado  parte  de  este  organismo. 
Igualmente, dejó  testimonio de  los buenos  servicios que prestaron  sus antecesores en esos 
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cargos, los voluntarios señores Guillermo Sanfuentes, Fernando Lara, Antonio Ferreira, Moisés 
Castillo y Guillermo Maldini, aludiendo a don Alfredo Arriagada que no alcanzó a asumir sus 
funciones de Director de la 8ª Compañía. 
2º  Renuncias  y  elecciones  de  Directores  y  Capitán  de  Compañías.‐  De  que  la  2ª,  6ª  y  8ª 
Compañías comunicaron que han aceptado las renuncias a los cargos de Director para 1958 a 
los voluntarios señores Fernando Lara, Antonio Ferreira y Alfredo Arriagada, y que han elegido 
en  reemplazo de ellos a  los señores Gustavo Cavada, Luis Olivares y Francisco Hayes; y esta 
última, además, que en la vacancia del cargo de Capitán, también para el presente año, por la 
renuncia del voluntario don Eduardo Doñas, eligió a don Alfonso San Juan. Al archivo. 
3º Condolencias recibidas por el fallecimiento de don Guillermo Pérez de Arce A..‐ De que con 
motivo del  lamentado  fallecimiento del Director Honorario don Guillermo Pérez de Arce,  se 
han  recibido manifestaciones de condolencia de  las  siguientes personas e  instituciones: don 
Guillermo  Purcell Winter,  Superintendente  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Valparaíso,  quien 
concurrió  personalmente  a  expresarlas;  Excmo.  señor  Embajador  de  Chile  en  la  República 
Argentina, don  José Maza; Excmo.  señor Embajador de Egipto en Chile, don Mustafá Sadek; 
don  Emilio  Hours,  Cuerpo  de  Bomberos  Voluntarios  de  Guayaquil,  Cuerpo  General  de 
Bomberos Voluntarios de Callao, Cuerpo Gral. de Bomberos de la Provincia de Lima, Cuerpo de 
Bomberos  de  Panamá,  y  las  siguientes  instituciones  bomberiles  chilenas:  Ancud,  Castro, 
Concepción, Constitución, Copiapó, Graneros, La Cruz, Los Angeles, Magallanes, Nacimiento, 
Ñuñoa, Punta Arenas, Quintero, Rancagua, Santa cruz, San Vicente, Talca, Temuco, Tocopilla, 
Valdivia, Valparaíso y Viña del Mar. 
Se acordó agradecerlas. 
4º Donación.‐ De  que  la  señora María  Isabel  Eastman  de  Edwards,  junto  con  expresar  sus 
condolencias  por  el  fallecimiento  de  don  Guillermo  Pérez  de  Arce,  ha  donado  la  suma  de          
$ 10.000 en homenaje a su memoria para  la Caja de Socorros y Asistencia Médica. Se acordó 
agradecer. 
5º  Donación.‐  De  que  el  señor  V.  Ramón  Gutiérrez  F.,  en  agradecimiento  a  los  servicios 
prestados por el Cuerpo en el incendio ocurrido el 25 de diciembre último en la Vega Central, 
donó la suma de $ 150.000 sin determinar su destino. 
Conforme  a  los  acuerdos  vigentes,  se  resolvió  ingresar  esos  fondos  en  arcas  de  la  Caja  de 
Socorros y Asistencia Médica y agradecer al donante. 
6º Agradecimientos.‐ De una carta por la que los Sindicatos Profesionales de Comerciantes en 
Subsistencias  de  la  Feria Municipal  y  de  Comerciantes Mayoristas  en  Frutas  de  Santiago, 
comunican que acordaron destacar  como una actuación  sobresaliente  la desarrollada por el 
Cuerpo en el incendio de la Vega Central, que evitó la ruina de más de 5.000 comerciantes, por 
la que expresan sus agradecimientos. 
Se acordó publicar en la prensa esa comunicación, como igualmente aquella con que el Cuerpo 
manifieste su reconocimiento. 
7º Agradecimientos de  la  familia del voluntario Benjamín Fernández.‐ De  la carta con que  la 
señora  Javiera Alarcón de Fernández,  viuda del voluntario de  la 9ª Compañía don Benjamín 
Fernández Ortiz, muerto en acto del servicio, agradece en su nombre y en el de sus hijos, el 
homenaje que el Directorio rindió a su esposo, con motivo de descubrir su retrato en la sala de 
sesiones; y de  la que envió con  igual fin  la señora Teresa Fernández de monasterio, hermana 
del voluntario don Benjamín Fernández. Al archivo. 
8º  Felicitaciones del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.‐ De una  conceptuosa nota  con  las 
felicitaciones del Cuerpo de Bomberos de >Valparaíso, por el 94º aniversario del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago. Se acordó agradecerla. 
9º Felicitaciones de Cuerpos de Bomberos extranjeros.‐ De los saludos de pascua y año nuevo 
recibidos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú y del Benemérito Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios del Callao. Se acordó agradecerlos. 
10º Autorización para uso de distintivo Honorífico.‐ De conformidad con  lo establecido en el 
Acuerdo Nº 30 del Directorio, de carácter permanente, se otorgó la autorización solicitada por 
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la 7ª Compañía para que el voluntario don Eleazar Hormazábal pueda usar en su uniforme de 
parada,  la medalla  correspondiente  al  premio  “Darío  Zañartu”,  que  le  fué  otorgada  por  la 
Sociedad Protectora de Animales “Benjamín Vicuña Mackenna”. 
11º Movimiento de Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de diciembre 
de 1957, con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
12º Suplementaciones al Presupuesto de 1957.‐ Accediendo a  lo solicitado por el Consejo de 
Oficiales Generales, se suplementaron las Partidas de Entradas que se indican, para ajustarlas 
a sus verdaderos ingresos y se resolvió destinar la suma de estas mayores entradas a saldar los 
excesos producidos en las Partidas de Gastos que se señalan, ingresando el saldo en la Partida 
Imprevistos: 
Entradas: 
I.   Renta de Propiedades            2.642.233.‐ 
VI.  Venta especies excluídas del servicio            151.740.‐ 
VII.  Entradas varias                 209.528.‐ 
VIII.  Dividendo de Acciones                    1.412.‐ 
IX.  Producto Polla Chilena de Beneficencia                  15.750.934.‐ 
XI.  Renta de Inversiones                338.622.‐ 
XIII.  Entradas Ley 12.027                       39.620.611.‐ 
                          $ 58.715.080.‐ 
Salidas: 
VI   Nafta y Lubricantes                   32.946.‐ 
VII  Teléfonos y Servicio de Alarma                 25.103.‐ 
XIX  Imprevistos                       $ 58.657.031.‐ 
13º Presupuesto de entradas y salidas para 1958.‐ Del Presupuesto de Entradas, Inversiones y 
Gastos del Cuerpo, para el año 1958. El Superintendente  recordó que en  la  sesión del 4 de 
diciembre el Directorio aprobó el mencionado Presupuesto, pero sin conocer la distribución de 
fondos en  los diversos  items de cada partida,  la que ahora ha hecho el Consejo de Oficiales 
Generales, encuadrándose exactamente en  las cifras que a cada una de esas partidas destinó 
el Directorio. 
Sometió, en seguida, a la consideración de los señores Directores el presupuesto en referencia, 
que fué ratificado y que es el siguiente: 
                 Presupuesto de entradas, inversiones y gastos para el año 1958 
Entradas:  
I.   Renta de Propiedades              $   7.200.000.‐ 
II.   Subvención Municipal                      200.000.‐ 
III.  Subvención Cías. de Seguros               10.000.000.‐ 
IV.  Beneficios Hipódromos                22.000.000.‐ 
V.  Comisión del 0.125% sobre apuestas mutuas Hipódromos         1.800.000.‐ 
VI.   Ventas especies excluídas del servicio                  500.000.‐ 
VII.  Entradas varias                       300.000.‐ 
VIII  Dividendos acciones                      500.000.‐ 
IX  Producto Polla Beneficencia               30.000.000.‐ 
X.  Producto venta Material Mayor                1.000.000.‐ 
XI.  Renta de inversiones                      500.000.‐ 
XII.  Fondo de Alarma                   1.686.940.‐ 
XIII.  Entradas Ley 12.027                 90.000.000.‐ 
  Saldo del Ejercicio               118.000.000.‐ 
                              $ 283.686.940.‐ 
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Salidas: 
I.‐ Dividendos e intereses              $      200.000.‐ 
  1.‐ Caja de Crédito Hipotecario      $ 100.000 
  2.‐ Banco Hipotecario de Valpso.          30.000 
  3.‐ Caja de Ahorros EE.P.P.           70.000 
II.‐ Subvención a las Compañías                15.600.000.‐ 
III.‐ Sueldos, Jornales, Leyes Sociales y asignaciones  
        de estímulo                   35.000.000.‐ 
  1.‐ Sueldo Cuarteleros, Ayudantes y 
        Conductores de Carros      13.500.000 
  2.‐ Sueldo Cuartelero General           700.000 
  3.‐       “      Telefonistas          2.800.000 
  4.‐       “      E. Secretaría y Tesorería Generales     2.600.000 
  5.‐       “      Mozo Cdcia.             600.000 
  6.‐       “      Mec. Taller              700.000 
  7.‐       “      Aydte. Taller             300.000 
  8.‐ Indemnizaciones Ordin.             800.000 
  9.‐Leyes Sociales           9.000.000 
             10.‐ Indemnizaciones Extraordinarias       3.000.000 
             11.‐ Desahucios                500.000 
             12.‐ Reemplazos y Varios            500.000 
IV.‐ Adquisición de material                  45.000.000.‐ 
  1.‐ Mangueras          12.900.000 
  2.‐ Antorchas y Material Eléc.           300.000 
  3.‐ Material menor          2.000.000 
  4.‐ Extinguidores y Cargas        4.800.000 
  5.‐ Material de Salvamento y Equipos de 
                Radiocomunicaciones      25.000.000 
V.‐ Conservación y Reparación Material                 8.000.000.‐ 
  1.‐ Material Mayor          6.500.000 
  2.‐          “      Menor          1.000.000 
  3.‐ Herramientas, gastos de taller y 
        Repuestos en Bodega para Material Mayor       500.000 
VI.‐ Nafta y Lubricantes                     4.000.000.‐ 
  1.‐ Bencina, Petróleo y Aceite        4.000.000 
VII.‐ Teléfono y servicio de alarma                  7.000.000.‐ 
  1.‐ Cía de Teléfonos          3.600.000 
  2.‐ Reparaciones y varios           200.000 
  3.‐ Conservación y reparación 
        Servicio radiocomunicaciones      3.200.000 
VIII.‐ Uniformes de Trabajo                    4.200.000.‐ 
  1.‐ Cotonas de cuero, Capotes, botas y cascos    4.000.000 
  2.‐ Insignias               200.000 
IX.‐ Conservación y Reparación de edificios y Cuarteles            10.000.000.‐ 
  1.‐ Edificio renta y Cdcia.        1.500.000 
  2.‐ Cuarteles y reparaciones de emergencia    8.500.000 
X.‐ Seguros y contribuciones                    5.000.000.‐ 
  1.‐ De incendio y Lucro Cesante       5.000.000 
XI.‐ Depto. Técnica y prevención de incendios                6.000.000.‐ 
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XII.‐ Gastos Generales                    6.000.000.‐ 
  1.‐ Gas y energía eléctrica      1.200.000 
  2.‐ Gastos de Aseo y semana          300.000 
  3.‐ Premios y repartición          800.000 
  4.‐ Mausoleo y carroza            350.000 
  5.‐ Premios de estímulo             30.000 
  6.‐ Beneficios Hipódromos          100.000 
  7.‐ Administración de Propiedades        400.000 
  8.‐ Libros y formularios        2.820.000 
XIII.‐ Seguros accidentes y premios salidas                  500.000.‐ 
  1.‐ Seguros Accidentes           250.000 
  2.‐ Premios de Salidas           250.000 
XIV.‐ Caja de Socorros 
  Asignación del 10% sobre las entradas aproximadas de beneficios 
  Hipódromos (Esta partida queda sujeta al resultado financiero 
  de la partida IV de Entradas).                 2.200.000.‐ 
XV.‐ Adquisiciones bienes raices y construcciones nuevos cuarteles 
  Para construcción de nuevos Cuarteles, según el Programa 
  que apruebe el Directorio               49.200.000.‐ 
XVI.‐ Fondo servicio de alarma                   1.686.940.‐ 
XVII.‐ Adquisición material mayor 
  Para adquisiciones, según el Programa que apruebe el Directorio     66.000.000.‐ 
XVIII.‐ Inversiones 
  Para suscribir acciones                       500.000.‐ 
XIX.‐ Imprevistos                   23.600.000.‐ 
                              $ 283.686.940.‐ 
14º  Ordenes  del  Día  del  Comandante.‐  De  las  siguientes  Ordenes  del  día  dictadas  por  el 
Comandante: Nº 22, del 9 de diciembre de 1957, por  la que aceptó  la renuncia de  Inspector 
General al voluntario don Luis Ferrando, elegido Capitán de  la 3ª Compañía y nombró en su 
reemplazo al voluntario de  la 11ª Compañía don  Jorge Trisotti; Nº 23, del día 11 del mismo 
mes y año, por la que aceptó la renuncia de Ayudante General al voluntario de la 1ª Compañía 
don Roberto Besa y nombró al voluntario de la misma Compañía don Patricio Canobio; Nos 1, 
2, 3, 4 y 5 del 1º de enero de 1958. 
Por  la  primera  expresa  sus  saludos  al  Cuerpo  con motivo  del  nuevo  año;  por  la  segunda, 
designa  a  los  Inspectores  y  Ayudantes  Generales;  por  la  tercera,  establece  el  orden  de 
precedencia  de  los  Capitanes  para  tomar  el  mando  del  Cuerpo  en  ausencia  de  los 
Comandantes; por  la siguiente, pone en servicio con  la denominación de “Material Mayor de 
Reemplazo”  el  carro  de  escalas  “Ford”  que  perteneció  a  la  8ª  Compañía  y  el  carro  bomba 
“Ford‐Waterous” que prestó servicios en la 3ª Compañía., dictando normas pertinentes y, por 
la  última,  designa  a  los  voluntarios  que  se  desempeñarán  como  componentes  del 
Departamento de Tecnica y Prevención de Incendios. Al archivo. 
15º Cuadro de Honor del Cuerpo para 1957.‐ De un  informe del Comandante, de fecha 1º de 
enero  en  curso,  por  el  que  da  a  conocer  el  detalle  de  los  actos  obligatorios  generales  del 
servicio durante el año 1957 y la nómina de los voluntarios que formarán el Cuadro de Honor, 
de acuerdo con lo establecido en el Art. 123 del Reglamento General. 
Dicha nómina y el detalle de los actos son los siguientes: 
Voluntario        Compa‐     Tiempo servido  Asisten 
               ñia     años‐meses‐días      cias 
Don Publio Bianco Núñez         8ª        8           8        18     122 
   “    Gustavo Paul Placier         9ª        6           ‐         12     122 
   “    Manuel Beals Márquez         9ª        4          10       21     122 
   “    Mario Ilabaca Quezada        12ª                  14           2        16     121 
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   “    Octavio Toro Navarrete        8ª        4        8        23       120 
   “    Alberto Brandan Canevaro          13ª      14        2        17       119 
   “    Carlos Davidson Villela        2ª        1        8        18       119 
   “    Eduardo Espinoza Guerra            12ª       11       8        16       118 
   “    Dragomir Ivanovic Carrasco      7ª        9      11        23       118 
   “    Edo. Kaimalís Lesturgeon        8ª       37       8         4        117 
   “    Marcelo Castel Terón        7ª       15       5        16       117 
El  total  de  los  actos  generales  del  servicio  alcanzó  en  el  año  pasado  122,  cantidad  que  se 
descompone así: 
      Incendios          93 
      Funerales          16 
      Citaciones del Directorio        6 
      Ejercicio General de Competencia      1 
      Distribución de Premios        1 
      Reuniones de Cías. para elecciones de 
      Oficiales Generales          5 
      Total            122,  cuyo  4%  es  5,  es 
decir, tienen derecho a figurar en el Cuadro de Honor los voluntarios con 117 asistencias a los 
actos mencionados. 
En virtud de lo establecido en el mencionado Art. 123 del Reglamento General y en el acuerdo 
Nº 42 del Directorio,  corresponderá  a  los  voluntarios que  se  indican  recibir  las distinciones 
siguientes: 
Medalla de Bronce        Cía  Años  Oblig.   Asists.  
Don Marcelo Castel Terón        7ª  1950    121     117 
              1956    110     110 
              1957    122     117 
   “    Octavio Toro Navarrete        8ª  1954    140     134 
               1955    132     131 
              1957    122     120 
   “    Eduardo Espinoza Guerra      12ª  1952      72       69 
              1953      94       92 
              1957    122     118 
   “    Mario Ilabaca Quezada      12ª  1952      72       69 
              1954    140     139 
              1957    122     121 
Barra de oro 
Don Gustavo Paul Placier        9ª  1956    110     110 
              1957    122     122 
Barra de bronce 
Don Eduardo Kaimalís Lesturgeon      8ª  1940    111     109 
              1952      72       71 
              1957    122     117 
Don Gustavo Paul Placier        9ª  1955    132     132 
              1956    110     110 
              1957    122     122 
Fue aprobado el  informe y en  consecuencia  se  concedieron  los premios de asistencias a  los 
voluntarios  mencionados,  los  que  les  serán  entregados  el  20  de  diciembre  próximo, 
acordándose además transcribir estas nóminas a las Compañías. 
16º Nombramientos de Comisiones reglamentarias y de integrantes de otros organismos.‐ Por 
no haberse pedido votación y de conformidad con  lo dispuesto en el  inciso 5º del Art. 22 del 
Reglamento  General  y  en  el  Acuerdo  Nº  58  del  Directorio,  de  carácter  permanente,  se 
procedió a efectuar los siguientes nombramientos reglamentarios: 
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  Reemplazantes del Superintendente: 
1º Don Luis Kappés,         Director Honorario 
2º    “    Oscar Davila,               “               “ 
3º    “     Eduardo Dussert,      “       de la 4ª Compañía 
4º    “     Luis Felipe Laso,        “      Honorario 
5º    “     Héctor Arancibia Laso, Director Honorario 
  Integrantes del Consejo Superior de Disciplina 
Don Oscar Dávila,   Director Honorario 
   “    Ernesto Roldán,         “    de la 1ª Compañía 
   “    Héctor Arancibia Laso, “    Honorario 
   “    Luis Felipe Laso,         “             “ 
   “    Eduardo Dussert,         “    de la 4ª Compañía 
  Comisión revisora de libros de la Comandancia, 
             Secretaría y Tesorería Generales:  
Don Jacobo Guttmann,    Director de la    7ª Compañía 
   “    Francisco Hayes,            “     “   “     8ª  “ 
   “    Guillermo Bruna,            “     “   “     9ª  “ 
   “    David Tonda,            “     “   “   12ª  “ 
   “    Roberto Borgoño,            “     “   “   13ª  “ 
  Comisión del Premio de Estímulo 
Don Ernesto Roldán,   Director de la    1ª Compañía 
   “    Luis Olivares,          “     “   “     6ª  “ 
   “    César Ausín,           “     “   “   10ª  “ 
   “    Manuel Tello,          “     “   “   11ª  “ 
  Integrantes del Consejo de la Caja de 
    Socorros y Asistencia Medica: 
Don Gustavo Cavada,  Director de la    2ª Compañía 
   “    Raúl Olmedo,         “     “   “     3ª  “ 
   “    Manuel Tello,         “       “   “   11ª  “ 
  Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos: 
Don Oscar Dávila,    Director Honorario 
   “    Ernesto Roldán,           “    de la 1ª Compañía 
   “    Héctor Arancibia Laso,         “    Honorario 
   “    Jorge Gaete,           “    “ 
   “    Jorge Borgoño,           “    de la 5ª Compañía 
  Comisión de Finanzas: 
Comandante don Alfonso Casanova 
Tesorero General don Luis Soto 
Don Luis Kappés,  Director Honorario 
   “    Oscar Dávila,          “    “ 
   “    Héctor Arancibia Laso,  “    “ 
   “    Jorge Borgoño,          “    de la 5ª Cía. 
17º Elección de Tesorero General.‐ De la siguiente terna presentada por el Superintendente, el 
Comandante y el Secretario General, de conformidad con lo dispuesto en el Inc. 4º del Art. 22 
del Reglamento General, para la elección de Tesorero General: 
    Voluntario de la   2ª Compañía don Luis Bianchi Cortés 
              “          “   “   5ª  “  “    Sergio Davila Echaurren 
              “          “   “   9ª  “  “    Luis Soto Salgado 
El Superintendente declaró que el orden señalado corresponde al alfabético. 
Puesta  en  votación  dicha  terna,  entre  22  votantes,  por  haberse  ausentado  de  la  Sala  el 
Tesorero General, se obtuvo el siguiente resultado: 
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Por don Luis Soto Salgado  21 votos 
En blanco        1 voto 
        22 votos 

De conformidad con este resultado, el Superintendente proclamó Tesorero General del Cuerpo 
para el año 1958, al voluntario de la 9ª Compañía don Luis Soto Salgado. 
18º Cuenta del Superintendente.‐ El Superintendente informó al Directorio sobre los siguientes 
puntos: 
a) Ante el crecido monto a que han alcanzado los servicios telefónicos y recordando que en la 
otra época en que sirvió el cargo de Superintendente  llegó a un acuerdo con  la Compañía de 
Teléfonos  de  Chile  mediante  el  cual  se  entregaba  semestralmente  a  la  Institución  una 
subvención equivalente al 50% del aumento que  se efectuaba  sobre  las  tarifas, visitó con el 
Vicesuperintendente al Gerente General don Demetrio R. Peña Viel, con quien mantuvieron 
una  larga  y  amistosa  conversación,  en  la  que  prometió  enviar  una minuta  detallada  de  los 
servicios  que  ocupa  el  Cuerpo  y  su  importe,  lo  que  se  ha  recibido  recientemente  y  se  ha 
entregado  al  Comandante  para  que  disponga  su  estudio  detallado  e  informe.  Añadió  que 
oportunamente daría cuenta del resultado de estas gestiones ya que espera obtener un fuerte 
descuento; 
b) Gracias a la gentileza con que acostumbra a realizar todas las actividades relacionadas con la 
Institución, nuestro querido Director Honorario don Jorge Gaete, en su calidad de notario ha 
reducido a escritura pública el mandato otorgado por el Directorio al Superintendente, para 
efectuar  la compra del  inmueble de República y Salvador Sanfuentes, para Cuartel de  la 11ª 
Compañía. Agradeció sus servicios al señor Gaete e informó que para cumplir totalmente esta 
diligencia,  falta  obtener  algunos  certificados  de  litigios  y  el  alzamiento  de  un  gravámen 
pendiente; 
c) Recordando que había dado cuenta de  la promesa que  le hiciera el Gerente de  la Polla de 
Beneficencia  de  hacer  entrega  al  Cuerpo  en  el  curso  de  1957  del  producido  del  sorteo 
efectuado  en  el mes  de  noviembre  último,  informó  que  aquél  la  había  cumplido  y  que  el 
monto  recaudado  ascendió  a  $  19.747.604,  lo  que  permitió  producir  una  regularidad  en  el 
aspecto presupuestario, ya que pudo cerrarse el ejercicio con el  ingreso de esa suma. Añadió 
que en esa visita le prometió efectuar los dos sorteos, en el presente año, por 60 y 50 millones, 
respectivamente, uno el 8 de Junio y el otro el 30 de noviembre, renovándole las seguridades 
de que también hará entrega   del producto del último en el curso del año. Terminó diciendo 
que  le  era  grato  dejar  constancia  de  la  forma  gentil  en  que  ha  sido  atendido  el 
Superintendente, por lo que propuso que se le enviara una nota de agradecimiento, lo que fué 
acordado; 
d)  Expresó  que  a  pesar  de  las muchas  gestiones  que  han  realizado  los  Oficiales  de  la  7ª 
Compañía,  aún  no  ha  sido  hallado  un  inmueble  que  reúna  las  condiciones  de  adecuada 
ubicación construir el Cuartel de esa Compañía; y 
e) Manifestó  que  el  Consejo  de Oficiales Generales  ha  celebrado  varias  reuniones,  aún  en 
forma  extraordinaria,  ya  que  incluso  éstas  han  tenido  lugar  a  la  hora  de  almuerzo,  para 
continuar  ocupándose  del  programa  de  construcción  de  cuarteles,  renovación  del material 
mayor y modificaciones de la organización interna del servicio a fin de proponerlo al Directorio 
a  la  brevedad. Dijo  que  los  estudios  estaban  bastante  avanzados,  pues  se  desea  presentar 
cuanto  antes un programa  completo, debido  a que  el Cuerpo  cuenta  con  todos  los medios 
materiales para desarrollar un plan de  largo alcance, que requiere un estudio que no es fácil, 
por los contornos que tiene, pero que se está abordando con mucho interés. 
19º Agradecimientos de  la 11ª Compañía.‐ El Director de  la 11ª Compañía, don Manuel Tello, 
expresó  que  no  había  tenido  oportunidad  de  hacerlo  antes  y,  por  lo  mismo,  ahora  se 
complacía  en  testimoniar  al  Superintendente  y  al  Directorio  los  agradecimientos  de  su 
Compañía por la adquisición del inmueble para el nuevo cuartel. 
20º  Romería  a  la  Tumba  del Dr.  Italo Martini.‐  El Director  de  la  11ª  Compañía  invitó  a  los 
miembros del Directorio a la romería que efectuaría esa Compañía el domingo 12, a la tumba 
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de su ex‐voluntario don Italo Martini Zerega con el objeto de colocar una placa que recuerde la 
gratitud que se le guarda.  
21º Felicitaciones por semana de Prevención de incendios.‐ El Director de la 7ª Compañía, don 
Jacobo Guttmann, pidió que se dejara constancia de sus felicitaciones a la Comandancia y a los 
componentes del Departamento de Tecnica y Prevención de Incendios, por el feliz resultado de 
la  Semana  de  Prevención  de  Incendios,  en  la  que  se  lograron  con  creces  los  propositos 
perseguidos, como  lo podía atestiguar por haber asistido casi a  la  totalidad de  los actos que 
comprendió. 
El  Superintendente  expresó  que  el  Director  de  la  7ª  Compañía  le  había  hecho  un  buen 
recuerdo,  porque  tenía  el  propósito  de  referirse  a  esos  hechos  a  causa  de  que  había  oído 
comentarios muy  halagadores  para  la  Institución  por  el  desarrollo  de  ellos  que  tuvieron  la 
virtud de poner al Cuerpo en contacto con el público. Dijo que unía sus felicitaciones a las del 
señor Guttmann. 
El Director Honorario don Jorge Gaete se alegró de lo expresado por el señor Guttmann ya que 
la  palabra  de  un  director  de  Compañía  tiene  especial  valor.  Dijo  que  el  también  había 
observado  con  suma  complacencia  la  celebración  de  esa  semana  y  no  podría menos  que 
expresar sus felicitaciones muy cordiales al Comandante y a sus colaboradores. Estimó que era 
necesario que el Cuerpo saliera del anonimato y estableciera un contacto más palpitante con 
la  ciudad,  para  que  puedan  apreciarse  los  esfuerzos  que  hacen  quienes  componen  esta 
corporación  y así  se den  cuenta de  la  labor enorme  y del pie de eficiencia  y de espléndida 
presentación en que está la Institución. 
Dijo también que se atrevía a decir que había meditado sobre la celebración de un aniversario 
más del Cuerpo. Expresó que el 20 de diciembre último asistió a  la repartición de premios y, 
como  todos,  vió  desfilar  a  los  que  por  su  constancia,  abnegación  y  entusiasmo  por  servir 
habían  concurrido  también a  recibir  los distintivos de  sus premios. Añadió que  la asistencia 
habría sido mayor a  la sala si  la capacidad del teatro  lo hubiera permitido. Continuó diciendo 
que no sin pena había observado que en la prensa no se dijera mucho al respecto y ni siquiera  
se publicaran ese día  los nombres de  los premiados y que  ignoraba  si esto  se hizo después; 
pero que no sólo ese detalle lo había preocupado, que puede tener orígen en el alto costo de 
las publicaciones, que obligan a reducir el material, sino el hecho de que no apareciesen frases 
cariñosas en la prensa, como en otras oportunidades. 
El Secretario General atribuyó esa omisión en que incurrieron algunos diarios, no todos, a que 
día a día habían estado haciendo extensas publicaciones referentes precisamente a la Semana 
de  Prevención  de  Incendios. Dijo  que  la  nómina  apareció  el  día  siguiente  con  la  noticia  de 
haberse realizado el acto, a pesar de haberse despachado de la Secretaría General con dos días 
de anticipación. 
El señor Gaete manifestó que de manera alguna quiso referirse a que pudiera haberse debido 
a omisión de  la Secretaría General, porque sabe el  interés con que esa  repartición  toma sus 
tareas y conoce la labor que ellas significan, sino que son simples reflexiones al ver que no se 
destacara un nuevo  aniversario del Cuerpo. Añadió que  sólo  vió un  artículo  firmado por  el 
voluntario  don  Ricardo Ugarte  y  que  todo  lo  que  ha  dicho  es  una  simple  expresión  de  su 
pensar. 
El Comandante agradeció  las cariñosas expresiones con que el Director de  la 7ª Compañía, el 
Superintendente y el Director Honorario don  Jorge Gaete se habían referido a  la Semana de 
Prevención de Incendios y añadió que el éxito se debió al 2º y 3er Comandantes, al Inspector 
General don Angel Bravo y al Ayudante General don  Jorge Salas, que  fueron  los verdaderos 
realizadores de ella y a quienes trasladaba esas felicitaciones. 
El Superintendente expresó que las felicitaciones eran especialmente extensivas a las personas 
que había nombrado el Comandante. 
22º Agradecimientos del Tesorero General.‐ Don Luis Soto Salgado manifestó que el Secretario 
General  lo  había  informado  de  su  reelección  para  servir  el  cargo  de  Tesorero  General  del 
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Cuerpo durante el presente año y que expresaba sus agradecimientos por esta nueva muestra 
de confianza, a la que correspondería en la mejor forma que se lo permitieran sus esfuerzos. 
Se levantó la sesión a las 20:20 hs. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 14 de enero de 1958.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Guillermo Núñez, 
3er Comandante       “    Adolfo Croxatto, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Luis Kappés, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Héctor Arancibia, 
       “    “       “    Luis Alonso, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  1ª Cía       “    Ernesto Roldán, 
       “     “   “  2ª   “       “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª   “       “    Raúl Olmedo, 
       “     “   “  6ª   “       “    Luis Olivares, 
       “     “   “  7ª   “       “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª   “       “    Francisco Hayes, 
       “     “   “  9ª   “       “    Guillermo Bruna, 
       “     “   “   11ª  “       “    Manuel Tello, 
       “     “   “   13ª  “       “    Roberto Borgoño, 
Capitán    “   “  5ª   “       “    Carlos Swinburn, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Acta.‐ Por tratarse de una sesión extraordinaria, no se presentó acta. 
Se dió cuenta y se trató: 
Incidentes Ocurridos En Incendio De Bandera y Huérfanos.‐ 
El Superintendente, después de agradecer a  los miembros del Directorio su asistencia a esta 
reunión, expresó que  le había parecido recomendable darle carácter reservado, en razón del 
delicado tema que se trataría. 
Añadió  que  haría  una  relación  escueta  de  los  incidentes  que  ocurrieron  en  el  incendio  del 
sábado  11  en  calle  Huérfanos  y  Bandera,  informando  además  que  no  se  había  resuelto 
efectuar ninguna publicación alrededor de estos hechos, por ser ellos enojosos y por estimar el 
Superintendente, de acuerdo  con el Consejo de Oficiales Generales, que debería primero el 
Directorio imponerse de la situación. 
Continuó diciendo que los incidentes han estado rodeados de una especie de nebulosa, que ha 
hecho  difícil  precisar  la  verdad  y  que  todo  se  ha  derivado  de  las  medidas  violentas  que 
adoptaron  algunos Oficiales  de  Carabineros,  que  según  dijo  uno  de  sus  Jefes  eran  órdenes 
emanadas de un Comandante del Cuerpo de Bomberos. 
‐Informó que pudo llegar con bastante oportunidad al lugar del incendio, porque se hallaba en 
las  cercanías,  de modo  que  lo  apreció  en  toda  su magnitud,  como  también  el  trabajo  del 
Cuerpo.  Agregó  que  de  los  incidentes  con  Carabineros  no  fué  testigo  sino  que  le  fueron 
denunciados a posterior. 
Hizo presente que el Comandante, por circunstancias muy justificadas, sólo pudo llegar al final 
del siniestro; que el 2º Comandante tuvo conocimiento del  incendio con tardanza por  lo cual 
llegó una hora después de dada la alarma y que el 3er Comandante que fué el primero de ellos 
en llegar también sufrió un retraso apreciable. 
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Continuó diciendo que desde el primer momento se hizo difícil atacar el fuego, dado el hecho 
que éste apareció en  las cocinas del  restaurant Cinzano, situado en  la esquina de Bandera y 
Huérfanos, edifico antiguo de fácil combustión y contiguo a uno en construcción, el del Banco 
de  Crédito  e  Inversiones,  de  gran  altura.  Contribuyó  también  a  crear  dificultades  la 
aglomeración de público y de voluntarios de otros Cuerpos de Bomberos. En cuanto al trabajo 
mismo  hubo  un  desorden  completo  en  los  primeros  momentos,  muy  explicable  dada  la 
hoguera  en  que  se  transformó  rápidamente,  por  falta  de  presión  de  agua,  como  lo  puede 
atestiguar  el  Secretario  General.  Hubo  también  cambio  de  mando  varias  veces,  porque 
primero lo asumió el Capitán de la 13ª y cuando se comenzaban a desarrollar los planes por él 
trazados debió entregarlo al Capitán de  la 4ª Compañía por  ser de mayor antigüedad en el 
cargo  y  éste,  a  su  vez,  al  3er  Comandante  quien  como  ya  dijo,  fué  el  primero  de  los 
Comandantes que actuó. 
Ocurrió  también un accidente desgraciado a  la escala‐telescópica de  la 7ª Compañía cuando 
fué  necesario  trasladarla  a  otro  lugar  por  haberse  hecho  posteriormente  peligrosa  su 
mantención en aquel en que primeramente se le instaló. 
En  medio  de  toda  esta  confusión  los  Carabineros  empezaron  a  querer  expulsar  a  los 
voluntarios de paisano, aún cuando exhibiesen su placa que  los acreditaba como bomberos. 
Estas  fuerzas estaban al mando del Mayor señor Arancibia, Sub‐Prefecto de  la 3ª Comisaría, 
según ha podido identificarse posteriormente por las fotografías aparecidas en los diarios, que 
dan una prueba fehaciente de la actitud violenta que asumió. 
El Superintendente dijo que cuando se le denunciaron estos hechos, aunque no tiene mando, 
creyó  de  su  obligación  acercarse  a  Carabineros  a  formular  un  serio  reclamo,  pero  en  ese 
mismo instante, algunos voluntarios le expresaron que se decía que esas órdenes habían sido 
dadas por un Comandante. Esto, añadió, lo puso en una situación de inestabilidad  que temió 
pudiera  transformarse  en  una  posición  desairada  si  se  le  replicaba  por  Carabineros  que  la 
orden en cuestión efectivamente existía emanada de un Jefe del Cuerpo de Bomberos. Se sabe 
que  la  situación  fué  en  todo  momento  tensa  y  violenta,  repitiéndose  varias  veces  las 
tentativas,  en  algunos  casos  lograda,  de  impedir  la  permanencia  en  el  recinto  de  algunos 
voluntarios.  Así  por  ejemplo  declaró  uno  que mientras  era  arrastrado  del  lugar  en  que  se 
hallaba, a otro un carabinero habría disparado un balazo, aunque es presumible que haya sido 
una bomba  lacrimógena, que se expulsare también por medio de una pistola, produciéndose 
una detonación fuerte. 
El  Superintendente  continuó  su  exposición  informando  que  el  día  anterior  el  Consejo  de 
Oficiales Generales oyó a todos los Capitanes y Oficiales de las Compañías que actuaron en ese 
incendio,  como  también  a  los Oficiales  de  la  Comandancia.  El  Superintendente  a  todos  los 
instó  a  que  como  hombres  que  sienten  gran  cariño  por  la  Institución,  declarasen  toda  la 
verdad, porque existía una situación dificil, para solucionar  la cual era  imprescindible tener  la 
certeza de que el Cuerpo de Carabineros solo esgrimiera que habia como falsa excusa el que 
hubiera actuado en virtud de una orden dada por un Comandante del Cuerpo de Bomberos o 
de  cualquier  otro  Jefe  activo.  Todos  fueron  declarando  uno  por  uno  sobre  los  hechos  que 
conocieron  y  se  siguió  el  orden  cronológico  del  desarrollo  de  los  acontecimientos,  con  las 
sucesivas entregas del mando del Cuerpo, hasta que se  llegó a  la certeza de que  las  fuerzas 
policiales actuaron motu proprio, excusándose primero en que había orden de un Comandante 
y, después, en que habría sido dada por alguien que ostentaba un cintillo en su casco y que 
tenía mando, según apreciación de ellos, porque vieron que era obedecido por los bomberos. 
Sin  embargo,  agregó,  hubo  una  orden  o  petición  que  podría  haberse  interpretado  por 
Carabineros como impartida para ellos y fué del Capitán de la 3ª Compañía, quien cuando vió 
al  llegar  al  incendio  que  la  bomba  de  su  Cía  estaba  armada  junto  al  Restaurant  Cinzano  y 
rodeada de público dijo más o menos, esta  frase: “retírenlos o háganlos  retirarse”. Claro es, 
añadió,  que  sería  la  posición  más  peregrina  imaginable,  la  de  que  pudieran  calificar  una 
expresión de esa índole como una orden y, todavía más, para expulsar del recinto a los propios 
bomberos. 
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Volviendo sobre las investigaciones practicadas expresó que el Consejo de Oficiales Generales 
había  oído  declaraciones  la  noche  anterior,  hasta  cerca  de  las  22  horas  lo  que  le  permitió 
conocer muchos detalles de los hechos, todos coincidentes, como también imponerse de que 
existiría un  informe de Carabineros que no podría precisar  si  tiene carácter  reservado o no, 
pero que presume no  lo  tenga, porque en varios diarios han aparecido párrafos  completos. 
Según las versiones de la prensa que se ajustan al informe en referencia, del que no fué difícil 
obtener algunos  fragmentos, el Cuerpo queda en una  situación de desaire, molesta y difícil. 
Todo esto, dijo, ha hecho que el Superintendente, midiendo  las responsabilidades, prefiriera 
no  adoptar  anoche  una  determinación,  hasta  volver  a  repasar  los  hechos.  Por  su  parte  el 
Consejo de Oficiales Generales, después de deliberar  largamente y a pesar de que se  impuso 
que el Mayor de Carabineros señor Arancibia, valiéndose de tercera persona, ha querido dar 
explicaciones al Comandante, estimó que no tenían validez alguna esas posibles explicaciones 
privadas, actitud con la que no se persigue el fin de adoptar una actitud agresiva por parte del 
Cuerpo, sino la de buscar una fórmula que en definitiva permita a la Institución desarrollar su 
labor  con  todas  las  seguridades  y  facilidades  que  le  son  necesarias  para  poder  afrontar  la 
responsabilidad que le incumbe en los incendios. 
Continuó, diciendo que se pensó anoche en efectuar una visita al Ministro del  Interior, para 
formularle  una  protesta  tranquila,  caballerosa,  pero  enérgica  y  pedirle  que  haga  revivir  el 
pacto fundamental en que se han basado las relaciones mutuas, que fué suscrito en 1910 por 
el entonces Comandante del Cuerpo don Luis Phillips y el Prefecto de Policía don Nicolás Yávar. 
A este respecto, recordó que ese convenio tuvo su origen en condiciones dramáticas y si bien 
es cierto que se celebró con  la antigua Policía, sobre  incidentes aislados, se había respetado 
hasta  ahora  y hasta  fué  trasladado por  el Cuerpo  de Carabineros  a una Orden General  del 
Servicio, el año 1943 lo que hace presumible que esa fué una manera de ratificarlo, porque al 
reproducirlo se ha dado instrucciones al personal subalterno para que proceda de acuerdo con 
sus términos. 
Añadió que el Superintendente apreciaba que era más responsable que el Consejo de Oficiales 
Generales  por  no  haber  realizado  diligencia  alguna  ante  el Ministro  del  Interior  ni  haber 
publicado  declaraciones  en  la  prensa;  pero,  al  igual  que  ese  organismo,  estimó  que  era 
necesario que contara con el respaldo y la última palabra del Directorio, porque si no se llega a 
soluciones ampliamente satisfactorias podrá haber necesidad de tomar otras medidas, pero en 
ningún  caso  permitir  que  el  Cuerpo  sea  vejado  como  Institución  ni  sus  miembros  como 
personas  e  individualmente.  Además,  dijo,  aunque  el  Superintendente  hubiese  querido 
proceder con más rapidez, no podía hacerlo mientras no tuviera  la certidumbre de  la verdad, 
como ahora la conoce, único antecedente suficientemente fuerte para permitirle actuar con su 
conciencia tranquila. 
En  seguida,  con  el  fin  de  que  el  Directorio  pudiera  apreciar mejor  los  actos  de  violencia 
habidos, ofreció la palabra al Comandante, y dijo que esbozaba la proposición del Consejo de 
Oficiales Generales, de reclamar de estos hechos ante el Ministro del Interior, correspondía al 
Directorio,  después  de  oir  a  los  Comandantes,  decidir  si  se  tomaba  esa  actitud  u  otra  que 
aconsejara el mejor y más ilustrado criterio de sus miembros. 
El  Comandante,  por  la  razón  de  que  sólo  pudo  concurrir  al  incendio  con mucho  retraso, 
prefirió que el 2º comandante hiciera la relación de los hechos. 
El 2º Comandante expresó que a la hora en que se declaró el incendio se hallaba en el Estadio 
Nacional. Hizo presente que el partido de fútbol empezó exactamente a las 1.30 horas y que él 
ha presenciado todo el primer tiempo  (45 minutos) sin tener noticia alguna y que cuando ya 
casi había transcurrido el descanso, entre uno y otro tiempo  (10 minutos más) fué advertido 
por el  voluntario Héctor Guasta de que había  incendio. Ese  voluntario ofreció  traerlo en  su 
automóvil, lo que aceptó, y habían demorado otros 10 minutos en llegar hasta el sitio en que 
estaba  estacionado  el  automóvil,  con  lo  que  ya  había  transcurrido  una  hora  y  sólo  en  ese 
momento fué dada la alarma por los parlantes del Estadio. 
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Después  de  otras  explicaciones,  dijo  que  en  la  calle Huérfanos más  debajo  de  Estado  (casi 
frente  al  Teatro  Central)  vió  que  el  numeroso  público  que  había  allí  retrocedía 
apresuradamente  y  hacía  comentarios  violentos  en  contra  de  Carabineros.  Ya  al  llegar  a 
Ahumada, empezó a sentir escozor en los ojos, producido por bombas lagrimógenas y eso era 
la causa de  la retirada del público,  todo  formado por gente bién vestida que sin duda era  la 
que abandonó  las salas de cines. Al  llegar a Bandera salió a recibirlo el Tesorero General don 
Luis  Soto,  quien  le  dijo,  más  o  menos:  “Por  suerte  llega  Ud.,  los  Carabineros  nos  están 
vapuleando;  no  tienen  respeto  por  las  placas.  Entonces  vió  que  un Oficial  y  un  Carabinero 
impedían pasar los cordones a un bombero, el Maquinista de la 13ª Compañía, quién lo llamó 
e intervino logrando que lo dejaran entrar al recinto del incendio. Ante esta situación, pidió al 
Inspector  General  don  Alberto  Brandan,  que  buscara  al  Jefe  de  Carabineros,  lo  que  hizo, 
informándolo que era un Oficial que se hallaba con varios otros en  la esquina de Bandera y 
Huérfanos, pero que  le había contestado que él no abandonaba su puesto. Se acercó a él,  lo 
saludó  con una venia y había  comenzado a hablarle  cuando advirtió que  le decía que no  lo 
dejase con su mano estirada. Le pidió excusas, se dieron  la mano y  le expuso su petición de 
garantía  para  el  trabajo  de  los  voluntarios,  haciéndole  saber  que  había  comprobado  que  a 
algunos se  les  impedía el acceso. Le contestó que no permitiría actuar a ninguno de paisano. 
Como  le  replicara que era el Comandante del Cuerpo de Bomberos quién podría decidir  tal 
cosa,  le  interrumpió  diciéndole  que  no  le  levantara  la  voz. Quiso  explicarle  que  existía  un 
convenio sobre el trabajo de Carabineros y Bomberos en  los  incendios, pero no quiso oirlo o 
no  lo oyó, pero en  todo caso se mantuvo en su posición de que haría retirarse a  los que no 
vistieran uniforme, aunque exhibiesen placa, siempre insistiendo en que no le levantara la voz, 
porque en ese sitio estaba funcionando la bomba de la 3ª y los motores generadores de luz. En 
resumen, no dijo que estuviera cumpliendo órdenes, sino que demostró estar él dictándolas. 
Recordó  haber  alcanzado  a  decirle  que  era  imposible  que  los  voluntarios  se mantuvieran 
permanentemente  vestidos  de  bomberos  pero  no  oía  razones  y  ya  en  ese  punto  de  la 
conversación le dijo textualmente: “váyase Ud. a trabajar en el incendio, porque el encargado 
del orden público  soy  yo. A pesar del  tono desagradable  en que dijera  esto último,  le hizo 
presente que dentro del recinto formado por los cordones la autoridad es del Comandante del 
Cuerpo de Bomberos. Lo único que consiguió fué que atenuara la orden de ese sector, pero no 
dio contraorden, al parecer porque como se hallaba rodeado de 6 o 7 oficiales más, o sea de 
una especie de Estado Mayor, quiso dictar cátedra de energía. Dejó en claro el Comandante 
que  ese Oficial  de  Carabineros  se  hallaba  en  perfecto  estado  de  temperancia  y  que  había 
resuelto  fijar ese  sitio  como  su puesto de mando  y por eso  con el  Inspector General  señor 
Brandan contestó que si se quería hablar con él se tendría que ir a ese lugar. 
Como le llegaran denuncias de que los hechos continuaban repitiéndose, se dirigió a otro Jefe 
de Carabineros y para evitar dificultades pidió a los Ayudantes Generales que lo acompañaban, 
que  lo dejaran solo. Este Oficial oyó su petición, pero después ha dicho que se  le exigió que 
permitiera dejar pasar a voluntarios con sus familiares. 
A  pesar  de  todo  esto  siguieron  produciéndose  incidentes  y  éstos,  los  denunciados,  según 
declaraciones de  los propios Capitanes y voluntarios habían sido no menos de 25, aparte de 
otros, que no llegaron a conocimiento de los Comandantes. 
El 3er Comandante expresó que sus primeras medidas  fueron  las de  inspeccionar el sitio del 
incendio y dijo que cuando se hallaba dentro del edificio en construcción un Ayudante General 
lo  informó  de  que  los  Carabineros  estaban  haciendo  alejarse  del  sitio  del  incendio  a  los 
bomberos no uniformados. Le pidió que ubicara al Jefe de Carabineros. Y llegó a hablar con él 
un Mayor,  no  el mismo  que  tuvo  el  incidente  con  el  2º  Comandante,  como  lo  ha  podido 
comprobar por las fotografías, quien en forma atenta se dió a la razón, declarando conocer el 
convenio existente. 
El Comandante hizo presente que llamaba la atención la forma insidiosa en que se hace alusión 
al  2º  Comandante  en  las  publicaciones  de  la  prensa,  presentándola  como  una  persona  de 
carácter  violento  y mal  educada  al  no  contestar  en  igual  forma  el  saludo  que  se  le  hiciera 
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extendiéndole la mano. Aludió el Comandante a la calidad de funcionario de la Corte Suprema 
del señor Nuñez y a las muchas pruebas que ha dado de su caballerosidad. Se refirió también a 
que se hace aparecer como una medida producida por el pánico, la muy necesaria de cambiar 
de lugar la mecánica de la 7ª Compañía. 
Como el Director Honorario don Ernesto Roldán preguntara si se había publicado en la prensa 
todo  el  informe,  el  Secretario  General  contestó  que  solamente  ese  parte  y  que  en  el  “El 
Mercurio”  y  en  el  “Diario  Ilustrado”  le  han  corroborado  que  la  información  no  fué 
proporcionada  por  el  Cuerpo  de  Bomberos  ni  había  sido  redactada  por  personal  de  esos 
periódicos.  Esto  denota  claramente  que  tal  información  ha  llegado  de  otra  parte  y  esa  no 
puede ser otra que Carabineros. No se cree autorizado para dar el nombre de la persona ligada 
a  la prensa que así  se  lo ha dado a entender en  forma que a  su  juicio no admite dudas. En 
seguida  leyó algunos artículos aparecidos en esos y otros diarios. Y  las partes obtenidas del 
informe de Carabineros. 
El señor Roldán, temeroso de que hubiesen conceptos aún peores, que el Cuerpo desconoce, 
opinó que debían rectificarse públicamente. 
El 2º Comandante expresó que un  redactor, persona  respetable,  le ha asegurado que de  la 
Dirección General de Carabineros se estuvo  llamando a  la prensa, porque  tenían un  informe 
picante, según propias expresiones del informante, lo cual corrobora lo dicho por el Secretario 
General. 
El Director Honorario señor Roldán manifestó que las exposiciones tan completas que hicieran 
tanto el Superintendente como los Comandantes e igualmente los antecedentes que ha dado a 
conocer el Secretario General  lo  llevaban al convencimiento de que estos actos han  sido de 
verdadera  hostilidad,  a  lo  que  se  añaden  esas  informaciones  tendenciosas  aparecidas  con 
posterioridad a los hechos, colocando al Cuerpo en una postura ingrata e inconfortable. Todo 
esto,  dijo,  hace  necesario  publicar  una  rectificación  de  esos  conceptos,  quizás 
simultáneamente  con  darla  a  conocer  al  Ministro  del  Interior.  Apreció  también  que  los 
artículos publicados eran coincidentes, lo que probaba que emanaban de una misma fuente de 
información. 
El Secretario General  informó que por medio de personas amigas  trató de conseguir que un 
funcionario de  la  Intendencia  le proporcionara  copia del  informe y  sólo  se atrevió a darle a 
conocer algunos puntos. En cuanto a la actitud de Carabineros de haberse adelantado a hacer 
publicaciones, estimó que ello habría sido hecho porque han advertido que se hallan en una 
situación falsa. 
El Superintendente opinó que el punto de vista sería el de buscar una solución que no fuera de 
parche, sino de tono definitivo y esto podría venir de una declaración conjunta del Ministro del 
Interior y el  Intendente.  Insistió en que debía buscarse esa solución que traiga tranquilidad y 
que permita llegar a un acuerdo de entendimiento, porque era fácil comprender el estado de 
ánimo de  los voluntarios y el peligro que había de que algunos,  irritados por ello, cometieran 
actos propios de la juventud. 
El señor Roldán expresó que por eso había propuesto que se hiciera esa declaración de hechos, 
porque el público sólo conoce la versión de la otra parte y no había que dejar la impresión de 
que el Cuerpo la acepta. 
El Superintendente recalcó que hasta hoy no había podido pensarse en hacer esa declaración 
ni  la diligencia  ante el Ministro del  Interior porque no  se estaba  seguro de que no hubiera 
existido la orden para Carabineros. 
El  señor  Roldán  declaró  que  no  había  pretendido  hacer  cargo  alguno  y  que  este  era 
precisamente  el  momento  de  obrar,  sin  perjuicio  de  realizar  las  gestiones  para  llegar  a 
restablecer los acuerdos existentes. 
El Superintendente creyó que debía meditarse, porque una publicación antes de  la entrevista 
podría ahondar  las  cosas, puesto que para desmentir naturalmente había que  referirse a  lo 
sucedido y estos pasos debían darse con la mayor tranquilidad. 
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El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso dijo que aplaudía  francamente  la actuación 
del  Superintendente, porque  la prudencia  es  la primera  cualidad  con que deben  contar  los 
dirigentes de  cualquiera actividad. Creyó que entrar en polémicas a nada bueno  conduciría. 
Pidió  también  que  no  se  olvidara  que  habría  el  deseo  de  querer  reemplazar  el  servicio 
bomberil voluntario por el de Carabineros pagados y por lo mismo, no convenía prender fuego 
al  asunto  actuando  con  impetuosidad.  Declaró  también  que merecía  todo  el  estímulo  del 
Directorio  la  tranquilidad  con  que  han  procedido  los  Oficiales  Generales.  Dijo  que  era 
necesario buscar una solución definitiva al asunto, llevándolo al conocimiento del Ministro del 
Interior, pero que  también para  llegar a eso el Comandante  tendría que  complementar  sus 
órdenes en el sentido de impedir que algunos voluntarios que no trabajan deambulen en lugar 
de quedarse juntos al material de sus Compañías. Declaró que no justificaba en modo alguno 
la actitud violenta de Carabineros. 
El  señor  Arancibia  repitió  que  la  tranquilidad  con  que  ha  actuado  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales merecía  todo  su  apoyo,  porque  siempre  la  serenidad  vuelve  a  los  ánimos  como 
ocurrirá en este caso y todo volverá a ser como lo fué antes, ya que este era un incidente como 
muchos de  los que ocurren en  instituciones  colegiadas y por  lo mismo no debía dársele un 
carácter  catastrófico.  Declaró  también  estar  cierto  de  que  se  iban  a  sacar  conclusiones 
convenientes, porque está probado que los Carabineros actuaron con ligereza y aún acudiendo 
a la falsedad. Sobre esto dijo, que era fácil incurrir en defectos, porque siempre el espíritu de 
cuerpo hacía que  se defendieran  causas que a veces no  lo maleen. Añadió, como  lo que  se 
persigue en el  fondo es obtener una solución  favorable para el Cuerpo, debe mantenerse  la 
actitud mesurada. 
El Capitán de la 5ª Compañía don Carlos Swinburn, que asistió en representación del Director, 
ausente  del  país,  expresó  que  el  día  anterior  había  concurrido  a  la  sesión  del  Consejo  de 
Oficiales Generales en  su  condición de Capitán  y que  se  consideraba obligado  a  repetir  sus 
declaraciones  para  aportar  nuevos  datos  a  los  que  ya  son  del  conocimiento  del Directorio. 
Explicó que había llegado más o menos a las 11.05 horas al incendio porque estaba comiendo 
lejos del centro. Dijo que se había bajado del taxi que  lo condujo, en  la esquina de Alameda 
Bernardo O’Higgins  y Bandera  y  que  en  el  cruce  de Agustinas  con Bandera  los  carabineros 
tenían cordones  instalados, pero bastó que mostrara su placa para que sin ninguna dificultad 
se  le permitiera pasar. Un voluntario de  la 10ª Compañía  le hizo saber que  le correspondería 
tomar el mando del Cuerpo; quiso ver donde estaba actuando su Compañía y pudo advertir 
que ya se hallaba en el incendio el 3er Comandante. Dijo que hasta este punto se limitaron sus 
declaraciones el día anterior, pero que no debía extrañar que no expresara entonces  lo que 
diría ahora, porque no  lo consideró prudente, a causa de que se hallaban presentes Oficiales 
de menor  graduación. Manifestó que,  a  su  juicio, en  los primeros momentos hubo  falta de 
iniciativa y de disciplina. Dió a conocer por quienes llegó tripulada la bomba 5ª Cía, el trabajo 
que  desarrolló  el  personal  de  ella  en  los  primeros momentos,  la  circunstancia  de  que  el 
encofrado de la construcción en los últimos pisos, no prendiera de inmediato por la humedad 
debida a que se había vaciado el concreto solamente el jueves anterior. Expresó que esa falta 
de  iniciativa  el  no  haber  llamado  la mecánica  de  la  12ª  Compañía  en  un  principio,  aunque 
estaba fuera de servicio como igualmente el que la 2ª y 10ª solamente fueron pedidas después 
de  una  hora  de  declarado  el  incendio. Que  hubo  falta  de  disciplina,  sostuvo,  porque  pudo 
presenciar varios  incidentes que no es posible que ocurran en un acto del servicio, como por 
ejemplo  un Oficial  dando  órdenes  a  voluntarios  de  otras  Compañías,  en  circunstancias  que 
éstos trabajan cumpliendo disposiciones de sus propios jefes; este mismo Oficial produciendo 
pánico  entre  los  voluntarios,  como  lo  hizo  al  proceder  arrebatándoles  el  material  para 
obligarlos a retirarse de un determinado puesto que no ofrecía peligro. Vió también  la forma 
en que se empujó  la Mecánica de  la 7ª Compañía, precisamente, en un  techo de más de 15 
metros, a pesar de las protestas suyas para calmarlos; voluntarios en estado de intemperancia; 
la  orden  que  se  diera  al  Cuartelero  de  su  Compañía  de  cambiar  de  sitio  la  bomba,  que 
alimentaba en esos momentos 7 u 8 pitones,  con  el peligro de dejar  a  varios  voluntarios  a 
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merced del fuego. Declaró que nada de  esto justificaría que el Cuerpo de Carabineros quisiese 
impedir  la entrada de bomberos al  recinto del  incendio y no quería presumir ni  juzgar mal, 
pero sí consideraba deber suyo manifestar la extrañeza que todo eso le produjo. 
El Superintendente expresó que el Consejo de Oficiales Generales había llegado a la conclusión 
de  que  estos  hechos  tienen  dos  aspectos;  los  incidentes  con  Carabineros  y  los  que  ha 
comentado  el  Capitán  de  la  5ª  Compañía,  los  que  a  él  también  le  constan.  Dentro  de  la 
gravedad de  la  situación  se ha pensado que hay que afrontar primero el aspecto que  tiene 
relación con el exterior y luego proceder a la investigación de los otros. 
El Director Honorario don Luis Kappés  recordó  las circunstancias que dieron origen al pacto 
suscrito  por  el  Comandante  don  Luis  Phillips,  con  la  Prefectura  de  Policía,  los  incidentes 
ocurridos en el  incendio del gasómetro. Y consideró que  lo  recomendado por el Consejo de 
Oficiales  Generales  era  lo más  aconsejable,  llevar  el  asunto  ante  el Ministro  del  Interior, 
porque  sin  duda  ese  será  el  único  camino  que  conduzca  a  dejar  las  cosas  en  su  lugar  y  a 
devolver  la  tranquilidad  a  la  Institución.  En  cuanto  a  lo denunciado por  el Capitán de  la 5ª 
Compañía, opinó de que esos voluntarios debían ser juzgados de inmediato por los organismos 
disciplinarios, porque en estos aspectos no se puede transigir y el prestigio del Cuerpo exige 
medidas severas. 
El Director de la 11ª Compañía, don Manuel Tello, refiriéndose a lo manifestado por el Director 
Honorario don Héctor Arancibia Laso en cuanto a  los deseos que habrían de terminar con el 
servicio de bomberos voluntarios, dijo que también han existido actitudes torpes para con  la 
Asistencia  Pública,  aún  en  circunstancias  en  que  las  ambulancias  han  ido  transportando 
enfermos  graves.  Pero, dijo,  los hombres pasan  y  las  instituciones quedan.  Seguramente  el 
Mayor  de  Carabineros  que  tuvo  el  incidente  con  el  2º  Comandante  no  ha  recibido 
instrucciones en tal sentido, simplemente se ha excedido en sus atribuciones. La situación es 
clara, añadió, deben hacerse revivir  los acuerdos, con  la mediación del Ministro del Interior y 
no tomar en cuenta para nada las pequeñeces que significan esas publicaciones de prensa, ya 
que el Cuerpo está muy por encima de  todo ello. Eso sí, dijo, debe exigirse que se apliquen 
sanciones a ese Oficial que actuó en mala forma. Terminó manifestando su total acuerdo con 
lo propuesto por el Consejo e Oficiales Generales. 
El Director Honorario don  Jorge Gaete analizó  las  causas por  las que  se había  convocado al 
Directorio  a una  sesión de  carácter  confidencial  y dijo que  todo  lo que ocurrió  son hechos 
perfectamente  tangibles,  hechos  de  que  fueron  víctimas  personas  y  aún  autoridades  del 
Cuerpo, que sufrieron un tratamiento poco cortés, por la actitud poco habilidosa de un Jefe de 
Carabineros,  persona  que  no  podía  desconocer  o  ignorar  los  acuerdos  porque  se  rigen  las 
relaciones entre el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la fuerza pública. Dijo que hacía omisión 
de  la  falta  de  cordialidad  de  aquél  de  situarse  en  un  punto,  como  quien  dijera  un  castillo, 
desde el cual él podría dar las órdenes que estimara convenientes, como también al hecho de 
que una de las instituciones que actuaban es pagada con cargo al Erario y la otra nacida de la 
abnegación  y  destinada  a  prestar  innegables  e  importantes  servicios  voluntarios  al  público. 
Pero, dijo, si existe un acuerdo para que sea suficiente credencial  la presentación de  la placa 
para que se permita el acceso al recinto de un incendio a los voluntarios, debió respetarse. Por 
cierto  que  no  se  refería  al  mal  uso  de  esas  placas  rompefilas,  como  sería  pedir  que  se 
permitiera también el paso de acompañantes. 
Continuó diciendo que el propio Comandante ha apreciado que las publicaciones de la prensa, 
ha sido fragmentarias, como efectivamente lo son, y que también se ha dicho que el Cuerpo de 
Carabineros quizás en el fondo no guardaría una cordialidad muy grande para con el Cuerpo de 
bomberos, a pesar de que en  las ceremonias públicas muchas veces  lo acompaña. Se  refirió 
también a que si el informe que existía, no se sabe presentado a quien, se le ha querido dar el 
carácter  de  confidencial,  buen  cuidado  se  había  tenido  de  no  entregarlo  completo  a  la 
publicación.  Entonces,  dijo,  en  presencia  de  un  hecho  notorio,  de  un  documento  del  cual 
algunos  términos  han  aflorado,  el  Cuerpo  se  encuentra  ante  una  situación  que  no  puede 
aceptar ni  tolerar,  como  tampoco  serán  toleradas  las  incidencias entre  voluntarios,  aspecto 
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que, como dijo el Superintendente, es el reverso del asunto. Expresó que el Superintendente 
tiene vinculaciones innegables para llevar a buen término las diligencias que haya que efectuar 
y que si no era posible hacer referencias a un  informe del que sólo se conocían  fragmentos, 
porqué el Cuerpo, preguntó dentro de esa norma de serenidad, de tranquilidad  no dice unas 
cuatro palabras, sin tener que esperar el reavivamiento de un convenio que es  la  ley, porque 
no se le podía negar su validez, puesto que el Secretario General ha dicho que hay documentos 
que  lo reconocen? Insinuó hacer una refutación en  la forma más escueta, sin vocablos que  la 
adornen, en forma sobria, como corresponde a la Institución, pero sin subordinar su actuación 
como Cuerpo a ninguna autoridad. Dijo que la mansedumbre podría parecer temor y el temor 
aparentar que se reconoce culpa. Dejó en claro que no hablaba de promover una polémica. 
El Secretario General expresó que el convenio que existió con  la Policía desgraciadamente no 
ha sido reconocido nunca, porque lo que se hizo el año 1943 fué verter en una Orden del Día 
como  propios  de  Carabineros  los mismos  puntos  que  contemplaba  el  pacto  de  1910, más 
algunas instrucciones, pero sin referirse al acuerdo. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso declaró que todo lo que se ha dicho justificaba 
más que  se  acogiese  lo propuesto por  el Consejo de Oficiales Generales,  la  gestión  ante  el 
Ministro del Interior y dijo que por su parte no estaba de acuerdo en hacer publicaciones en la 
prensa. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán expresó que el Directorio está de acuerdo en que se 
haga la visita al Ministro y se exija el reconocimiento de los derechos que incumben al Cuerpo, 
pero debía efectuarse también una rectificación a los conceptos hirientes que se han dado a la 
publicidad. 
El  Superintendente  formuló  una  proposición  que  estimó  acogería  los  distintos  criterios, 
preguntando si habría inconveniente en que se diera a conocer por la prensa una declaración 
en que se dijese que el Directorio reunido extraordinariamente para estudiar las circunstancias 
que motivaron los incidentes ocurridos en el incendio de la calle Huérfanos y Bandera, acordó 
instruir al Superintendente y a los Oficiales Generales para que concertaran una entrevista con 
el Ministro del  Interior a fin de cambiar  ideas sobre  la situación producida que, a  juicio de  la 
Institución, se ha debido al desconocimiento por parte de algunos Oficiales de Carabineros de 
las disposiciones que rigen las relaciones entre ambas entidades. 
Añadió  que  se  pediría  la  audiencia  inmediatamente;  pero  si  el  Ministro  demoraba  en 
concederla habría  llegado el momento de  tomar otra actitud. En cuanto a  lo que se  trataría 
con el Ministro pidió que se puntualizara bien y creyó que el papel debía ser el de colocarse 
sindicando  la  falta  como  individual,  para  llegar  a  exigir  una  concertación  definitiva  de 
entendimiento entre ambas  instituciones, reviviendo sin más ni menos el pacto Phillips‐Yávar 
de una vez por todas. Declaró que comprendía que la misión era superior a sus posibilidades, 
pero que trataría de realizarla en la mejor forma posible. 
El Director Honorario don Luis Felipe Laso expresó su acuerdo con efectuar una publicación en 
ese sentido, pero basándola en el conocimiento que habría tenido el Directorio de un informe 
presentado  por  el  Comandante,  informe  que  este  Oficial  General  presentaría  dejando 
constancia de los incidentes, por las declaraciones que formularon ante el Consejo de Oficiales 
Generales los Oficiales y voluntarios de Compañías. 
Continuó diciendo que él  fué  testigo de  los  incidentes en el primer momento, porque  tuvo 
alguna  dificultad  para  entrar  al  recinto  cercado  por  cordones,  sin  llegar  a  incidencias  pero 
previo reconocimiento que de él se hiciera desde dentro de ese recinto, porque no llevaba su 
placa.  Sin  embargo  después,  aún  a  los  que  la  exhibían,  les  ponían  dificultades.  Terminó 
repitiendo que debía dejarse entrever  que el Directorio se ha preocupado de estos hechos, no 
solo por las relaciones que se hicieran de ellos durante la sesión, sino a la vista de un informe 
detallado del Comandante. 
El Director Honorario don Luis Kappés  formuló  indicación para que se aprobara  lo  insinuado 
por el Superintendente. 
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Como  no  se  pidiera  votación,  el  Superintendente  estimó  aceptada  su  proposición  y,  por 
consiguiente, acogida la indicación que en tal sentido formulara el Director Honorario don Luis 
Kappés. 
Así se acordó. 
El Superintendente manifestó que  la versión de esta sesión no sería distribuída a  los señores 
Directores, sino que se leería en forma privada al abrir la sesión en que fuera presentada. 
Se levantó la sesión a las 21.15 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 15 de enero de 1958.‐ 
Se abrió  la  sesión a  las 20.30 horas, presidida por el  Superintendente don Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Comandante      Don Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Guillermo Nuñez, 
Tesorero General       “    Luis Soto 
Director Honorario        “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Luis Alonso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  2ª Compañía     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Raúl Olmedo 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  6ª  “     “    Luis Olivares, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Francisco Hayes, 
       “     “   “  9ª  “     “    Guillermo Bruna, 
       “     “   “   11ª  “     “    Manuel Tello, 
       “     “   “   13ª  “     “    Roberto Borgoño, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se excusó  la  inasistencia del Vicesuperintendente don Enrique Pinaud, por enfermedad, y  la 
del 3er comandante don Adolfo Croxatto, por hallarse ausente de Santiago. 
Acta.‐ Por tratarse de una sesión extraordinaria no se presentó acta. 
El Superintendente recordó que el Directorio había acogido su indicación de dar el carácter de 
reservada a  la sesión extraordinaria celebrada el día anterior, en razón de  los hechos que se 
conocieron en ella, pero que le ha parecido conveniente rever ese acuerdo, a fin de que el acta 
respectiva sirva de antecedente para guardar conexión con  los hechos de que se dará cuenta 
en  esta  reunión  y  además  porque  es  necesario,  para  la  historia  del  Cuerpo,  que  ayude 
testimonio de ciertos pensamientos vertidos en la sesión aludida. 
Así se acordó, facultando al Secretario General para suprimir las expresiones que él juzgue que 
no deben aparecer. 
Resultado Diligencias Ante Ministro Del Interior.‐ El Superintendente manifestó que como era 
fácil que pudieran apreciarlo los miembros del Directorio, esta reunión tenía por objeto darles 
a  conocer  el  desenlace  de  las  conversaciones  que  tuvieron  los  Oficiales  Generales,  en 
presencia del Ministro del  Interior, con algunas autoridades, como epílogo de  los  incidentes 
ocurridos en el incendio del sábado 11 de este mes, en Huérfanos y Bandera. 
Añadió que procuraría hacer una relación por orden cronológico de los hechos, sin perjuicio de 
que  los Oficiales Generales  rectificaran  en  seguida  cualquier  concepto.  Para  comenzar,  dijo 
que en  la misma noche de ayer  se  iniciaron  las gestiones para obtener audiencia del  señor 
Ministro del Interior y también, con el Secretario General y otros miembros del Directorio, se 
redactó la declaración que el Cuerpo hizo por la prensa, que refleja el sentir de ese organismo 
en cuanto a que fuera escueta y sobria. 
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En la mañana de hoy, continuó diciendo, llamó al señor Ministro temprano y volvió a hacerlo a 
las 11.30 horas; en que se le dijo que llegaría a su despacho; pero como se le informara que se 
encontraba  con  el  Presidente  de  la  República,  pidió  que  se  le manifestara  el  deseo  de  los 
Oficiales Generales del Cuerpo de Bomberos de Santiago de ser recibidos por él en audiencia. 
Breves  instantes  después  el  Secretario  le  comunicó  que  el  Ministro  podría  recibirlos  de 
inmediato, por lo que hubo de pedirle que postergara la audiencia hasta las 12 horas, tiempo 
que  estimó  necesario  para  ponerse  en  contacto  con  los  demás Oficiales Generales,  lo  que 
logró, habiendo concurrido todos ellos a la hora señalada, con excepción del 3er Comandante 
que se había ausentado de Santiago. El Ministro fué puntual en recibirlos y el Superintendente 
comenzó  su  exposición  explicándole  el  objeto  de  la  visita,  el  carácter  de  delegados  del 
Directorio  en  que  concurrían,  momento  en  que  intervino  el  Ministro  para  preguntarle  si 
tendría inconveniente en que todo esto lo oyese el Director General de Carabineros, a lo que 
respondió que, por el contrario, estaba deseoso de que asistiera. Se incorporaron entonces a la 
reunión tanto ese funcionario como el Intendente de Santiago y el Subsecretario del Interior. 
Rehizo  su  narración  frente  a  los  recién  llegados,  la  que  complementó  informando  de  los 
acontecimientos ocurridos y cuidándose de  recalcar que siempre han existido muy buenas y 
cordiales relaciones entre Carabineros y Bomberos, para llegar a que por motivo alguno se ha 
pensado  siquiera que  el Cuerpo de Carabineros  como  Institución  y mucho menos  sus  Jefes 
pudieran aprobar los hechos desarrollados. Todo esto fué escuchado con mucha atención y en 
el  curso  de  su  relato  se  mostraron  fotografías  relacionadas  con  ciertos  aspectos  de  los 
incidentes y preguntó si existía algún  informe de carácter  reservado, porque si así era debía 
manifestar su sorpresa de que hubiesen aparecido acápites de ese documento en la prensa. El 
Director General de Carabineros respondió que no había nada secreto no dijo que conociera 
informe alguno añadiendo que  los periodistas todo  lo hurgaban, a  lo que el Superintendente 
replicó  con  términos  dubitativos,  que  casi  podía  afirmar  que  esos  antecedentes  fueron 
enviados oficialmente a los diarios. Dijo que había continuado su intervención pidiendo que se 
aprovecharan  estos hechos  tan desagradables para buscar una  solución que  los  evite  en  el 
futuro,  ya que  el Cuerpo  comprendía que  se habían producido por desconocimiento de  los 
convenios  existentes.  Se  hizo  una  breve  reseña  de  ellos  y  el  Secretario  General  leyó  el 
Convenio Phillips‐Yávar y la Orden del Día de Carabineros del año 1943, que es muy semejante 
a  la anterior que data del año 1910 y que  fué suscrito con  la Prefectura de Policía. Como el 
Ministro  deseara  oir  la  opinión  del Director  de  Carabineros,  este manifestó  que  le  parecía 
anticonstitucional  lo previsto en el Nº 10 del Convenio Policía‐Bomberos, en cuanto a que  la 
fuerza  que  custodia  el  recinto  de  un  incendio  no  atenderá  otras  órdenes  del  servicio  de 
bomberos  que  aquellas  que  emanen  directamente  del  Jefe  del  Cuerpo  de  Bomberos,  etc, 
expresándole el Ministro que no era el momento de discutir ese aspecto. 
El Superintendente continuó su exposición añadiendo que había aprovechado  la oportunidad 
para  relatar  un  incidente ocurrido hace  ya bastante  tiempo,  con un Oficial de Carabineros, 
ocasión  en  que  la  Dirección  General,  instruyó  un  sumario  y  aplicó  a  aquél  medidas 
disciplinarias,  agregando  que  creía  que  debía  hacerse  lo  propio  en  este  caso.  Dijo  que  en 
seguida  invitó  al  General  Ardiles  a  buscar  una  solución  definitiva,  mediante  un  acuerdo 
semejante  a  ese  pacto  que  jamás  había  presentado  inconvenientes.  Tomó  la  palabra  el 
Director General de Carabineros y en tono muy amistoso, como correspondía a la reunión que 
se  estaba  celebrando,  en  la  que  nadie  emitió  conceptos  hirientes,  se  manifestó  en 
conocimiento de los hechos y declaró que había sido el primero en lamentarlos. Concordó en 
que  siempre  las  relaciones han  sido  cordiales y  calificó de desagradables y desgraciados  los 
incidentes, punto en que el Superintendente le hizo presente que la calma con que el Cuerpo 
de Bomberos ha afrontado  la situación ya que salvo  la publicación de hoy en  la prensa no ha 
hecho rectificación alguna probaba que ha calificado todas las informaciones de antojadizas y 
faltas  de  verdad,  lo  que  aquél  reconoció,  agradeciendo  la  forma  en  que  ha  procedido  la 
Institución y manifestando, en palabras con  las que no quería demostrar una censura directa 
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contra  un  Oficial  determinado,  su  total  acuerdo  con  los  puntos  expuestos  por  el 
Superintendente. 
En  ese  momento,  dijo  el  Superintendente,  preguntó  si  habría  inconveniente  en  que  se 
redactara una declaración conjunta de  los puntos tratados en  la reunión y, como se acogiera 
su indicación, se cambiaron ideas sobre su contenido y se elaboró la que el Secretario General 
leería en unos momentos más, oportunidad que también aprovechó para que se consignara en 
ella un punto que revelara el temperamento del Directorio de zanjar las dificultades e invitó a 
constituir una Comisión de representantes de Carabineros y del Cuerpo de Bomberos para que 
estudiaran  un  pacto  que  contuviera  todas  estas manifestaciones  de  buena  voluntad  y  de 
servicio común, y aún el propio Director de Carabineros llegó a decir que había una falla para 
impedir que los hechos se repitan, la falta de una disposición que autorice al Comandante para 
pedir  al  Jefe  de  Carabineros  el  reemplazo  de  cualquier  oficial  impetuoso  que  pudiera  dar 
origen a ellos. 
Todo  esto,  expuso  el  Superintendente  puede  dar  una  idea  al  Directorio  del  tono  de  la 
conversación y de las ideas dialogadas en ciertos momentos. 
En seguida, el Secretario General dió lectura a la declaración elaborada, que tiene la firma del 
Subsecretario del Ministerio del Interior, y que es del tenor siguiente: 
“En  la mañana de hoy, en el Gabinete del Ministro del  Interior, Vicealmirante don Francisco 
O’Ryan  O.,  y  bajo  la  presidencia  de  éste,  se  celebró  una  reunión  a  la  que  asistieron  el 
Subsecretario, señor Fernando Lagos D., el Director General de Carabineros, don Jorge Ardiles 
G., el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, don Hernán Figueroa A., y  los 
Oficiales Generales del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
En el curso de la reunión, los asistentes lamentaron las incidencias ocurridas en el incendio del 
sábado 11 del presente, a las 22 horas, en Huérfanos con Bandera, de esta Capital, las cuales, 
en  modo  alguno  han  afectado  el  buen  entendimiento  que  siempre  ha  existido  entre 
Carabineros y Bomberos. 
Igualmente,  los  señores Director General  de  Carabineros  y  Superintendente  del  Cuerpo  de 
Bomberos  de  Santiago,  manifestaron  su  decidido  propósito  de  reiterar  a  las  respectivas 
Instituciones, las normas de colaboración y entendimiento mutuos que permanentemente han 
imperado en sus relaciones. 
Finalmente, se acordó designar una Comisión compuesta de representantes de Carabineros de 
Chile  y  Bomberos  de  Santiago,  para  considerar  el  estudio  y  actualización  de  anteriores 
acuerdos existentes entre ambas  Instituciones, aplicables en aquellos  casos de  siniestros en 
que les corresponda intervenir”. 
Santiago,  15  de  Enero  de  1958.  (Fdo)  Fernando  Lagos  D.,  Subsecretario  del Ministerio  del 
Interior. 
El Superintendente, refiriéndose al último punto, declaró que le había parecido indispensable 
que existiera, puesto que en él se establece que se considerará el estudio y actualización de 
anteriores acuerdos. 
Añadió que había resuelto citar al Directorio, a riesgo de molestar a sus miembros, porque no 
le  pareció  propio  que  después  de  la  reunión  del  día  anterior,  en  que  todos  quedaron 
preocupados de la situación producida, viniesen a conocer el desenlace de estos hechos por la 
lectura de la prensa. 
Agregó que personalmente opinaba que en  la reunión de hoy el Cuerpo debía nombrar a sus 
representantes en la Comisión en referencia y comunicar mañana mismo estas designaciones, 
a fin de aprovechar el ánimo favorable que existe de evitar futuras dificultades. 
Terminó diciendo que no podía  decir  en que  se basaba, puesto que  lo hacía  en nada  y  en 
mucho,  para  que  se  le  ocurriera  que  aparte  de  las  palabras  pronunciadas  por  el  Jefe  de 
Carabineros, que así lo dan a entender, está bastante convencido de la realidad de los hechos, 
conforme los daría a conocer el Cuerpo de Bomberos. Repitió que nada concreto hubo que lo 
haga pensar así o que le permita negarlo y que por eso lo dejaba al buen entendimiento de los 
miembros del Directorio. 
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El Comandante declaró que aunque  formaba parte del Consejo de Oficiales Generales y por 
consiguiente  de  la Comisión que  practicó  esta  visita,  a nombre  de  los Comandantes  quería 
felicitar al Superintendente. Dijo que se sentía orgulloso de la forma en que actuó, tan serena y 
tan elevada; de la manera en que planteó el asunto, con palabras mesuradas pero enérgicas y 
muy claras, llevando las cosas a un terreno en que rápidamente se adquirió el convencimiento 
de que los hechos se desarrollaron como él los relató, circunstancias que justificó además por 
su presencia en el  incendio, punto sobre el cual hiciera  incapié el General Ardiles, quien dijo 
que después de apreciar que el Superintendente  fué  testigo presencial de  los  incidentes, no 
podía menos que reconocer la gravedad de ellos. 
El Superintendente agradeció al Comandante sus amables palabras y dijo que era fácil que el 
Directorio  comprendiera  que  él  poseído  de  este  espíritu  grande  que  guía  a  la  Institución, 
compenetrado de  la gravedad del momento, sacara fuerzas para expresarse en términos que 
condujeran a lograr el resultado que se esperaba de estas diligencias. 
El Director de la 9ª Compañía, don Guillermo Bruna, recordó un adagio que dice: “No hay mal 
que por bién no venga”, para decir en seguida que no le extrañaba en absoluto el término tan 
feliz de esta  incidencia y mucho menos  le era  sorpresivo esto  sin el propósito de decir una 
alabanza, sino con el deseo que sentía de manifestar un convencimiento porque confiaba en la 
actuación atinada, sagaz, prudente e inteligente del Superintendente. Añadió que en la sesión 
del día  anterior no había querido hacer uso de  la palabra, pues había  sido uno de  los más 
afectados por la actitud prepotente y vejatoria de un Oficial de Carabineros, como también lo 
fué el Director Honorario don Luis Felipe Laso. Recordó que el Superintendente en la sesión de 
ayer  se  refirió  a  que  había  que  buscar  una  solución  definitiva,  ya  que  era  comprensible  el 
estado  de  ánimo  de  los  voluntarios,  que  no  debía  mantenerse,  puesto  que  pudieron 
producirse nuevos  incidentes. Dijo que  sin duda algunos voluntarios podían  ser  impetuosos, 
pero en todo caso si hubieran actuado de ese modo, lo habrían hecho guiados por el idealismo 
que  infiltra en  las almas el hecho de servir en esta bién querida  Institución y en defensa de 
legítimos derechos como son los contenidos en esos pactos de cooperación mutua que existen 
entre bomberos y carabineros. 
El  Superintendente estimó agotado el debate  y  solicitó que  se propusiera a quienes debían 
formar la Comisión, por parte del Cuerpo. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso insinuó que esa representación la tomaran el 
Superintendente, el secretario General y el Comandante, y dijo que aunque se  les  impondría 
una obligación más, confiaba en que por la trascendencia que tiene el asunto aceptaran estas 
tareas. 
El Superintendente declaró que por su parte, aceptaba con gusto, porque cree que es labor del 
Superintendente  llevar  a  su  término  este  asunto;  pero  insinuó,  además,  que  la 
complementaran el Director Honorario don Jorge Gaete Rojas, y el Director de la 1ª Compañía 
don Ernesto Roldán, quienes a más de haber sido Secretarios Generales y ser abogados, son de 
sobrada competencia y conocen muy bién  la historia y  reglamentación del Cuerpo. Como el 
señor Gaete diera a entender que rehusaba,  le rogó que no se excusara, dado  la  importancia 
de la materia por estudiar. 
El  señor Gaete  efectivamente  dió  algunas  razones  que,  a  su  juicio,  eran  valederas  para  no 
formar parte de esa Comisión, pero el Superintendente  le rogó una vez más que no  insistiera 
en  excusarse,  aludiendo  al  cariño  que  siempre  ha  demostrado  por  la  Institución,  a  sus 
especiales condiciones y a su capacidad que hacen imprescindible su presencia en ella. 
El  Director  Honorario  don  Roberto  Matus  propuso  que  no  se  dejara  de  nombrar  al 
Vicesuperintendente, que también conoce todos los problemas que afectan al Cuerpo. 
El Director de la 11ª Compañía, como igualmente el de la 9ª, pidieron también al señor Gaete 
que no privara a la Comisión de su concurso tan versado. 
El  señor Gaete  explicó  que  nunca  había  tratado  de  eludir  ningún  compromiso  para  con  la 
Institución y expresó claramente sus ideas al respecto. 
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El Superintendente agradeció al señor Gaete y dijo que  interpretaba esas  razones como una 
aceptación de su parte. 
Agotado  el  debate,  se  designó  a  los  siguientes  miembros  del  Directorio  para  tomar  su 
representación  en  la  Comisión  que,  integrada  por  delegados  del  Cuerpo  de  Carabineros, 
considerará  el  estudio  y  actualización  de  anteriores  acuerdos  existentes  entre  ambas 
Instituciones,  aplicables  en  aquellos  casos  de  siniestros  en  que  les  corresponda  intervenir: 
Superintendente don Hernán Figueroa, Vicesuperintendente don Enrique Pinaud, Comandante 
don Alfonso Casanova, Secretario General don Enrique Phillips, Director Honorario don Jorge 
Gaete y Director de la 1ª Compañía don Ernesto Roldán. 
Se  resolvió  comunicar al  señor Ministro del  Interior estos nombramientos al día  siguiente  y 
solicitar  que  tan  pronto  como  el Director General  de  Carabineros  proceda  a  designar  a  los 
representantes de esa Institución, sea eso comunicado al Cuerpo, para que la Comisión pueda 
constituirse cuanto antes. 
El  Superintendente  declaró  que  se  había  recibido  un  oficio  del  Director  General  de 
Carabineros, informando a la Institución de los incidentes ya comentados, pero que a su juicio 
ese  documento  había  perdido  su  importancia  porque  sin  duda  alguna  fué  redactado  y  aún 
despachado  antes de  la  entrevista que  tuvo  lugar  en  la mañana de hoy  en  el Gabinete del 
señor Ministro del Interior. 
Se levantó la sesión a las 21.20 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 5 de febrero de 1958.‐  
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Comandante      don Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Guillermo Nuñez, 
3er Comandante       “    Adolfo Croxatto, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso 
       “    “       “    Jorge Gaete 
Director de la  2ª Compañía     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Raúl Olmedo, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  6ª  “     “    Luis Olivares, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Francisco Hayes, 
       “     “   “  9ª  “     “    Guillermo Bruna, 
       “     “   “   11ª  “     “    Manuel Tello, 
       “     “   “   13ª  “     “    Roberto Borgoño, 
Capitán    “   “   10ª  “     “    Andrés Baile, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se excusó la inasistencia del Vicesuperintendente don Enrique Pinaud y la de los Capitanes de 
la 1ª y 5ª Compañías, señores Roberto Mackenney y Carlos Swinburn, ausentes de Santiago. 
Actas.‐  Fueron  aprobadas  sin  observaciones  las  actas  de  las  sesiones  celebradas  por  el 
Directorio en 8, 14 y 15 de enero ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Director Interino de la 1ª Compañía.‐ De la nota Nº 32 de la 1ª Compañía, del 23 de enero 
ppdo., por la que don Fanor Velasco comunica que ha asumido el cargo de Director Interino de 
la Compañía, en tanto dura  la ausencia del país el titular don Ernesto Roldán, añadiendo que 
su  subrogación expiraría el 29 del mismo mes,  fecha en que  se  reincorporaba al  servicio el 
Capitán don Roberto Mackenney. 
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El  Secretario  General,  informando  al  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete,  expresó  que  al 
ausentarse  el Director  de  la  1ª  Compañía  no  se  hallaba  en  funciones  el  Capitán  y  por  eso 
desempeñó las funciones el voluntario más antiguo que se hallaba en condiciones de hacerlo. 
El señor Gaete manifestó que ordinariamente se dice que una persona sirve un cargo con el 
carácter de interino cuando éste se halla vacante, pero si lo hace en reemplazo del titular se le 
designa accidental o suplente. 
2º  Aceptación  De  Cargos  Conferidos  Por  El  Directorio.‐  De  las  cartas  por  las  cuales  los 
Directores  Honorarios  señores  Oscar  Dávila  y  Luis  Kappés  comunican  su  aceptación  a  los 
cargos que les confirió el Directorio en la sesión del 8 de enero y expresan sus agradecimientos 
por ello. Al archivo. 
3º Condolencias Por Fallecimiento De Don Guillermo Pérez de Arce.‐ De las notas recibidas del 
Benemérito Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de la Provincia Constitucional del Callao, 
del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, de  los Cuerpos de Bomberos de Linares, 
Puente  Alto,  San  Bernardo,  San Miguel  y  Talagante,  y  de  la  señora  Jovina  Alarcón  v.  de 
Fernández,  expresando  su  condolencia  por  el  fallecimiento  del  Director  Honorario  don 
Guillermo Pérez de Arce. Se acordó agradecerlas. 
4º  Agradecimiento  De  Condolencia.‐  De  una  carta  de  fecha  27  de  enero  ppdo.,  de  la  9ª 
Compañía,  por  la  que  agradece  las  condolencias  del  Directorio  por  el  fallecimiento  de  su 
voluntario fundador y Director Honorario de la Institución, don Guillermo Pérez de Arce. 
Al archivo. 
5º Donaciones.‐ De que la 8ª Compañía ha donado a la Caja de Socorros y Asistencia Médica la 
suma de $ 500 en homenaje a la memoria del Director Honorario don Guillermo Pérez de Arce 
y de que  la 9ª Compañía, con  igual  finalidad, ha hecho donación, al mismo organismo, de  la 
suma de $ 1.000. Se acordó agradecerlas. 
6º Donación De  La Compañía De Teléfonos.‐ De que  la Compañía de  Teléfonos de Chile ha 
cancelado la cuota de $ 3.000, correspondiente a la donación del primer semestre de 1958 de 
la subvención que otorga al Cuerpo. Se acordó agradecerla. 
7º Movimiento  De  Fondos.‐  Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de  enero 
ppdo.,  que  se  presentó  con  informe  favorable  del  Consejo  de  Oficiales  Generales.  Fué 
aprobado. 
8º  Suplementaciones Al  Presupuesto.‐ De  que  el  Consejo  de Oficiales Generales,  en  sesión 
celebrada el 29 de enero ppdo., acordó solicitar del Directorio las siguientes suplementaciones 
al Presupuesto para 1958, a fin de ajustarlo a la realidad de sus ingresos: 
Entradas: 
Partida V  Comisión del 0.125% sobre Apuestas Mutuas  
    Hipódromos (se percibió en 1958 el rendimiento de 1957)  $ 2.200.000.‐ 
Partida VII  Entradas Varias (se percibieron en 1958 las cuotas del 
    segundo semestre de 1957 de dos subvenciones  
    fiscales y una municipal)             2.180.000.‐ 
Saldo del Ejer‐  Se había calculado en $ 118.000.000 y alcanzó a  
cicio anterior  $ 127.431.270. Se suplementa esa Partida en la diferencia de     9.431.270.‐ 
                  Total   $ 13.811.270.‐  
Salidas: 
Partida XIX  Imprevistos 
    El Directorio resolvió ingresar dicha suma a esta Partida, 
    a fin de atender posteriormente, con cargo a ella, las 
    probables suplementaciones de algunas otras Partidas              $ 13.811.270.‐ 
9º  Dividendos  No  Cobrados  A  Beneficio  Del  Cuerpo.‐  De  que  la  Superintendencia  de 
Compañías de  Seguros,  Sociedades Anónimas  y Bolsas de Comercio ha  enviado  la  suma  de       
$  120.374  que  percibió  de  la  Compañía  de  Consumidores  de  Gas  de  Santiago  y  que 
corresponde a dividendos no cobrados de esa Compañía devengados en el año 1947, cantidad 
que pertenece al Cuerpo de Bomberos de Stgo en virtud de lo dispuesto en la Ley 6057. 
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Se acordó acusar recibo de dicha suma. 
10º   Donación.‐ De que don Agustín Garat y doña Luisa Santibañez de Garat han donado al 
Cuerpo la suma de $ 1.000 en homenaje a la memoria de don José Antonio Almarza. 
Se acordó agradecer esta donación y comunicarla a la familia Almarza Letelier. 
11º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
          5 años 
Voluntario                      Cía           Sobrante: 
Jorge Watson Berguño        2ª    156 
Guillermo Hbto. Cifuentes Silva     6ª    373 
Carlos Diaz Morales        6ª    348 
Hugo Manzur Rojas        6ª    440 
Raúl Vergara Arriagada        7ª    231 
Francisco Galopo Gimenez      8ª    627 
Osvaldo Ramirez Piña        9ª    450 
Fernando Bascuñán López                 13ª    259 
          10 años 
Gilberto Bard Dupueble       4ª    300 
Ignacio Soulé Lizana        4ª       ‐‐ 
Hugo Hidalgo Valenzuela      7ª    379 
Dragomir Ivanovic Carrasco      7ª              1.174 
Carlos Loyola Bochetti        7ª    299 
Roberto Venegas Aravena      7ª    104 
Hernán Leiva Gómez                   10ª    290 
Jorge Tiozo Peña                   11ª    360 
          15 años 
Jorge Alvarez Yañez        2ª    266 
Joel Moraga Gajardo        2ª             1.236 
Carlos Bastías Caballero      9ª    494 
Héctor Guasta Gellona                   11ª    230 
          20 años 
Edmundo Abad Angelotti      2ª             1.740 
Enrique Chavez Bochetti      7ª    159 
Jorge Gómez Ramos        7ª    520 
          30 años 
Raúl Olmedo Fontaine        3ª             1.426 
Ramón Valdés Zeballos       7ª             2.876 
          35 años 
Gustavo Cavada Yañez        2ª    948 
Enrique Contreras Romero      3ª              1.033 
          50 años 
Manuel Cordero Ahumada      3ª              1.923 
Fueron concedidos los premios. 
12º  Cuenta  Del  Superintendente.‐  El  Superintendente  presentó  la  siguiente  cuenta  al 
Directorio: 
a) Que creyó conveniente reunir a la Comisión que designó el Directorio para que estudie junto 
con representantes de Carabineros  los acuerdos que deben reglamentar  las relaciones entre 
ambas entidades, a fin de que sus miembros quedaran impregnados de todos los antecedentes 
sobre  la  materia  y  pudieran  presentar  un  frente  común  al  realizarse  esos  estudios.  Con 
posterioridad a esa reunión se recibió una nota por  la que el Director general de Carabineros 
pone  directamente  en  conocimiento  del  Superintendente  el  nombramiento  de  sus 
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representantes, a la que se contestó que ya el Cuerpo había comunicado al señor Ministro del 
Interior sus designaciones. Añadió que procedió así porque le pareció que en todo momento el 
criterio del Directorio ha sido el de radicar este asunto ante dicho Secretario de Estado y no en 
Carabineros. 
b)  Que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  había  celebrado  varias  reuniones,  muchas  de 
duración  prolongada,  para  investigar  todo  lo  relacionado  con  la  actuación  de  Oficiales  y 
voluntarios en el  incendio de  la calle Huérfanos y Bandera y que  le era grato poder decir que 
esos  estudios  permitieron  a  dicho  organismo  formarse  un  concepto  cabal  de  lo  ocurrido  y 
adoptar  todas  las medidas que parecían conducentes para evitar que en adelante se repitan 
incidencias como las que dieron motivo a la investigación. 
13º  Compra  De  propiedad  Para  Cuartel  De  La  Undecima  Compañía.‐  El  Superintendente 
expresó que en el Acuerdo adoptado en la sesión de fecha 16 de diciembre de 1957, referente 
a la compra de la propiedad de Av. República esquina de calle Salvador Sanfuentes, donde se 
construirá el Cuartel para la Undécima Compañía, se había incurrido en el error de señalar que 
el  inmueble  estaba  signado por  la  calle  Salvador  Sanfuentes  con  los números 2157, 2165  y 
2167,  en  circunstancias  que  no  tiene  tal  numeración.  En  efecto,  la  individualización  de  la 
propiedad  que  compra  el  Cuerpo  de  Bomberos  es  la  siguiente:  inmueble  ubicado  en  esta 
ciudad,  Avda.  República  Nos  94  y  96,  esquina  de  calle  Salvador  Sanfuentes,  antes Manuel 
Montt, que  corresponde  al  lote numero uno de  la propiedad perteneciente  a don Pedro  L. 
Rivera, cuyo Plano de Loteo, aprobado por  la  Ilustre Municipalidad de Santiago se encuentra 
archivado  en  el  Conservador  de  Bienes  Raíces  de  esta  ciudad  con  el Nº  10158  y  tiene  los 
siguientes deslindes particulares: al Norte en treinta y cinco metros noventa centímetros, más 
o menos, con propiedad de don Fernando Tapia; al Sur en  igual extensión con calle Salvador 
Sanfuentes, ex Manuel Montt; al Oriente en dieciséis metros sesenta y cinco centímetros, más 
o menos, con resto de  la propiedad del vendedor o  lote Nº 2 del mismo plano de  loteo, hoy 
perteneciente a  las señoritas Carmen y Blanca Torres Barnet y al Poniente en  igual extensión 
con  la  Avda.  República.  La  superficie  del  inmueble  que  se  compra  es  de  alrededor  de  600 
metros cuadrados. 
El Directorio,  después  de  esta  explicación,  acordó  por  unanimidad modificar  el Acuerdo  ya 
señalado,  acordando  comprar  a  don  Pedro  I.  Riveros  Soro‐Aguilar  la  propiedad  ubicada  en 
Avda. República Nos 94 y 96 de esta ciudad, esquina de calle Salvador Sanfuentes, ex Manuel 
Montt,  individualizada  anteriormente,  por  el  precio  de  $  6.750.000  al  contado.  El 
Superintendente  don  Hernán  Figueroa  Anguita,  como  representante  legal  del  Cuerpo  de 
Bomberos de Santiago, queda autorizado para reducir a escritura pública este Acuerdo, para 
firmar  la escritura de compraventa correspondiente, señalar deslindes y fijar pormenores del 
contrato y para requerir su inscripción, todo sin esperar la aprobación de la presente acta. 
Se acordó, además, por unanimidad  y previa omisión del  trámite de  informe, proceder a  la 
cancelación  total del precio al  firmarse  la escritura de compraventa  respectiva y  la comisión 
del corredor que ha intervenido en la negociación. 
14º Compra De Propiedad Para Cuartel De La Septima Compañía.‐ El Superintendente informó 
que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  y  la  Comisión  de  Cuarteles  han  celebrado  varias 
reuniones, en las que han estudiado antecedentes sobre propiedades que parecían adecuadas 
para  instalar el Cuartel de  la 7ª Compañía, pero  infortunadamente, a pesar de  la búsqueda 
minuciosa que han hecho los oficiales y voluntarios de esa Compañía, hasta ahora no se había 
logrado  encontrar  la  que  conviniese  como  parece  serlo  una  que  ofrece  el  corredor  de 
propiedades don Jaime Egaña B., que reune las siguientes características: 
a)  El  inmueble  consta  de  tres  propiedades,  que  son:  Avenida Matta  Nº  403,  esquina  Nor‐
Poniente  con  calle  Lira,  Rol  Nº  2851/7;  Avenida Matta  Nº  407,  Rol  Nº  2851/8  y  calle  Lira       
Nos  1067/77,  Rol Nº  2851/5,  con  un  área  de  terreno  total,  aproximada,  de  744 m2  y  una 
superficie edificada, en parte de dos pisos, también aproximada, de 788 mt2, construcción de 
tipo antiguo; 
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b)  Los  inmuebles  están  arrendados,  pero  no  existe  contrato  a  plazo,  sino mes  a mes.  La 
antiguedad de sus ocupantes varía; 
c) El precio en que se ofrecía era de $ 12.800.000, pero se rebajaría a $ 12.500.000, pagándose 
los gastos de transferencia por mitad entre las partes; 
d) El Director Honorario don Luis Felipe Laso, en su calidad de ingeniero, ha hecho una tasación 
de  estas  propiedades,  señalando  la  cabida  de  terreno  y  superficie  edificada  a  que  se  hace 
mención en la letra (a) y llegando a un avalúo similar al del precio en que se ofrece; 
e)  Los  Comandantes,  que  han  visitado  las  propiedades,  y  la  Comisión  de  Cuarteles,  la 
encuentran adecuada para el fin con que se adquiriría. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso, observando la extensión del terreno, propuso 
que se vendiera una parte, toda vez que la propiedad está situada en esquina. 
Tanto el Comandante como el Superintendente y el 2º Comandante, expresaron que se hace 
necesario que los futuros cuarteles cuenten con un patio para el lavado del material, labor que 
actualmente  se  efectúa  en  la  calle,  con  la  consiguiente molestia    para  el  público. Hicieron 
presente también, que la propiedad en referencia no es regular en su forma. 
Solicitando  el  asentimiento  del  Directorio,  después  de  haberle  dado  a  conocer  estos 
antecedentes,  este  organismo  acordó  en  principio  y  por  unanimidad  la  compra  de  las 
propiedades  en  referencia, quedando  encargado  el  Superintendente de  conseguir un mejor 
precio y facultado para tranzar, en última instancia, hasta por el valor cobrado. 
Igualmente, el Superintendente don Hernán Figueroa Anguita, como  representante  legal del 
Cuerpo,  quedó  autorizado  para  reducir  a  escritura  pública  este  acuerdo,  para  firmar  la 
escritura de compraventa correspondiente, señalar deslindes y fijar pormenores del contrato, 
y facultado para requerir su inscripción, todo sin esperar la aprobación de la presente acta. 
Se acordó, además, por unanimidad  y previa omisión del  trámite de  informe, proceder a  la 
cancelación  total del precio al  firmarse  la escritura de compraventa  respectiva y  la comisión 
del corredor que ha intervenido en la negociación. 
15º Publicaciones De Prensa Perjudiciales Para El Cuerpo.‐ El Director de la 6ª Compañía, don 
Luis  Olivares,  expresó  que  a  raíz  del  incendio  de  la  Población Manuel  Rodriguez,  ocurrido 
recientemente, se informó por la prensa de que habrían ocurrido incidentes entre bomberos y 
los propietarios de locales vecinos. Observó que esa noticia y las que se publicaron con motivo 
del  incendio  de  Huérfanos  y  Bandera,  estaban  demostrando  que  habría  cierto  interés  por 
presentar  al  Cuerpo  como  a  una  institución  en  la  que  formarían  individuos  díscolos, 
prepotentes. Añadió que en “La Nación” y “La Gaceta” también se iban a publicar esas noticias, 
pero afortunadamente, voluntarios de su Compañía que  trabajan en esos diarios, al conocer 
las  pruebas,  lo  consultaron  al  respecto  y  por medio  de  ellos  consiguió  que  se  suprimieran. 
Insinuó  el  señor Olivares  que  se  creara  una Oficina  que  sirva  de  nexo  entre  la  prensa  y  el 
Cuerpo. 
El  Secretario  General  expresó  que  como  no  se  pueden  estar  haciendo  rectificaciones  a  la 
prensa y con  los deseos de que  los periódicos no  incurran en errores, ya se han  tomado  las 
medidas insinuadas y por tratarse de un asunto del servicio activo, el Comandante ha escrito a 
los Directores de diarios informándolos de las medidas que ha adoptado  para facilitar la labor 
de los periodistas. En seguida, dió lectura a la circular en referencia en la que se les hace saber 
que en cada incendio el Departamento de Técnica y Prevención entregará a los reporteros las 
informaciones pertinentes de acuerdo con un  formulario especial. Si estas disposiciones  son 
acogidas, no se producirán situaciones como la comentada. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión Ordinaria de Directorio celebrada en 5 de Marzo de 1958.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova 
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2º Comandante        “    Guillermo Núñez, 
3er Comandante       “    Adolfo Croxatto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  1ª Compañía     “    Ernesto Roldán,  
       “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Raúl Olmedo, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  6ª  “     “    Luis Olivares, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann 
       “     “   “  9ª  “     “    Guillermo Bruna, 
       “     “   “   11ª  “     “    Manuel Tello, 
       “     “   “   13ª  “     “    Roberto Borgoño, 
Capitán    “   “  5ª  “     “    Carlos Swinburn 
Actuó de Secretario General primero el Tesorero General don Luis Soto y en seguida el titular 
don Enrique Phillips. 
Acta.‐ Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 5 de febrero ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Oficialidad Cuerpo De Bomberos San Vicente.‐ De una carta del Cuerpo de Bomberos de San 
Vicente, por la que da a conocer la oficialidad elegida para el presente año. Al archivo. 
2º Renovación  Seguros De  Incendio  Y  Lucro Cesante.‐ De que,  como  en  años  anteriores,  el 
voluntario de  la 13ª Compañía don Juan Colombo ha donado al Cuerpo el valor de  las primas 
por renovación de los seguros de incendio y lucro cesante, sobre la propiedad de calle Victoria 
Subercaseaux Nos 123/37. 
Se acordó agradecer esta renovada gentileza. 
3º Movimiento De Fondos.‐ Del movimiento de  fondos correspondiente al mes de marzo en 
curso, informado favorablemente por el Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
4º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
          5 años: 
Voluntario               Compañía            Sobrante: 
Héctor Mervilles Aguilar      6ª      354  
Manuel Beals Márquez        9ª      932 
Higinio Ferré Guillomía                   10ª      381 
          15 años: 
Adolfo Croxatto Ornano                 11ª               1.534 
Fueron concedidos los premios. 
5º  Informe Presentado Por Algunos Miembros De La Comisión Del Premio De Estímulo.‐ Del 
informe presentado por dos miembros de  la Comisión del Premio de Estímulo,  respecto del 
cumplimiento por parte de  las Compañías, en el año 1956, de  las obligaciones derivadas de 
dicho premio. 
El Director de la 1ª Compañía pidió excusas al Directorio por no haber asistido a la reunión de 
dicha  Comisión,  realizada  días  antes.  Explicó  que  la  citación  correspondiente  no  llegó  a  su 
poder  por  haberse  extraviado  en  el  Cuartel  de  su  Compañía,  por  lo  que  ha  dispuesto  las 
medidas del caso para evitar que pueda volver a repetirse un hecho de esta naturaleza. Hizo 
presente  que  como  el  otro  de  los  cuatro miembros  de  la  Comisión,  el  Director  de  la  10ª 
Compañía  don  César  Ausín,  se  hallaba  ausente  de  Santiago,  proponía  que  el  informe 
presentado volviera a la Comisión, a fin de que se de cumplimiento al requisito del quorum. 
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El Superintendente expresó que, en efecto, no hubo número para que sesionara  la Comisión, 
pero  como  el Reglamento  del  Premio  de  Estímulo  dispone  que  el  informe  correspondiente 
deberá ser presentado en la sesión ordinaria que celebre el Directorio en el mes de Marzo, los 
miembros asistentes a la convocatoria a sesión los Directores de la 6ª y 11ª Compañías señores 
Luis Olivares y Manuel Tello, emitieron el informe que se hallaba en tabla con el objeto de que 
si el Directorio lo aceptaba o lo suscribía alguno de los otros integrantes, pudiera ser tratado. 
Sin embargo, hizo notar que no se ocasionaría ningún retardo si se postergaba el conocimiento 
del  informe en  referencia, puesto que  las distinciones que se establecen en ese Reglamento 
sólo podían otorgarse el 20 de diciembre próximo. 
Fué acogida la indicación del Director de la 1ª Compañía. 
6º Ordenes Del Día Nos 6 y 7 Del Comandante.‐ De las Ordenes del Día Nos 6 y 7 dictadas por 
el Comandante  con  fechas  1º  y  3 de Marzo  en  curso.  Por  la primera  retira del  servicio  los 
carros Móviles Nos 4 y 5 e  incorpora en  su  reemplazo  las bombas “Ford” destacadas en  los 
Cuarteles de  la 2ª y 10ª Compañías, bajo  la denominación: “Carros de Transporte Nos 2 y 10, 
denominación  que  se  adopta  para  todas  estas  piezas  de material,  asignándoles  el  número 
correspondiente al de las Compañías en que se ubican. Por la siguiente, acepta la renuncia del 
cargo de Ayudante General al voluntario de la 1ª Compañía don Patricio Cannobbio y designa 
en su reemplazo al voluntario de la misma Compañía don Juan Andrés Fuenzalida. Al archivo. 
7º  Entrega  Al  Servicio  De Nueva  Bomba  Para  La  4ª  Compañía.‐  El  Comandante  informó  al 
Directorio que  en una  fecha próxima  se  entregaría  al  servicio una nueva bomba para  la  4ª 
Compañía y dió a conocer su  idea de citar al Cuerpo a ese acto, que se realizaría en  la Plaza 
Libertad y que podría ser seguido de un desfile que terminara frente al Cuartel General. 
Fué acordada la concurrencia del Cuerpo y se facultó al Comandante para fijar los detalles de 
la ceremonia en referencia en todos sus aspectos. 
8º Cuenta Del Superintendente.‐ El Superintendente informó al Directorio sobre los siguientes 
asuntos: 
a) De que con el  fin de dar satisfacción al deseo muchas veces manifestado de procurar una 
unión  más  estrecha  con  los  Cuerpos  de  Bomberos  de  las  comunas  circunvecinas,  con 
posterioridad  a  la  reunión  anterior  del  Directorio  se  invitó  a  los  Superintendentes  y 
Comandantes  de  todas  ellas  a  un  cocktail  en  el  salón  del Directorio. Dijo  que  esta  reunión 
altamente beneficiosa para el futuro de la Institución y que no tuvo carácter oficial bajo ningún 
aspecto, permitió ahondar  la camaradería que ya existe y dió oportunidad a  los visitantes de 
conocer el funcionamiento de los servicios, de lo que se compenetraron ampliamente; 
b) De que había  tenido  contacto  con  los  Superintendentes de  los Cuerpos de Bomberos de 
Valparaíso y Viña del Mar y que por ambas entidades fué recibido en reuniones en las que se le 
pidieron  informaciones  sobre  algunos  inconvenientes  que  se  presentaron  al  Cuerpo  de 
Bomberos  de  Santiago  últimamente.  Agregó  que  era  halagador  poder  declarar  que  en  las 
esferas directivas de ambos Cuerpos de Bomberos se  le expresaron sentimientos de absoluta 
solidaridad; 
c) Que tuvo ocasión de asistir, de civil, especialmente invitado, a un Ejercicio General realizado 
por el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso el 23 de febrero ppdo., con ocasión del centenario 
de  dos  de  sus  Compañías.  Añadió  que  había  quedado magníficamente  impresionado  de  la 
disciplina estricta y de la excelente presentación del Cuerpo. Dijo también que en nombre del 
Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  tuvo  el  agrado  de  manifestarlo  así,  a  la  vez  que  sus 
felicitaciones y votos porque esa Institución continúe por el camino en que se encuentra; 
d) De que la adquisición del inmueble de la calle República Nos 94/96 en que se construirá el 
nuevo Cuartel de la 11ª Compañía, se encontraba totalmente finiquitada, después de haberse 
rehecho  la escritura de compraventa, conforme a  las rectificaciones que acordó el Directorio 
en su sesión anterior al primitivo proyecto de escritura. Añadió que se había pagado el precio 
convenido  y que  se hallaba  en  trámite  la  inscripción de  la  compra,  ante  el Conservador de 
Bienes Raíces; 
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e) De  que  se  hallaba  en  vías  de  extenderse  la  escritura  de  compra‐venta  del  inmueble  de 
Avenida Matta Nos 403/07, esquina de Lira Nos 1066/77, en cuyo sitio se construirá el nuevo 
Cuartel para  la 7ª Compañía, de acuerdo con  la autorización conferida por el Directorio. Hizo 
presente, además, que se había logrado rebajar el precio a $ 12.200.000. 
Añadió que  se  complacía en agradecer  la actividad permanente  y  cariñosa, en estas  tareas, 
tanto  del  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete,  como  del  Director  de  la  1ª  Compañía  don 
Ernesto Roldán, cada uno de  los cuales ha tomado a su cargo funciones delicadas y tediosas, 
cautelando  los  intereses  del  Cuerpo.  Expresó  que  creía  interpretar  los  sentimientos  del 
Directorio al testimoniar en sesión el reconocimiento de este organismo por sus desvelos; 
f) Que las tramitaciones conducentes a reactualizar los acuerdos que han regido las relaciones 
entre  el  Cuerpo  de  Carabineros  y  la  Institución  se  encontraban  un  tanto  detenidas, 
principalmente a causa de la ausencia de Santiago de uno de los miembros de la Comisión, por 
parte de Carabineros, el Coronel don Juan Miranda. Agregó que en su oportunidad seguirían 
adelante estas diligencias; y 
g) Que el Consejo de Oficiales Generales había reanudado los estudios tendientes a proponer 
al Directorio los proyectos de construcción de nuevos cuarteles, renovación de material mayor 
y  reorganización  interna del Cuerpo, después del período de  vacaciones  y que  se  esperaba 
poder someterlos muy luego a la consideración de este organismo. 
9º  Felicitaciones  Al  Secretario  General.‐  El  Director  de  la  3ª  Compañía,  don  Raúl  Olmedo, 
manifestó que recientemente había sido nombrado Decano de la Facultad de Odontología de 
la Universidad de Chile, don Enrique Phillips,  lo que ponía en conocimiento de  los miembros 
del Directorio en la seguridad de que recibirían esta noticia con agrado. 
El Superintendente declaró que estaba cierto de que el señor Olmedo había  interpretado  los 
sentimientos  de  los  señores  Directores  y,  por  lo  mismo,  junto  con  dejar  constancia  del 
beneplácito  con  que  ha  sido  acogida  tal  noticia  hacía  llegar  al  señor  Phillips  sus  sinceras 
felicitaciones. 
El Secretario General agradeció esta prueba de adhesión. 
10º Monumento En Homenaje A Don José Luis Claro.‐ El Director de la 3ª Compañía, don Raúl 
Olmedo,  recordó  que  el  Cuerpo  próximamente  iba  a  cumplir  100  años  y  creyó  que  sería 
procedente  que  se  hicieran  las  gestiones  que  conduzcan  a  que  pueda  inagurarse  en  esas 
festividades el monumento a que se refiere  la Ley 6.866, del 18 de marzo de 1931, en el que 
deberá destacarse la efigie de don José Luis Claro. 
Después de algunas observaciones relacionadas con el mismo asunto, hechas por el Director 
Honorario don Jorge Gaete, el Superintendente propuso, y así se acordó, que se encomendara 
al Consejo de Oficiales Generales el  estudio de  los  términos de  la  Ley  y  la proposición que 
corresponda. 
11º Agradecimientos Del Director De  La  7ª  Compañía.‐  El Director  de  la  7ª  Compañía,  don 
Jacobo Guttmann, agradeció al Directorio  la adquisición del bién raíz en que se construirá el 
nuevo  Cuartel  para  su  Compañía,  e  igualmente,  la  actividad  desarrollada  por  el 
Superintendente para hacer realidad esa negociación en tan corto plazo. Adhirió también a las 
expresiones  del  Superintendente  en  lo  referente  al  reconocimiento  que  tan  justamente 
merecen por su valiosa cooperación, el Director Honorario don Jorge Gaete y el Director de la 
1ª Compañía don Ernesto Roldán. 
Se levantó la sesión a las 19.50 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 19 de Marzo, 1958.‐  
Se  abrió  la  sesión  a  las  20  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Guillermo Nuñez, 
3er Comandante       “    Adolfo Croxatto, 
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Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
      “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
      “    “       “    Roberto Matus, 
      “    “       “    Jorge Gaete, 
      “    “       “    Luis Felipe Laso, 
Director de la  1ª Compañía     “    Ernesto Roldán, 
      “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
      “     “   “  6ª  “     “    Luis Olivares, 
      “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
      “     “   “  8ª  “     “    Francisco Hayes, 
      “     “   “  9ª  “     “    Guillermo Bruna, 
      “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
      “     “   “   11ª  “     “    Manuel Tello, 
      “     “   “   12ª  “     “    David Tonda, 
      “     “   “   13ª  “     “    Roberto Borgoño, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Acta.‐ Por tratarse de una sesión extraordinaria, no se presentó el acta de la reunión anterior, 
celebrada en 5 de marzo en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
Proposición De  Compra De Una  Parte Del  Edificio Del  Cuartel General.‐  El  Superintendente 
expresó que el objeto de esta sesión era el de dar cuenta al Directorio de una proposición de 
compra  recibida  por  una  parte  del  edificio  de  propiedad  del  Cuerpo,  situado  en  las  calles 
Puente y  santo Domingo. Añadió que a  fines de  septiembre del año ppdo.  lo visitó el  señor 
Domingo  Oyarzún  Moreno  para  darle  a  conocer  la  posibilidad  de  efectuar  la  compra  en 
referencia. Como  le preguntara  si el Cuerpo  se hallaba en  situación de vender,  le  respondió 
que  se  imaginaba  que  si  se  formulaba  una  proposición  conveniente  probablemente  sería  
favorable  el  pronunciamiento.  Como  no  se  hallaba  en  situación  de  poder  estimar  el  valor 
solicitó este estudio a don Luis Felipe Laso, ya que la última tasación emanaba de muchos años 
atrás.  Expresó que  el  señor  Laso,  a pesar de  su modestia, hace  gala de  su  exquisita buena 
voluntad para servir  los  intereses del Cuerpo. Hizo saber que no hay oportunidad en que se 
requiera  su  consejo  de  orden  técnico,  dentro  de  su  especialidad,  en  que  no  esté  pronto  a 
proporcionarlo,  ya  sea  ejecutando  tasaciones  o  cuanta  gestión  haya  que  realizar  ante  las 
autoridades.  Declaró  que  actualmente,  como  lo  hace  desde  años  atrás,  el  señor  Laso  se 
desvive  por  prestar  su  concurso  y,  por  lo  mismo,  se  hacía  un  deber,  interpretando  los 
sentimientos  del Directorio,  en  denunciar  estas  actitudes  y  en  expresarle  sus más  sinceros 
agradecimientos. 
Continuó  diciendo  que  el  señor  Laso  en  unión  con  don Matías  Pizarro,  Jefe  de  la  Sección 
Técnica del Banco del Estado, habían efectuado una tasación del  inmueble en referencia, con 
fecha  16  de  Octubre  de  1957,  que  señala  un  valor  de  $  328.604.500,  de  los  cuales 
corresponden 36 millones a una parte de  la  construcción, 41 millones a otra y el  resto a  la 
cabida total de metros cuadrados de terreno. 
La proposición de compra comentada corresponde  sólo a una parte del  inmueble, que es  la 
señalada en una carta de don Jaime Antúnez, corredor de propiedades, a la que dió lectura el 
Secretario General. 
En  ese  documento,  el  señor  Antúnez  expresa  que  su  oficina  ha  tomado  conocimiento  por 
intermedio de don Domingo Oyarzún, de  la posibilidad de que el Cuerpo vendiera el  todo o 
parte de la propiedad y que creía poder tener el comprador para lo que corresponde a la calle 
Puente Nos 551 al 593 y Sto. Domingo Nos 978 al 998, lo que abarca una superficie de terreno 
de más o menos 1.400 mts2, que de conformidad con la tasación practicada por los ingenieros 
señores Matías Pizarro y Luis Felipe Laso, daría un precio comercial total de $ 168.700.000. 
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El  Superintendente  continuó diciendo que había  consultado primero el Consejo de Oficiales 
Generales  y  enseguida  a  la  Comisión  de  Finanzas,  la  que  reunida  en  la  oficina  de  don  Luis 
Kappés había estudiado con mucha detención este asunto, encomendando al Superintendente 
que informara verbalmente al Directorio. 
El Superintendente, con el fin de orientar mejor a los señores Directores, explicó que la parte 
que se ofrecía comprar comprende  todo el  frente por  la calle Puente y, por Santo Domingo, 
hasta las dependencias que actualmente ocupa la Dirección General del Cuerpo. 
El parecer de la Comisión de Finanzas puede resumirse en cuatro puntos: 
a) Desechar  la oferta en debate, por estimarla baja, ya que aunque coincide con  la  tasación 
practicada, esta es de fecha 16 de octubre de 1957; 
b)  Si  existe  la  idea  o  el  propósito  de  enajenar,  procurar  la  venta  en  un  solo  cuerpo  de  la 
totalidad del inmueble; 
c) En caso de no ser posible la venta de la totalidad, procurar hacerlo por lotes, de preferencia 
lo útil, o sea, lo que no será expropiado de acuerdo con la Ordenanza Especial de Construcción 
que rige para el sector; 
d) Sin perjuicio de lo anterior, procurar que se revivan las ideas de años atrás, en el sentido de 
encontrar una firma constructora que se interese por edificar ya fuera asociándose el Cuerpo a 
ella  o  entregándole  los  terrenos  a  cambio  de  locales  y  dependencias,  considerando  la 
correspondiente equivalencia de valores. 
Ofrecida la palabra, el Director Honorario don Luis Felipe Laso expresó sus agradecimientos al 
Superintendente por los términos con que se había referido a sus actuaciones, los que calificó 
de elogiosos, en circunstancias que no ha hecho otra cosa, a su juicio, que prestar los mismos 
servicios  que  cualquier  miembro  del  Directorio  está  dispuesto  a  desarrollar,  y  aportando 
solamente los conocimientos de su especialidad. Continuó su intervención proporcionando las 
siguientes  informaciones respecto a  la materia de que se estaba ocupando el Directorio. Dijo 
que  la  superficie  actual  del  terreno  es  de  2.829 mts2,  pero  con  la  nueva  delineación  se  le 
expropiarán 1.289 mts2, quedándole al Cuerpo solamente 1540 mts2. Añadió, que existe una 
entrante  irregular,  en  el  deslinde  con  el  edificio  del  correo,  que  alcanza más  o menos  a         
320 mts2, por  la que habría que buscar  la  forma de compensación con el Fisco. Además, al 
expropiarse había una entrante de 6 mts por  la  calle Puente.  Señaló  también que había un 
jardín  (o  área  verde) que  corría de norte  a  sur, desde  la Plaza de Armas hasta  la  calle  San 
Pablo, sobre los terrenos en que actualmente se levantan los Cuarteles de la 3ª, 6ª y parte de 
la  4ª  Compañía.  Esa  expropiación  sería  pagada,  conforme  a  una  teoría  que  sustenta  la  I. 
Municipalidad  de  Santiago,  descontando  lo  que  se  apreciaría  como  plus  valía.  Explicó  que 
conversando con los técnicos de esa Corporación les había hecho presente que no existirá plus 
valía para el Cuerpo, porque prácticamente  se  le expropiará  la mitad de  lo que posee y ese 
parque  o  jardín  le  disminuiría  valor  a  lo  restara  como  posesión.  Además,  el  valor  de  lo 
expropiado puede apreciarse, en el momento actual, entre 100 y 120 millones de pesos, suma 
que no podría ser pagada. Informó también que se le había expresado en la Municipalidad que 
aunque se construyese por calle Puente, el Cuerpo podría mantener  la construcción por calle 
Santo Domingo, pero sin duda un probable comprador tendrá en cuenta estas dificultades, que 
pasan a  ser de orden económico, puesto que  si  se  va a hacer una  inversión   de 410 o 420 
millones  de  pesos  en  construcciones,  no  se  querrá  tener  apozados  o  inmóviles  100  o más 
millones de pesos por 15 o 20 años, como puede ser el plazo que demore  la  realización del 
proyecto. 
El señor Lazo terminó diciendo que su parecer es el de que, en caso que el Directorio resolviera 
vender, debería estudiarse más profundamente este asunto, examinando sus probabilidades 
en contra y a  favor y teniendo en consideración que se  tiene un edificio que solo produce 6 
millones  de  pesos  de  renta  anuales,  lo  que  en  cierto  modo  va  significando  una 
descapitalización. 
El Director Honorario don Oscar Dávila  lamentó  hallarse  ausente de  Santiago  el día que  se 
reunió  la Comisión de Finanzas, porque quisiera haber oído  las razones que se hicieron valer 
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en esa sesión. Declaró que el problema que se presenta es complejo y en él no ve sino una 
cosa clara, que debe desecharse  la proposición de compra, que es  también  la opinión de  la 
propia  Comisión  informante.  En  cuanto  a  la  segunda  proposición,  la  de  vender  en  un  solo 
cuerpo,  declaró  que  no  se  atrevía  a  dar  su  dictamen,  puesto  que  esa  indicación  la  han 
formulado  personas  que  le  merecen  su  más  profundo  respeto  por  su  capacidad  y  sus 
condiciones; pero sí, adelantó, no le parecía que debiera venderse, porque ¿quién compararía 
y en que forma? Si se  le entregaba dinero al Cuerpo, suponiendo, que se  llegara a un precio 
justo, aunque hay dificultades para poder determinar ese precio, ¿que haría el Cuerpo con ese 
dinero?  ¿en  qué  lo  invertiría  que  no  corriera  el  riesgo  de  sufrir  desvalorización?  La  otra 
solución,  que  no  rechazaría  sin mayor  estudio  (un  comprador  que  se  asociara  al  Cuerpo) 
declaró que  también ofrecía dificultades, que serían de orden económico, porque será difícil 
que alguien pueda proporcionar  la  suma necesaria, que deberá  ser cuantiosa, y no hay que 
pensar en  conseguirla en un Banco, debido  a que  se  le está prohibido  conceder préstamos 
para edificación. Por todas estas consideraciones creyó que el Directorio en este momento no 
se  hallaba  en  situación  de  tomar  ningún  otro  acuerdo  que  no  fuera  el  de  desechar  la 
proposición de compra, porque no parece necesario comprometer esta propiedad sumamente 
valiosa, que reditúa una renta de $ 6.000.000 anuales, que es buena. Continuó diciendo que si 
se  le pedía su opinión sobre el proyecto Municipal de transformación, debía decir que habrá 
que  oponerse  por  todos  los medios  a  que  se  realice. Dijo  que  se  estaban  esgrimiendo  dos 
armas  que  podrían  perjudicar  al  cuerpo:  una,  el  pago  de  la  expropiación  mediante  la 
consideración de una plus valía, que no existía, sino por el contario  la desvalorización de  los 
terrenos, lo que sin duda alguna, si no se impide, ocasionará pleitos futuros y, la otra, que no 
se  sabe  si existe  interés en  la Municipalidad por producir un  cierto pánico o éste  tratan de 
crearlo quienes desean adquirir la propiedad. 
Resumiendo sus opiniones, declaró que lo que convendría al Cuerpo sería rechazar de plano, la 
proposición de compra y combatir la realización del proyecto de urbanización del sector. 
El Director Honorario don Luis Felipe Laso, expresó que tenía entendido que existía sentencia 
judicial rechazando la consideración de plus valía para el pago de expropiaciones. 
El Director de  la  10ª Compañía, don César Ausín, deseó  conocer  la opinión del Consejo de 
Oficiales Generales sobre este asunto. 
El  Superintendente  expresó  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  solamente  tomó 
conocimiento del asunto, porque no es de su incumbencia y por eso el informe verbal que ha 
dado es el que refleja el parecer de la Comisión de Finanzas, ya que la resolución está radicada 
en el Directorio, previo informe de esa Comisión. 
El Secretario General manifestó que cuando se tuvo conocimiento de que existía el proyecto 
de urbanización, que ya es un hecho consumado, puesto que se dictó  la  ley correspondiente, 
se pidió  línea de  edificación  y  la  I. Municipalidad no  la otorgó basada  en que  existían  esos 
estudios.  Añadió  que  las  disposiciones  de  la Ordenanza  Especial  que  rige  para  este  sector 
determinan que debe construirse un solo block de edificio, desde  la Plaza de Armas hasta  la 
calle San Pablo, con túneles frente a Santo Domingo y Rosas. Dió a conocer las características 
de esa construcción y dijo que  lo que procedería hacer sería propiciar  la dictación de otra  ley 
porque aunque  la  idea no se va a realizar   nunca por falta de recursos, actualmente existe  la 
Ley que impide construir en otra forma que no sea la especificada. 
El Superintendente refiriéndose a las observaciones formuladas por el Director Honorario don 
Oscar Dávila, expresó que una de ellas coincide con lo opinado por la Comisión de Finanzas, o 
sea, rechazar  la proposición de compra. En cuanto a  las otras, dijo, son  las de que acepte en 
principio  la venta del predio en un solo cuerpo, por variadas razones, todas de conveniencia 
para  la  Institución. Hizo notar que el Cuerpo deberá  cambiar  la ubicación de  sus Cuarteles, 
descentralizándolos;  que  la  propiedad  de  Puente  y  Santo  Domingo,  como  de  renta  es 
absolutamente  nula;  que  ya  anteriormente  se  trató  de  violentar  la  situación,  cuando  lo 
referente a  la urbanización era sólo un proyecto, sin  lograr que se concediera  línea, de modo 
que si se hiciera efectivo la expropiación, el Cuerpo perdería casi  la mitad de lo que tiene, en 
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cuanto  a  terrenos,  y  será  difícil  que  obtenga  su  valor,  aunque  éste  se  acuerde  en  lo  que 
realmente corresponda; y  luego, es de conveniencia, porque no existe el problema de  tener 
que buscar una  inversión, puesto que  se cuenta con el  sitio de  la Avenida Bulnes y Cóndor, 
donde podría construirse de  inmediato y  llevar una Compañía y el Directorio, con  lo que  se 
evitaría  la desvalorización. Estas  son  las  razones, dijo, por  las  cuales  se ha  creído que  sería 
conveniente buscar quien pudiera comprar  la totalidad del  inmueble. Existe también, añadió, 
la otra idea. La de vender lo útil, que también sería beneficioso, porque consumando el Cuerpo 
únicamente  lo  que  le  sería  expropiado,  no  podía  compensársele    el  pago  mediante  la 
consideración  de  plus  valía,  que  en  tal  caso  no  existiría  porque  desaparecería  todo  lo  que 
ahora  posee.  Puntualizando,  señaló  que  si  el Directorio  acogía  las  indicaciones  del Director 
Honorario don Oscar Dávila, entendía que ello significaría no sólo rechazar  la proposición de 
compra, sino también, la de no oir ninguna otra proposición. 
El señor Dávila expresó que  la observación suya de que no se acordara vender no significaba 
que si se produjera  la posibilidad de una buena negociación no pudiera entrar el Directorio a 
conocerla,  pero  otra  cosa  era manifestar  públicamente  que  la  Institución  está  dispuesta  a 
vender, porque comercialmente no conviene demostrarlo, planteamiento que no es el mismo 
que aceptar lo propuesto por la Comisión de Finanzas. 
El Superintendente recordó cuales eran las proposiciones que la Comisión de Finanzas le había 
encargado trasmitir, que podrían considerarse en un solo voto y las observaciones del Director 
Honorario señor Dávila y solicitó que se adoptara algún pronunciamiento. 
El Director Honorario don Jorge Gaete declaró que apesar del interés que habría puesto en el 
debate,  no  se  daba  cuenta  cabalmente  de  lo  que  significaba  ese  plan  de  urbanización  que 
implica  la expropiación de gran parte de  los terrenos del Cuerpo. Observó que el edificio del 
Cuerpo no colinda con la Plazuela que existe frente a la Iglesia de Santo Domingo y que existe 
entre ésa y la propiedad de la Institución, el inmueble de la Caja de Carabineros. Por lo mismo, 
suponiendo  que  no  iba  a  dejarse  un  edificio  saliente,  preguntó  si  la  expropiación  por  calle 
Santo Domingo  iba a seguir  la  línea que corresponde a  la entrante que  tiene dicha Plazuela. 
Señaló  también  que  no  se  explicaba  un  proyecto  de  hermoseamiento  en  la  ciudad  que  no 
contemplara  el  aislamiento  de  la  Iglesia  mencionada,  que  es  un  verdadero  monumento. 
Relacionó estas preguntas y  las conclusiones que el mismo  formulaba, con otro proyecto de 
expropiación en el que ha tenido que ver, que se refiere al sector en que se levanta la Iglesia 
de los Sacramentinos, que es también otro monumento, y que se dejará aislado. 
El Secretario General explicó que la expropiación comprende una entrante de seis metros con 
respecto a  la actual  línea, por  la calle Puente y arquea  la cabida de terrenos en que se hallan 
los Cuarteles de la 3ª, 6ª y parte de la 4ª Compañía, formando un área verde, paralela a la calle 
Puente, en el centro de la manzana, de norte a sur. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia  Laso opinó que  la aprobación del  informe de  la 
Comisión  de  Finanzas,  en  los  términos  en  que  se  había  expresado  el  Superintendente,  no 
ofrecía peligro alguno para  los  intereses del Cuerpo, sino al contrario ventajas considerables. 
Analizando las conclusiones de esa Comisión hizo notar que proponía que si se encontraba un 
interesado por  la  totalidad del  inmueble, éste se vendiese a  justo precio que determinara el 
Directorio,  lo  que  le  parecía  conveniente  desde  todo  punto  de  vista,  puesto  que  está 
redituando un 1% de  interés y  sufre  los efectos de  su antigüedad,  sin que pueda  repararse 
porque  no  se  autoriza  introducirle mejoras. Ahora,  dijo,  si  hubiera  quien  se  interesara  por 
adquirir  la  parte  útil,  la  Municipalidad  no  podrá  hacer  valer  la  plus  valía,  porque  lo 
aprovechable  ya  no  será  del  Cuerpo.  También  encontró  favorable  la  idea  de  que  pueda  el 
Cuerpo  asociarse  para  reedificar  la  parte  útil  de  sus  terrenos  y  citó  un  caso  en  que  se 
procederá en esa  forma, en un    importante sector de  la ciudad. Si el Directorio aprobara  las 
recomendaciones de la Comisión de Finanzas, añadió, de ningún modo esto significaría que se 
resuelva en definitiva  sobre el  asunto,  sino el  acuerdo de  alentar  al  Superintendente en  su 
entusiasmo por velar por los intereses del Cuerpo, alentar al Consejo de Oficiales Generales y a 
la Comisión de  Finanzas, persona  y organismos que  con  la  valiosa  cooperación del Director 
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Honorario don Luis Felipe Laso, han propuesto estas ideas que pueden ser de mucha ventaja y 
que  implican una autorización empírica. Declaró que él, como  seguramente  todos  lo harían, 
estaba  totalmente  de  acuerdo  en  que  debe  rechazarse  la  proposición  de  compra  por  150 
millones  de  pesos  en  que  se  avalúan  los  terrenos.  Se  refirió  también  a  la  interesante  idea 
expuesta por el Superintendente de edificar el predio de Avenida Bulnes. Concluyó formulando 
indicación para que se aprobara el  informe de  la Comisión de Finanzas, que comprendía a su 
juicio,  las  observaciones  del  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila,  apreciación  de  la  que 
también participó el Director de la 1ª Compañía don Ernesto Roldán. 
El  señor Dávila  expresó que  coincidía  con  la Comisión de  Finanzas únicamente  en  el punto 
primero,  el  de  rechazar  la  proposición  de  compra,  pero  discrepaba  con  el  resto  de  sus 
recomendaciones y, por lo tanto, su voto sería contrario a esas ideas. 
Fue  aprobado  el  informe  verbal  del  Superintendente  respecto  de  las  proposiciones 
recomendadas  al  Directorio  por  la  Comisión  de  Finanzas,  resolviéndose  comunicar  de 
inmediato a don Jaime Antúnez el rechazo de su oferta de compra por una parte del inmueble 
de calles Puente y Santo Domingo, de propiedad del Cuerpo. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 2 de abril de 1958.‐  
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Guillermo Núñez, 
3er Comandante       “    Adolfo Croxatto, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Jorge Gaete, 
      “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  1ª Compañía     “    Ernesto Roldán, 
      “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
      “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
      “     “   “  6ª  “     “    Luis Olivares, 
      “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
      “     “   “  8ª  “     “    Francisco Hayes, 
      “     “   “  9ª  “     “    Guillermo Bruna, 
      “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
      “     “   “   12ª  “     “    David Tonda, 
Capitan    “   “  3ª  “     “    Luis Ferrando, 
      “     “   “  5ª  “     “    Carlos Swinburn, 
      “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Actas.‐ Fueron aprobadas las actas de las sesiones celebradas en 5 y 19 de marzo ppdo. 
.‐  
1º Visita Representantes Cuerpos Bomberos Lima y Callao.‐ De la nota de saludo enviada por el 
Comandante General del Benemérito Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de la Provincia 
de Lima, don Julio Silva Bértoli, con el Teniente Tesorero de la Compañía Lima Nº 3, don Waldo 
Olivos Villarreal, y de la que enviaba con igual fin el Comandante de la Benemérita Compañía 
Nacional de Bomberos Voluntarios Garibaldi Nº 3 de Callao, don Ernesto Cordillo Chiabra con 
el voluntario de ella don Jorga Company Davelouis. 
Se acordó agradecer estas muestras de adhesión y compañerismo. 
2º Agradecimientos Por Servicios Del Cuerpo.‐ Del oficio Nº 1446 de la Gran Logia de Chile, del 
13 de marzo ppdo., por la que su Serenísimo Gran Maestro don Aristóteles Berlendis agradece 
la labor del Cuerpo en el incendio de la sede social del Club de la República. Al archivo. 
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3º Producto Ley 12.027 En Los Meses De Octubre Y Noviembre de 1957.‐ Del cheque enviado 
por  la  Superintendencia  de  Compañías  de  Seguros,  Sociedades  Anónimas  y  Bolsas  de 
Comercio,  por  la  suma  de  $  11.954.041,  correspondiente  al  impuesto  percibido  por  las 
Tesorerías Comunales de Santiago y Providencia, conformo a  lo establecido en  la Ley 12.027, 
durante los meses de Octubre y Noviembre de 1957. 
Por haberse acusado recibo de esa remesa, la nota se envió al archivo. 
4º  Producto  Carreras De  Beneficio  Efectuadas  En  El Hipódromo  Chile.‐ De  que  el  producto 
líquido a favor del Cuerpo de las carreras a su beneficio efectuadas en el Hipódromo Chile el 12 
de febrero de 1958, ascendió a $ 10.858.600. 
Fué leída y aprobada la liquidación correspondiente y se acordó acusar recibo de dicha suma. 
El Superintendente expresó que este ha sido el mayor producido alcanzado en las carreras de 
beneficio. Declaró  que  para  él  ha  sido muy  satisfactorio  el  resultado  obtenido,  puesto  que 
bastó  con que  solicitara  la elaboración de un programa especial para que el Gerente  señor 
Salvador Hess acometiera con todo entusismo la realización de ese acto. 
Anadió que ha tenido igual conversación con el Presidente del Club Hípico don Pedro García de 
la Huerta. Deduciendo que podría llamar la atención el subido descuento por gastos (o déficit 
de  la  reunión  como  se  le  llama),  explicó  que  aparte  de  los  de orden  legal  existen  aquellos 
libremente  pactados,  por  acuerdo  expreso  del  Directorio,  tendientes  a  permitir  a  los 
Hipódromos el pago del doble de  los sueldos y  jornales, como un aliciente para el personal, 
que debe ausentarse de sus  labores habituales en día de trabajo para atender estas otras,  lo 
que es de especial importancia para el Cuerpo, porque el desarrollo del juego es más normal y 
por consiguiente es mayor la entrada que se percibe. 
5º Producto Transmisión Telefonica Carreras De Beneficio.‐ De que el Valparaíso Sporting Club 
ha enviado  la suma de $ 1.299.500, cantidad que corresponde al producto de  la transmisión 
telefónica de las carreras efectuadas en el Hipódromo Chile en la fecha señalada. 
Se acordó acusar recibo y agradecer. 
6º Orden Del Día Nº 9.‐ De la Orden del Día Nº 9, dictada por el Comandante con fecha 28 de 
marzo  ppdo.,  comunicando  al  Cuerpo  su  resolución  de  retirar  del  servicio  el  carro  bomba 
marca “Delahaye” de  la 4ª Compañía e  incorporando al mismo el nuevo carro bomba marca 
“Berliet” especial, tipo CHC‐8R. Al archivo. 
7º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas  por  el  Comandante  e  informadas  favorablemente  por  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales: 
          5 años 
Voluntario              Compañía:             Sobrante: 
Oscar Pacheco Donoso        1ª         ‐‐  
Luis Barría Serón        2ª      491 
          10 años 
Américo Felice Wastavino                 11ª         ‐‐ 
          15 años 
Marcelo Jarpa Yáñez        1ª          9 
Fanor Velasco Guerrero       1ª      189 
Manuel Puga Villalón        6ª      188 
José Miguel Farías Prado      8ª      593 
Renato Klein Brain        9ª      516 
          20 años 
Eugenio Schnaidt Heck        2ª      351 
          60 años 
Juan Enrique Lyon Sarratea       5ª         ‐‐ 
Fueron concedidos los premios. 
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8º Movimiento  de  Fondos.‐  Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de marzo 
ppdo., recomendado a la aprobación del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales. Fué 
aprobado. 
9º Suplementación.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales, en  sesión celebrada el 31 de 
marzo  ppdo.,  acordó  solicitar  del  Directorio  la  autorización  para  destinar  $  1.000.000  a  la 
Partida XI de Gastos  “Departamento Técnico  y de Prevención de  Incendios”,  con  cargo  a  la 
Partida XIX “Imprevistos”. 
Fue aprobada  la  suplementación en  referencia que  se  solicitó  con el objeto de que puedan 
imputarse  debidamente  los  gastos  que  ocasione  el  funcionamiento  del  mencionado 
departamento. 
10º Adquisición De Acero.‐ De que la Comisión de Finanzas, conforme a la facultad que le tiene 
conferida  el  Directorio,  recomendó  hace  algún  tiempo  adquirir materiales  de  construcción 
hasta por  la suma de $ 10.000.000 encomendado al Consejo de Oficiales Generales el detalle 
de  esa  inversión. Conforme  a  ese  acuerdo,  el Consejo,  en  sesión  celebrada  el 31 de marzo 
ppdo., previo  informe del  Inspector General de Cuarteles subrogante, don Alfredo Arriagada, 
autorizó  la  adquisición  de  40  toneladas  de  acero,  de  diversas medidas,  por  el monto  de             
$ 5.868.400.  La  compra  en  referencia  se  efectuó directamente  a  la Compañía de Acero del 
Pacífico, gracias a la mediación de don Luis Kappés, con una economía de más de un millón de 
pesos con relación a la oferta que le seguía, de las que fueron solicitadas, y se realizó en el mes 
de marzo, para lograr también la economía derivada del aumento que experimentaría el acero 
a partir del 1º de abril. 
El  Superintendente  hizo  saber  que  esta  decisión  se  había  tomado  por  iniciativa  del 
Comandante, quién se impuso oportunamente de que se decretaría esa alza, que fué del 10%, 
y dijo que  el  acero  se ocupará  en  la  construcción de  los nuevos  cuarteles. Concluyó  con  la 
información de que no se cobrará al Cuerpo ningún derecho de bodegaje por el  tiempo que 
demore en retirarlo. Repitió que esto se debía a una labor personal del Comandante y al buen 
consejo de don Luis Kappés. 
11º  Informe  De  La  Comisión  Del  Premio  De  Estímulo.‐  De  que  la  Comisión  del  Premio  de 
Estímulo de conformidad con lo acordado por el Directorio en la sesión del 5 de marzo se había 
reunido nuevamente el 10 de ese mismo mes, esta vez con la totalidad de sus miembros, para 
emitir el informe correspondiente al cumplimiento por las Compañías durante el año 1956, de 
las  disposiciones  del  Reglamento  respectivo.  Se  señalan  en  el  documento  en  referencia  las 
reclamaciones formuladas,  las conclusiones que se adoptaron al respecto, y se  informa sobre 
los otros estudios que  se practicaron,  lo que permitió  a  la Comisión establecer  el  siguiente 
orden de precedencia a las Compañías: 
  1º.‐ La    3ª Compañía  con  0 falta  y  4 errores 
  2º.‐   “    7ª  “     “  0    “  “  5      “ 
  3º.‐   “    2ª  “     “  0    “  “  7      “ 
  4º.‐   “    8ª  “     “    1    “  “  6      “ 
  5º.‐   “    9ª  “     “  2 faltas “  2      “ 
  6º.‐   “     5ª  “     “   5     “  “  0 error 
  7º.‐   “   10ª  “     “        13     “  “  3 errores 
  8º.‐   “   11ª  “     “        13     “  “  5      “ 
  9º.‐   “    4ª  “     “        18     “  “  0 error 
             10º.‐  “    1ª  “     “        23     “  “  1     “ 
             11º.‐  “   12ª  “     “        24     “  “  2 errores 
             12º.‐  “    6ª  “     “        24     “  “  6       “ 
             13º.‐  “   13ª  “     “        31     “  “  1 error 
El Directorio aprobó el informe en referencia y en atención al resultado transcrito otorgó, por 
el año 1956, el Primer Premio a la 3ª Compañía y el Segundo Premio a la 7ª Compañía. 
El  informe  se  presentó  únicamente  con  las  firmas  de  los  Directores  de  la  1ª,  6ª  y  10ª 
Compañías, señores Ernesto Roldán, Luis Olivares y César Ausín, por  lo que el señor Roldán, 
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que dejó  testimonio de que asistió a  la  reunión el Director de  la 11ª Compañía don Manuel 
Tello y participó de todos los acuerdos, propuso que le fuera enviado el informe para su firma. 
El Secretario General hizo presente que a pesar de su delicado estado de salud, el señor Tello, 
que firmó el informe anterior, había pedido firmar este nuevo documento. 
Fué acordado enviar para la firma del Director de la 11ª Compañía el informe comentado. 
12º Cuenta Del Superintendente.‐ El Superintendente dió cuenta al Directorio de los siguientes 
asuntos de que se había ocupado últimamente: 
a) De que  tenía el propósito de  informar oficialmente al Directorio de que  la ausencia a sus 
sesiones del Director de  la 11ª Compañía don Manuel Tello,  lamentablemente  se debe  a  la 
enfermedad  que  lo  aqueja.  Expresó  que  el  Superintendente  ha  visitado  al  señor  Tello  en 
algunas oportunidades y que las últimas veces ha estado con él y puede dar la grata nueva de 
que ya se encuentra  restablecido. Añadió que  le ha encomendado agradecer  los saludos del 
Directorio que los aprecia como corresponde; 
b) De  que  el  Superintendente,  de  acuerdo  con  la  Comisión  de  Finanzas,  había  procedido  a 
vender los US$ 28.400 en oro físico que poseía el Cuerpo y a invertir el producto de esa venta 
en  la compra de US$ 5.927.86,  los que sumados a  los que ya se  tenía hacen  llegar  la cifra a  
US$ 14.629.66. Añadió que con don Luis Kappés estaba efectuando diligencias ante algunos 
Bancos para depositar esos dólares a  interés. Dijo  también que han quedado perfectamente 
resguardadas  las  operaciones  de  venta  del  oro  y  compra  y  depósito momentáneo  de  los 
dólares y que la documentación correspondiente la ha entregado al tesorero General; 
c)  De  que  se  había  dado  total  finiquito  a  las  operaciones  de  compra  de  los  inmuebles  de 
Avenida Matta Nos 403, 405 y 407 esquina de Lira Nos 1067 y 1077 y República Nos 94 y 96 
esquina  Salvador  Sanfuentes,  sitios que  se destinarán  respectivamente  a  la  construcción de 
Cuarteles para la 7ª y 11ª Compañías, habiendo ya entregado al Tesorero General los títulos y 
certificados de dominio correspondientes; 
d) De que conforme a lo acordado por el Directorio en la sesión extraordinaria celebrada el 19 
de marzo ppdo., de inmediato había procedido a comunicar a don Jaime Antúnez el rechazo de 
su  oferta  de  compra  por  una  parte  del  inmueble  de  calle  Puente  y  Santo  Domingo,  de 
propiedad del Cuerpo. Agregó que de acuerdo con  la aprobación dada por el Directorio a  las 
proposiciones recomendadas por  la Comisión de Finanzas y conforme a  lo que  le aconsejara 
don  Luis  Kappés,  se  había  entrevistado  con  el  Presidente  de  la  Sociedad  de  Renta Urbana 
Pasaje Matte para proponerle una negociación sobre este mismo inmueble, pero la respuesta 
fué  totalmente  desfavorable  basada  en  la  imposibilidad,  en  el momento  actual,  de  realizar 
cualquiera operación de esta especie y entidad, añadiéndosele que dicha sociedad ha obstado 
por vender los departamentos de habitación y conservar unicamente los locales comerciales; 
e) De que se han entablado las acciones judiciales por desahucio y entrega de las propiedades 
adquiridas para construir los cuarteles de la 7ª y 11ª, las que ha tomado a su cargo el Director 
Honorario  don  Ernesto  Roldán.  Informó  sobre  el  avance  de  estas  diligencias  que  van  bien 
encaminadas; 
f) De que  la Comisión de Cuarteles y el Consejo de Oficiales Generales están estudiando con 
preocupación  preferente  todo  lo  relacionado  con  las  nuevas  edificaciones  y  renovación  de 
material mayor; de que se designó una Comisión del Consejo para que estudiara las peticiones 
que hicieran  los Directores de  la 7ª y 11ª Compañías respecto a  los nuevos Cuarteles que se 
construirán y que se esperaba dar pronto término por el Consejo mismo de dichos estudios; 
g) De que el sábado 29 de marzo ppdo., en presencia del Excmo. señor Embajador de Francia y 
de numerosos miembros de dicha Colonia, la 4ª Compañía había llevado a efecto en el Parque 
Gran  Bretaña,  una  lucida  ceremonia  para  retirar  del  servicio  la  bomba  “Delahaye”  y  hacer 
entrega al mismo de  la nueva “Berliet”, oportunidad en que el Superintendente tuvo ocasión 
de decir algunas palabras; 
h)  De  que  ha  regresado  a  Santiago  uno  de  los miembros  por  parte  de  Carabineros,  de  la 
Comisión  que  estudiará  los  Acuerdos  que  deben  reglamentar  las  relaciones  entre  esa 
Institución y el Cuerpo y que aunque no ha habido contacto oficial con  los representantes de 
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Carabineros, por algunas vinculaciones que  tiene ha sabido que pronto podrá reunirse dicha 
Comisión, de todo lo cual mantendría informado al Directorio; 
i) De que  con  autorización de  la Comisión de  Finanzas  se habían depositado  a plazo,  en  el 
Banco Sudamericano, los $ 2.400.000 que corresponden a la subvención fiscal otorgada para la 
compra de una propiedad destinada a la 9ª Compañía. 
13º Entrega Al Servicio Por El Cuerpo De La Nueva Bomba De La 4ª Compañía.‐ El Comandante 
expresó  que,  de  conformidad  con  la  autorización  que  confiriera  el  Directorio  al  efecto,  el 
viernes 27 se había realizado el acto de entrega al servicio por parte del Cuerpo, de  la nueva 
bomba Berliet adquirida para  la 4ª Compañía, ceremonia que consistió en un desfile hasta el 
Cuartel General y que resultó muy lucida. 
14º  Informaciones  Del  Tesorero  General.‐  El  Tesorero  General  declaró  que  le  era  grato 
informar al Directorio que se han mantenido  las subvenciones fiscales de $ 1.800.000 para el 
Cuerpo  y  de  $  620.000  para  la  Caja  de  Socorros.  Igualmente,  dijo,  se  consulta  una  por                
$ 160.000, bajo el rubro “Compañía de Bomberos‐Providencia”, de manera que procedería a 
cobrar las cuotas devengadas. 
15º Memoria Del Comandante Correspondiente Al Año 1957.‐ De la Memoria presentada por 
el Comandante a la consideración del Directorio correspondiente al año 1957, de conformidad 
con lo dispuesto en el Nº 11 del Art. 26 del Reglamento General. 
Después de leída por el Secretario General dicha Memoria, el Directorio tributó sus aplausos y 
el Superintendente expresó que era ese un trabajo muy completo, en que se relataba en forma 
concisa la labor activa del Cuerpo y muchos de los principales acontecimientos. Por lo mismo, 
añadió seguro de interpretar el sentimiento del Directorio, proponía un voto de felicitación al 
Comandante, al 2º y al 3er Comandante y a todo el personal que los acompaña en sus tareas. 
Adhirieron  a  esa  indicación,  que  fué  acogida,  varios miembros  del  Directorio  y  el  Director 
Honorario don  Jorge Gaete pidió que esa  felicitación  comprendiera  también el aplauso que 
merecía el Comandante. 
El Comandante al agradecer  las palabras del Superintendente, el acuerdo y  los aplausos del 
Directorio,  declaró  que  la  presentación  de  ese  documento,  había  sido  posible  gracias  a  la 
exelente  labor  del  Personal  de  Secretaría  de  la  Comandancia  y  muy  especialmente  a  la 
colaboración del Inspector General don Alvaro Truwhela a quienes trasmitirá las felicitaciones. 
16º  Comentarios  elogiosos  sobre  el  Cuerpo.‐  El Director  de  la  9ª  Compañía,  don Guillermo 
Bruna, expresó que había tenido oportunidad de escuchar dos días atrás, como seguramente 
lo  habrían  hecho  otros  miembros  del  Directorio,  la  audición  de  la  Radio  Nuevo  Mundo 
denominada  “Comentario  del  Día”,  en  la  que  se  hizo  un  caluroso  elogio  a  la  Institución, 
diciéndose, más  o menos,  que muy  de  tarde  en  tarde  alguien  se  hacía  eco  del  trabajo  del 
Cuerpo y que ellos querían  romper ese silencio, por haber sido  testigos de  la ardua,  tenaz y 
entusiasta  labor desarrollada y porque  les había  causado admiración el espíritu de  sacrificio 
que reina en esta Institución formada por hombres idealistas. Por lo mismo, hicieron llegar sus 
felicitaciones a las autoridades y a cada uno de los voluntarios que forman en el Cuerpo. 
Continuó  formulando  indicación para que  se enviaran unas palabras de agradecimiento a  la 
Gerencia de dicha Emisora. 
El Secretario General manifestó que el día anterior  lo habían  informado de ese hecho y que 
había  deseado  dar  a  conocer  al  Directorio  el  guión  de  la  audición,  pero  no  le  fué  posible 
obtenerlo. 
El Superintendente encontró muy  justa  la  indicación del Director de  la 9ª Compañía, que fué 
acogida. 
17º  Expresiones  Del  Director  Honorario  Don  Roberto  Matus.‐  El  Director  Honorario  don 
Roberto Matus expresó que se referiría a dos hechos distintos y que sería breve. 
Manifestó  primeramente  que  deseaba  dejar  constancia  de  que  se  sintió muy  orgulloso  de 
nuestro Superintendente por el conceptuoso discurso pronunciado en francés, con motivo de 
la entrega al servicio de la nueva bomba para la 4ª Compañía, pués, un miembro distinguido de 
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la  Colonia  Francesa  le manifestó momentos  después  que  dicho  discurso,  por  su  fondo,  su 
estructura y pronunciación, era propio de un Diplomático Francés. 
Luego  dijo  que  también,  con mucho  sentimiento,  tenía  que  dar  cuenta  de  que  el  Director 
Honorario, don Guillermo Tagle Alamos, debido a la progresiva arteriosclerosis  que lo aqueja, 
no se encontraba en condiciones de poder valerse por sí solo. Por  lo mismo, a pedido de  la 
familia, rogó a los miembros del Directorio que se abstuvieran de mandarle invitaciones. 
El  Secretario  General  expresó  que  por  lo  que  se  refiere  a  la  Secretaría  General  hacía  ya 
bastante  tiempo  que  se  abstenía  de  enviar  al  señor  Tagle  ninguna  clase  de  citaciones  o 
correspondencia, porque conoció con anterioridad ese deseo de la familia. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión Ordinaria de Directorio celebrada en 7 de mayo de 1958.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
2º Comandante     don Guillermo Nuñez, 
3er Comandante       “    Adolfo Croxatto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila,     
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  1ª Compañía     “    Ernesto Roldán, 
       “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Raúl Olmedo, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  6ª  “     “    Luis Olivares, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Francisco Hayes, 
       “     “   “  9ª  “     “    Guillermo Bruna, 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
       “     “   “   11ª  “     “    Manuel Tello, 
       “     “   “   12ª  “     “    David Tonda, 
       “     “   “   13ª  “     “    Roberto Borgoño, 
Capitán    “   “  5ª  “     “    Carlos Swinburn, 
Actuó primeramente de  Secretario General  Subrogante el Tesorero General  con  Luis  Soto  y 
enseguida el  titular que  suscribe  (Enrique Phillips), quién presentó  sus excusas por el atraso 
con que se  incorporó a  la sala,  inconveniente que ya había sido explicado al Directorio por el 
Superintendente. 
Se excusó la inasistencia del Vicesuperintendente don Enrique Pinaud y del Director Honorario 
don  Héctor  Arancibia  Laso  por  enfermedad  y  la  del  Comandante  por  haber  tenido  que 
ausentarse de Santiago. 
Acta.‐ Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 2 de abril ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Saludo Al Director De La 11ª Compañía.‐ El Superintendente manifestó al Director de la 11ª 
Compañía don Manuel Tello los saludos afectuosos del Directorio por su reincorporación a este 
organismo después de la enfermedad que lo aquejó, añadiendo que en las ocasiones en que lo 
había visitado el señor Tello  le encargó agradecer a sus compañeros,  las muestras de aprecio 
con que había sido distinguido. 
2º Aprobación Presupuesto Del Cuerpo Para 1958.‐ Del oficio Nº 188 de  la Comisión Especial 
Ley 12.027 del 16 de  abril ppdo.,  al que  se  acompañaron diez  certificados que  acreditan  la 
aprobación del Presupuesto de Entradas y Salidas del Cuerpo para 1958. 
El Superintendente expresó que ese VºBº era un  requisito  indispensable para que el Cuerpo 
pudiera percibir las subvenciones y otras entradas que le fijan ciertas leyes. 
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3ero – Ordenes Del Día Del Comandante.‐ De las Ordenes del Día Nos 10 y 11, dictadas por el 
Comandante  con  fechas  14  de  abril  ppdo.  y  5  de mayo  en  curso.  Por  la  primera  designa 
Inspector General de Radiocomunicaciones, cargo vacante y que servía el voluntario de la 13ª 
Compañía don Alberto Brandan, al voluntario de la 2ª Compañía don José Moraga Gajardo. En 
reemplazo del  señor Moraga nombra Ayudante General de Asistencias, Partes Estadísticos e 
Informes de Incendios, al voluntario de la 13ª Compañía don Francisco Madrid Gaymer. 
Por la otra Orden del Día acepta las renuncias de componentes del Departamento de Técnica y 
Prevención de Incendios a los voluntarios Jorge Despouy de la 4ª Compañía, Romeo Bonati de 
la 11ª y Manuel Concha de  la 1ª y nombra en  su  reemplazo a  los voluntarios Pablo Hutinel 
Espinoza,  Juan  Peirano  Toledo  y Mario  Swinburn Herreros,  respectivamente, de  las mismas 
Compañías mencionadas. Al archivo. 
4º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de oficiales Generales: 
          5 años 
Voluntario                     Cía                    Sobrante: 
Jorge Ríos Rodriguez        1ª       ‐‐ 
Ricardo Gil Aldunate        3ª    245 
Ricardo Hartley Olate        3ª    274 
Juan M. Pinto Peralta        3ª    416 
Jaime de Guzmán Dueñas      5ª    269 
Romelio Calderón Escobar      7ª    203 
Leonel Serrano Valdés        7ª    483 
Octavio Toro Navarrete       8ª    988 
Dante Améstica Passalacqua      9ª       ‐‐ 
Oscar Manuel Nunez Valenzuela               12ª    130 
          10 años 
Esteban Manzano Manzano      1ª      85 
Luis Ojeda Jara          6ª    578 
Octavio Aldea Vallejos                   12ª    357 
Raúl Espinoza Brito                   12ª    169 
Héctor Rómulo Orellana Farfán                12ª    792 
Alfonso Sanfeliú de Benito                 12ª    444 
Santiago Marambio Nardecchia                13ª    344 
          15 años 
Rene Donoso Frávega        2ª             1.457 
Rodolfo Baeza Videla        8ª    292 
Roberto Cabrera Sepúlveda      8ª    328 
Isidoro Goya Aliaga                   10ª       ‐‐ 
Victoriano Montalvo Fernández                10ª       ‐‐ 
Diego Barañao Cuevas                   13ª    550 
Rolf Heermagen Kusch                   13ª      32 
Jorge Worthington Dickinson                 13ª      53 
          25 años 
Mario Swinburn Herreros      1ª             1.364 
Hernán Mascaró Vildósola      5ª    787 
Hugo Trisotti Colongo                   11ª      14 
Roberto Zaneti Ojeda                   11ª    381 
          30 años 
Félix Copetta Gautier         4ª    221 
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          45 años 
Adolfo Lahaye M.        4ª              1.005 
Manuel Gaete Rojas        5ª      ‐‐ 
Fueron concedidos los premios. 
5º  Movimiento  De  Entradas,  Inversiones  Y  Gastos  Habidos  En  1957.‐  Del  movimiento  de 
Entradas,  Inversiones  y  Gastos  correspondiente  al  año  1957,  con  informe  favorable  del 
Consejo de Oficiales Generales. 
El Superintendente expresó que el Art. 36 del Reglamento General en su inciso 5º, dispone que 
este documento  se presente al Directorio a más  tardar en  la  sesión ordinaria de abril, pero 
dada la minuciosidad con que debe elaborarse, el Tesorero General, no estuvo en condiciones 
de poder cumplir en esa fecha con tal obligación, por lo que daba las excusas del caso. 
Fué aprobado. 
6º Movimiento De Fondos Mes De Abril.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes 
de abril ppdo., presentado también con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. 
Fué aprobado. 
7º  Donaciones  Para  La  Caja  De  Socorros.‐  De  las  donaciones  para  la  Caja  de  Socorros  y 
Asistencia Médica efectuadas por  la 2ª  y 11 Compañías, en homenaje  a  la memoria de  sus 
voluntarios fallecidos don Enrique Schüller R. y don Rafael Vasallo Rojas. 
Se acordó agradecerlas. 
8º  Informes De  Revisiones De  Cuarteles.‐ De  los  informes  presentados  por  la  Comisión  del 
Consejo de Oficiales Generales que practicó la revista anual a las Compañías, correspondiente 
al año 1957. 
Fueron  aprobados  los  trece  informes  y  se  acordó  transcribirlos  a  las  Compañías,  para  los 
efectos de lo dispuesto en el Acuerdo Nº 9 del Directorio, de carácter permanente. 
9º Cuenta Del Superintendente.‐ El Superintendente dió cuenta de  los siguientes asuntos de 
que se había ocupado: 
a) De que  conforme a un acuerdo adoptado por el Consejo de Oficiales Generales  se había 
procedido a abrir una cuenta corriente en el Banco Sudamericano, con la suma de $ 8.000.000, 
cuenta que se destinará exclusivamente al movimiento de fondos derivado de la construcción 
de Cuarteles, para el mejor orden de este aspecto de las finanzas; 
b) Qué, como ya había informado en la sesión anterior con la operación de venta del oro físico, 
y  su  inversión  en  dólares,  el  Cuerpo  disponía  actualmente,  de US$  14.629.66,  los  que  han 
quedado depositados en un Banco Comercial, a intereses, totalmente garantidos; 
c)  Que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  tiene  casi  terminados  los  estudios  de  las 
especificaciones a que debe ajustarse  la construcción de nuevos Cuarteles y que después de 
muchas  reuniones  solo  queda  un  punto  por  resolver,  lo  que  no  ha  podido  hacerse  por  la 
enfermedad del Vicesuperintendente. De tal manera, dijo, resuelto ese aspecto, se estará en 
situación de entrar de lleno a pedir la elaboración de los correspondientes proyectos a varios 
arquitectos para que se acepte de ellos el que más convenga a los intereses del Cuerpo. Señaló 
también  que  se  han  producido  dificultades  en  lo  referente  a  la  desocupación  de  las 
propiedades en que se deberán construir los Cuarteles de la 7ª y 11ª Compañías, pero que por 
conversaciones que tuvo con don Ernesto Roldán, que sigue los juicios por encargo del Consejo 
de Oficiales Generales, ha podido  saber que  es posible que  se  llegue  a un  acuerdo  con  los 
arrendatarios de ambos  inmuebles, condonándoles el pago del arrendamiento por unos seis 
meses o sea, hasta septiembre próximo, plazo a cuyo termino abandonarían las propiedades; 
d) Que existía una deuda al Banco Hipotecario de Valparaíso, contratada por el ex‐propietario 
del inmueble de Avenida Antonio Varas, (Cuartel de la 13ª Compañía), con garantía del sitio de 
esa propiedad, la cual, por encontrarse muy reducida, no convenía mantener. Por lo mismo, se 
pagó la totalidad de esa deuda que alcanzó en total a $ 23.520, de manera que esa propiedad 
ha quedado libre de todo gravamen; y 
e) Que  la Representación General en Chile de  la “Mercedes Benz hizo entrega al Cuerpo del 
premio que tenía ofrecido. Recordó que el Directorio en sesión del 4 de septiembre de 1957, 
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resolvió considerar ese premio y el que donó años atrás  la firma Reddaway, como distintivos 
adicionales  para  los  premios  del  Cuerpo  para  el  Ejercicio  de  Competencia  “José  Miguel 
Besoaín”,  de  modo  que  corresponderá  entregarlos,  respectivamente,  a  la  5ª  y  a  la  6ª 
Compañías, lo que se hará en la próxima sesión del Directorio. 
10º Expropiación Y Permuta Terreno Providencia – Antonio Varas.‐ El Superintendente expresó 
que  para  realizar  el  plan  de  construcción  de  nuevos  Cuarteles  que  el  Consejo  de Oficiales 
Generales  someterá  pronto  a  la  consideración  del Directorio,  se  propondrá  la  venta  de  los 
sitios que no serán utilizados con tal fin, entre los cuales se encontraría el de Avenida Antonio 
Varas y Providencia. Al  respecto, dijo,  se ha estudiado  junto con  la Comisión de Cuarteles y 
teniendo  en  vista  las  necesidades  de  la  13ª  Compañía,  la  posibilidad  de  que  se  realice  la 
expropiación por la I. Municipalidad de Providencia de una parte de ese terreno (107.83 m2) y 
la permuta del resto (124.85 m2) por un sitio interior, de la propiedad vecina por el poniente 
con el Cuartel, que tiene una cabida de 426.50 m2, naturalmente pagando quien corresponda 
la diferencia entre los valores de uno y otro, para lo cual se han adelantado las conversaciones 
del caso. Añadió que  la Municipalidad ha acogido en principio  la  idea que se  le ha propuesto 
de que construya una plazuela en la esquina, lo que mejoraría las condiciones del Cuartel. 
En  cuanto  al  sitio  interior dijo que  se  anexaría  al Cuartel, que  así  ganaría  en  amplitud  y  le 
permitiría disponer de un buen patio para el lavado de mangueras. 
Agregó  el  Superintendente,  que  el  Director  Honorario  don  Luis  Felipe  Laso,  con  su  buena 
voluntad  de  siempre,  había  hecho  la  tasación  de  estos  terrenos  asignando  a  los  de  Avda. 
Providencia y Antonio Varas un valor de $ 36.000 por m2, y al estuche interior, que forma una 
escuadra con el Cuartel de la 13ª, $ 7.000 el m2. 
Las diligencias en  la Municipalidad, añadió  las han realizado el Director y el Capitán, como ya 
dijo,  el  ambiente  es  favorable  para  que  esa  Corporación  obtenga  el  arreglo  de  la  situación 
legal. 
Por lo tanto, continuó diciendo el Superintendente, estas negociaciones que se han efectuado 
sin compromiso alguno y que han sido  totalmente oficiosas, se encuentran en un estado en 
que corresponde al Directorio pronunciarse sobre ellas y en resumen, significan la permuta de 
los  terrenos  a  que  se  había  referido,  por  sus  valores  equitativos,  o  bién  la  compra  al 
propietario  vecino  señor  Campamá  de  ese  estuche  ciego  y  la  venta  a  otra  persona  de  los 
124.85 m2 del sitio de Avd. Providencia, más la expropiación que haría la Municipalidad, para 
lo cual se hacía necesario que se otorgue al Superintendente la correspondiente autorización, 
en el entendido de que nada se hará en definitiva sin el acuerdo previo del Directorio. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía,  don  Ernesto  Roldán,  observó  que  ese  terreno,  del  que  se 
vendería  o  permutaría  un  lote  y  se  pediría  la  expropiación  del  resto,  forma  parte  de  la 
propiedad  que  donó  la  I. Municipalidad    con  el  objeto  exclusivo  de  que  se  construyera  un 
Cuartel y nada podría hacerse sin que se libere al Cuerpo de esa obligación. 
El Superintendente respondió que a ese fin tienden las diligencias que han estado realizando el 
Director y el Capitán de la Compañía. 
Contestando a una pregunta del Director Honorario don Oscar Dávila repitió que el lote que se 
destinaría a plazuela y  lo  liberara de  la obligación que  lo afectaría en cuanto al resto de ese 
terreno  y  que  en  principio,  se  manifestó  de  acuerdo,  pero  pidió  que  se  le  hiciera  una 
presentación oficial para que el Departamento de Obras se pronunciara al respecto. Esto solo 
puede hacerse por el Directorio. 
El Director de la 1ª Compañía manifestó sus dudas de que la Municipalidad pudiera otorgar esa 
autorización, habiendo sido la Corporación, a su vez, facultada por una ley para hacer la cesión 
con  una  obligación  precisa.  Recordó  que  el  había  redactado  y  entregado  al  anterior 
Superintendente un proyecto de  ley destinado a obtener  la  cesión definitiva del  terreno  sin 
obligación  alguna,  por  cuanto  la  finalidad  se  cumplió  al  construir  un  Cuartel  para  la  13ª 
Compañía. 
El Director de  la 13ª Compañía hizo presente que el Alcalde sabe que una autorización de  la 
Municipalidad no tendría validez  legal y, por  lo mismo, ha ofrecido efectuar directamente  las 
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diligencias ante el Ministerio del  Interior para que  se envie el Mensaje del Ejecutivo  con el 
proyecto de ley que regularizaría la situación. 
El  Superintendente  repitió  que  la  negociación  es  totalmente  beneficiosa  para  el  Cuerpo, 
porque se alcanza  la doble finalidad de vender todo el terreno y ampliar el Cuartel de  la 13ª 
Compañía. El aspecto  legal, dijo, hay que  llegar a resolverlo y para  lograrlo  los Oficiales de  la 
13ª Compañía han efectuado esas diligencias privadas; pero se ha llegado a tal punto en estas 
negociaciones, que el Alcalde pide una presentación oficial. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía  apreció  que  el  asunto  es  de  conveniencia,  porque  se 
expropiarían y venderían o permutarían terrenos que el Cuerpo no necesita por otro que le es 
de utilidad. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  expresó  que,  fuera  de  la  conveniencia  que  se  ha 
comprobado, creía que desde  luego debe empezarse  la tramitación de  la  ley y dijo que para 
esto podría recurrirse a la buena voluntad del voluntario don Sergio Dávila, en la H. Cámara de 
Diputados, dando curso al proyecto que elaboró el señor Roldán. 
El  Director  de  la  10ª  Compañía,  don  Cesar  Ausín,  informado  de  que  se  anexaría  a  la  13ª 
Compañía  la totalidad de  los 426.50 m2 de superficie, del estuche ciego de terreno vecino al 
Cuartel por el poniente, sugirió que se vendiera posteriormente a los propietarios colindantes 
al sur lo que deslinda con el fondo de esos inmuebles. 
El Capitán de  la 5ª Compañía, don Carlos Swinburn,  fué  informado por el Director de  la 13ª 
Compañía de que en el Cuartel se dispone de una faja de 3x11 m (lo que es un patio de  luz), 
para el lavado de mangueras. 
El Director de la 1ª Compañía pidió que se enviara a los miembros del Directorio un croquis en 
que figure el Cuartel y los terrenos vecinos que serán objeto de negociación, para que puedan 
formarse un juicio más exacto de la situación. 
Sucesivamente hicieron uso de  la palabra  los Directores de  la 9ª, 11ª y 13ª Compañías, como 
igualmente  el  Director  Honorario  señor  Gaete  para  pedir  al  Directorio  que  autorizara  al 
Superintendente para que prosiga  las diligencias  relacionadas con el asunto en debate y  las 
negociaciones consiguientes. 
Fué autorizado el Superintendente, por unanimidad, para proceder en la forma que esbozó en 
esta  sesión  y  se  acordó  el  envío  de  un  croquis  completo  del  sector  en  que  está  situada  la 
propiedad del Cuartel de  la 13ª Compañía  y  los  terrenos  vecinos que  serán objeto de  esas 
negociaciones. 
11º Agradecimientos De La 3ª Compañía.‐ El Director de  la 3ª Compañía, don Raúl Olmedo, 
expresó los agradecimientos suyos y de su Compañía por las muchas atenciones que se habían 
dispensado  a  los  voluntarios  que  se  accidentaron  en  el  incendio  de  Alameda  y  Serrano, 
quienes  afortunadamente  a  corto  plazo  se  restablecerán.  Especialmente  se  refirió  a  la 
preocupación constante que tuvo para con ellos el Comandante. 
12º Agradecimientos Del Director De La 11ª Compañía.‐ El Director de  la 11ª Compañía, don 
Manuel Tello, declaró que al reincorporarse al Directorio debía manifestar al Superintendente 
y a todos  los compañeros que tuvieron  la gentileza de visitarlo, sus agradecimientos por esa 
muestra de afecto y de solidaridad humana que tanto alienta cuando proviene de amigos. 
13º  Mejoramiento  Sueldos  Cuarteleros  Y  Ayudantes  –  Cuarteleros.‐  El  Director  de  la  6ª 
Compañía, don Luis Olivares, recordó que hace algún tiempo el ex‐Director de la 2ª Compañía, 
don  Fernando  Lara,  había  planteado  que  el  Directorio  la  situación  económica  de  los 
Cuarteleros y Ayudantes Cuarteleros y si mal no recordaba, se había encomendado al Consejo 
de Oficiales Generales el estudio pertinente al aumento de sus rentas y  le parecía que hasta 
ese momento no se había adoptado resolución alguna. Dijo que había un hecho vidente; ese 
personal  está  buscando  otros  horizontes,  porque  su  sueldo, más  el  1%  de  estímulo  y  las 
granjerías de que goza no  le son suficientes. Observó que a esos servidores no se  les puede 
improvisar,  porque  tienen  que  ser  personas  con  cierto  espíritu  bomberil,  ya  que  si  bien  es 
cierto que a veces  su  tarea es un  tanto ociosa en  todo  caso obliga a permanente atención. 
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Pidió que el Consejo, con ese entusiasmo y acuciosidad con que estudia los asuntos que se le 
encomiendan, emitiera su informe cuanto antes fuera posible. 
El  Superintendente  declaró  que  el  Consejo  había  delegado  este  asunto  en  una  comisión 
formada por los tres Comandantes y el Tesorero General, quienes han estado estudiando cada 
caso  acabadamente,  porque  como  es  natural,  entre  ese  personal  la  antigüedad  es  muy 
variada.  Añadió  que  le  era  grato  informar  que  en  la  sesión  de  anteayer,  el  Comandante 
informó que en  la próxima  reunión podría ser presentado el  informe pertinente. Dijo que el 
Consejo, anticipándose a estas peticiones, había consultado en el presupuesto más o menos 
un 30% de aumento con tal fin, de manera que luego se habría dado satisfacción a ese anhelo. 
Informando  al  Director  de  la  1ª  Compañía,  declaró  que  todos  los  sueldos  habían  sido 
aumentados en el 20% que se ordenó por ley. 
El Tesorero General expresó que en el primer momento se tuvo presente la necesidad de que 
se  hiciera  efectivo  el  aumento  que  se  determinaría  por  ley,  en  reemplazo  del  reajuste  por 
diferencia  del  sueldo  vital,  para  que  sobre  la  suma  que  resultara  se  hiciera  este  estudio 
definitivo  que  señalará  pautas  para  el  futuro,  estableciéndose  categorías. Observó  que  los 
sueldos  fijos  representan  también  gastos  permanentes.  Y  sujetos  a  reajustes,  lo  que  un 
momento dado puede transformarse en un verdadero alud, por decirlo así y significar un serio 
problema  en  las  finanzas,  de  modo  que  los  estudios  practicados  comprenden  tanto  las 
necesidades del personal de servicios como  la seguridad de que el Cuerpo podía responder a 
satisfacerlas.  
14º  Revista  “Mundo  Bomberil”.‐  El  Director  Honorario  don  Roberto  Matus  informó  al 
Directorio que  la Revista “Mundo Bomberil” estaba nuevamente  solicitando avisos y que un 
pariente suyo, al pedírsele la cooperación, presumiendo que favorecía al Cuerpo, contrató una 
publicación  por  $  12.000.‐  habiéndosele  entregado  el  recibo  sin  impuesto  alguno  que  él 
pondría a disposición de  la Meza (lo lamento, pero así está escrita esta palabra), a fin de que 
se estudiara con detenimiento este asunto para que pueda resolverse lo que corresponda. 
El  Superintendente  manifestó  que  denuncias  semejantes  había  conocido  el  Consejo  de 
Oficiales Generales y que en  razón de que  los propietarios de  la Revista serían dos antiguos 
voluntarios,  uno  de  la  5ª  y  otro  de  la  6ª  Compañía,  se  había  acordado  citarlos  ante  ese 
organismo, ya que estarían en manos de ellos hallar  la solución a este desagradable asunto, 
antes que el Cuerpo tomara medidas. Agradeció al señor Matus la denuncia y dejó en su poder 
el recibo que le facilitó. 
Se levantó la sesión a las 20.50 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión Ordinaria de Directorio celebrada en 4 de Junio de 1958.‐  
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Guillermo Nuñez, 
3er Comandante       “    Adolfo Croxatto, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  1ª Compañía     “    Ernesto Roldán, 
       “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Raúl Olmedo, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  6ª  “     “    Luis Olivares, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
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        “     “   “  8ª  “     “    Francisco Hayes, 
        “     “   “   11ª  “     “    Manuel Tello, 
        “     “   “   12ª  “     “    David Tonda, 
Capitán    “   “  5ª  “     “    Carlos Swinburn, 
        “     “   “   10ª  “     “    Andrés Baile, 
        “     “   “   13ª  “     “    Manuel Gormaz, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Acta.‐ Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 7 de mayo ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Subvención Superintendencia Cías. De Seguros.‐ De  la Circular de  la Superintendencia de 
Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, por la que comunica que 
de la subvención por el segundo semestre de 1957, al Cuerpo han correspondido $ 5.229.000. 
El Superintendente informó que se hallaba en cobro la suma señalada. 
2º Producto Ley 12.027.‐ De un oficio de la Superintendencia de Compañías de Seguros al que 
acompañó cheque por  la suma de $ 911.093, correspondiente al  Impuesto percibido por  las 
Tesorerías  Comunales  de  Santiago  y  Providencia,  producido  por  la  ley  12.027,  durante  los 
meses de octubre, noviembre y diciembre de 1957. 
Se acordó acusar recibo. 
3º Devolución  25% De  Cobro  Por  Consumo De  Energía  Electrica.‐ Del  oficio  104.40/5  de  la 
Compañía Chilena de Electricidad Limitada, del 14 de mayo último, al que acompañó cheque 
por  la suma de $ 507.678, equivalente al 25% del valor de  los consumos de energía electrica 
facturados al Cuerpo durante el año 1957. 
El Superintendente expresó que  la mencionada Compañía  califica de donación esta  remesa, 
pero que en cada oportunidad se reitera el parecer de que al Cuerpo asiste un derecho legal en 
este asunto, sin perjuicio de agradecer como corresponde. 
4º Producto De Las Carreras Realizadas En El Club Hípico.‐ De que  las carreras a beneficio del 
Cuerpo, realizadas en el Club Hípico de Santiago el 23 de abril último, arrojaron un producto 
líquido a su favor de $ 14.089.840. 
El  Superintendente manifestó  que  el  rendimiento  calculado  a  esta  partida  de  ingresos  ya 
excedía de $ 4.200.000 y que probablemente el superavit alcanzará a $ 6.000.000, puesto que 
aún falta el  ingreso del producto de  la trasmisión telefónica hecha por el Valparaíso Sporting 
Club. 
5º Movimiento De Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de mayo ppdo., 
con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
6º  Suplementaciones  Y Creación De Nueva Partida.‐  Fué  acogida  la petición del Consejo de 
Oficiales Generales en orden a introducir las siguientes modificaciones al Presupuesto: 
a) Aumentar el rendimiento calculado a las Partidas del Presupuesto que se indican, con cargo 
a mayores ingresos percibidos y por percibir: 
VII – Entradas Varias, en            $      500.000.‐ 
XI – Renta de Inversiones, en               14.500.000.‐   
                  $ 15.000.000.‐  
Esta suma se destinó a suplementar las siguientes Partidas de Gastos: 
XV – Adquisición Bienes Raíces y de Nuevos Cuarteles, en    $ 14.500.000.‐ 
XIX – Imprevistos, en                       500.000.‐ 
                  $ 15.000.000.‐ 
b) Crear una nueva Partida de Gastos que se denominará “Muebles y Utiles”, la cual tendrá el 
número  XIX  (que  actualmente  correspondía  a  “Imprevistos”)  y  a  la  que  se  le  asignaron               
$ 2.000.000, que serán traspasados de la mencionada Partida “Imprevistos”, que pasa a tener 
el número XX. 
7º Respuestas A  Informes De Revisiones De Cuarteles.‐ De  las notas con que  la 8ª, 10ª y 12ª 
Compañías  han  dado  respuesta  a  los  informes  de  la  Comisión  del  Consejo  de  Oficiales 



482 
 

Generales  que  practicó  las  revistas  a  que  se  refiere  el  Nº  14  del  Art.  45  del  Reglamento 
General. 
Se enviaron a la Secretaría General para los efectos correspondientes. 
8º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
        5 años 
Voluntario                     Cía.                  Sobrante 
Pablo Dagoberto Carrasco Godoy    6ª    212 
Patricio Hidalgo Villalta       6ª    431 
Ernesto Toro Doñas        6ª    217 
Leonel Arredondo Córdoba                 12ª    514 
Alberto Orchard Martínez                 13ª      39 
        10 años 
Eduardo Guerra Kappés       5ª    168 
Hernán Rubs Cordero        9ª    481 
        15 años 
Jorge Latham Urzúa        6ª       ‐‐ 
Salvador Cortés Planas                   10ª    219 
        20 años 
Manuel Vásquez Fernández                 10ª             1.026 
        40 años 
Ricardo Gil Gil          2ª             1.743 
Arturo Guzmán Villanueva                 12ª    132 
        45 años 
Jacques Courtois Bonooneontre    4ª      83 
Fueron concedidos los premios. 
9º Entrega Trofeos A La 5ª y 6ª Compañías.‐El Superintendente expresó que tenía el agrado de 
hacer entrega a la 5ª y 6ª Compañías de los premios otorgados por la firma “Reddaway” y por 
la Representación General en Chile de  la “Mercedes‐Benz”, respectivamente, de conformidad 
con lo acordado por el Directorio de considerarlos como distintivos adicionales de los premios 
del Cuerpo para el Ejercicio de Competencia José Miguel Besoaín y en virtud de haber ocupado 
la 5ª el primer lugar de las Compañías de Agua y la 6ª el mismo puesto entre las de escalas, en 
dicho Ejercicio. La entrega de esos trofeos a los Directores dió motivo a aplausos. 
10º Orden Del Día Del Comandante.‐ De la Orden del Día Nº 12, del 28 de mayo ppdo., por la 
cual el Comandante estableció una nueva subdivición de  los sectores en que está dividida  la 
ciudad por el Acuerdo Nº 4 del Directorio, de  carácter permanente, para  los efectos de  los 
Llamados de Comandancia, disponiendo la movilización del material por grupos (2 Compañías 
del grupo “Bombas”, una del grupo “Carros de Escalas” y, cuando se trate del 2º o 3er Cuartel 
además, 1 del grupo “Mecánicas”. 
El Comandante informó que esta medida tenía por objeto experimentar en la práctica lo que al 
respecto ha estudiado el Consejo de Oficiales Generales  sobre  cambios que  se harían en el 
futuro para prestar más efectivos servicios a la ciudad. Añadió que en los pocos días que lleva 
implantada (desde el 1º de este mes) han podido apreciarse sus buenos resultados. 
11º  Cuenta  Del  Superintendente.‐  El  Superintendente  dió  al  Directorio  las  siguientes 
informaciones: 
a) Que había visitado, acompañado del Capitán de la 13ª Compañía, al Alcalde de Providencia y 
oyó de él  la ratificación de su promesa y aprecio el gran entusiasmo que  tiene por construir 
una pequeña plaza en la esquina de Avda. Providencia y Antonio Varas, ofreciendo toda clase 
de  facilidades  y  llegando  al  extremo  de  acceder  a  empezar  esa  obra  desde  luego,  casi  por 
propia  iniciativa. Agregó que estudiado el aspecto  legal, ante  las posibilidades que existen de 
efectuar  la venta y permuta de  los  terrenos  colindantes  con el Cuartel de  la 13ª Compañía, 
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había  llegado  a  lo misma  conclusión  que  don  Ernesto Roldán,  de  que  es  necesaria  una  ley 
modificatoria de la que facultó a la Municipalidad para hacer la cesión de ellos al Cuerpo. Dijo 
que  había  redactado  el  proyecto  correspondiente  y  que  gracias  a  la  buena  voluntad  del 
Senador don Angel Faivovich quedó presentado en el H. Senado el día anterior. El Alcalde de 
Providencia enviará un oficio al Presidente de la Comisión de Gobierno aceptando los términos 
del proyecto de Ley y el Capitán de la Compañía adelantará conversaciones con el propietario 
vecino sobre el precio de venta, de manera que luego se entablarán negociaciones más serias 
sobre este asunto. 
b)  Que  en  las  diligencias  que  con  tanta  buena  voluntad  ha  estado  realizando  el  Director 
Honorario don Ernesto Roldán, en  su calidad de abogado, para obtener  la desocupación del 
inmueble  de  Avenida  Matta  y  Lira,  se  ha  llegado  al  punto  de  tener  que  adoptar  un 
procedimiento  que  significaría  un  pequeño  sacrificio  pecuniario  al  Cuerpo,  otorgando  una 
indemnización.  Como  el  señor  Roldán  informara  que  sólo  un  arrendatario  estaría  en 
condiciones  de  poder  exigir  tal  indemnización,  el  Superintendente  expresó  que  un  cálculo 
hecho por el Consejo de Oficiales Generales sobre  la base de  indemnizarlos a todos con una 
suma equivalente a la renta de seis meses de arrendamiento, hacía llegar ésta a la cantidad de 
$ 324.000, de manera que  la situación aún es más beneficiosa para  la Institución, porque ese 
monto  se  vería  rebajado  a  unos  $  160.000  o  $  180.000.  Hizo  presente  que  por  estar  la 
propiedad en gran parte desocupada, lo que ha disminuído la renta que producía, era de toda 
conveniencia obtener  la entrega de  la  totalidad del  inmueble,  a  fin de poder  iniciar  cuanto 
antes la construcción para el Cuartel de la 7ª Compañía. Fué otorgada la autorización. 
c) Respecto al inmueble de Avenida República esquina de Salvador Sanfuentes, expresó que la 
casa  de  los  bajos  fué  entregada  por  su  arrendataria,  pero  han  quedado  habitando    dos 
subarrendatarios que pronto la desalojarán para lo cual ha sido concedida la fuerza pública. El 
arrendatario de los altos compareció a las citaciones que se le hicieran y firmó un escrito ante 
don Ernesto Roldán comprometiéndose a entregarla el 15 de septiembre próximo. 
d) Que en atención a que el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa  cumplió  recientemente el 25º 
aniversario de su fundación, el Consejo de Oficiales Generales estimó oportuno obsequiarle un 
objeto de arte en lo cual se invirtió la suma de $ 49.000. Añadió que a todos los diversos actos 
de celebración fueron invitados los Oficiales Generales, pero que sólo pudieron asistir algunos, 
entre otros a  la  sesión  solemne que  tuvo  lugar en el Teatro Dante y que  calificó de un alto 
significado. 
e)  Que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales,  como  tuvo  ocasión  de  expresarlo  al  conocer  la 
denuncia  que  hiciera  el  Director  Honorario  don  Roberto  Matus,  había  citado  a  los  dos 
voluntarios relacionados con la publicación de la revista “Mundo Bomberil” a fin de investigar 
sobre  el  asunto.  Declaró  que  el  Superintendente  no  ha  intervenido  en  esos  estudios,  por 
considerarse  inhabilitado,  pero  que  podía  informar  que  por  acuerdo  del  Consejo  se  había 
hecho  la  publicación  de  prensa  deslindando  la  responsabilidad  del  Cuerpo  en  cuanto  a  las 
peticiones  se  suscripciones  de  avisos.  Añadió  que  ese  organismo  no  ha  terminado  sus 
investigaciones. 
f) Recordó que había  expresado  al Director de  la 6ª Compañía  en  la  sesión  anterior que  el 
Consejo de Oficiales Generales, estaba dando término a los estudios sobre mejoramiento de la 
situación del personal de Cuarteleros,  lo que se finiquitó en el curso del mes, adoptándose el 
acuerdo a que daría lectura el Secretario General. 
El acuerdo en referencia es el siguiente: 
“Establecer  tres  categorías,  con  remuneraciones  diferentes  cada  una,  haciendo  resaltar  el 
aspecto  que  se  refiere  a  la  responsabilidad  del  cargo  que  se  desempeñe,  ya  que  el  que 
concierne  a  la  antiguedad  está  considerado  por  la  Ley  y  por  el Directorio  al  otorgarles  las 
indemnizaciones extraordinarias. Esas categorías son: 
1.  Conductores  de  Transportes.  Su  remuneración  corresponderá  al  sueldo  vital  actual  o  al 
sueldo que ganen a la fecha. 
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2. Conductores de Bombas, Carros de Escalas o Mecánicas. Su remuneración corresponderá al 
sueldo vital actual o al que ganen a la fecha, más un recargo equivalente al 8% del sueldo vital 
actual ($3.400) o del que rija en el momento de su contratación. 
3. Cuarteleros. Su remuneración corresponderá al sueldo vital actual o al que ganen a la fecha, 
más un recargo del 8% del sueldo vital o del que rija en el momento de su contratación. Si el 
Cuartelero es a  la vez Conductor de Bomba, Carro de Escalas o Mecánica, recibirá además el 
recargo que se ha fijado por ese concepto, o sea, otro 8%. 
Estos aumentos se pagarán a contar desde el mes de mayo ppdo. y representarán un gasto de 
$ 870.400 con cargo al  item de  la Partida  III. Las  respectivas  leyes sociales, calculadas en un 
39.33% alcanzan a $ 342.328 que se cargarán al ítem 9 de dicha Partida III. De este modo, en el 
item 1 quedará un saldo disponible de $ 382.844 que permitirá cubrir los aumentos legales del 
3% por años de servicios o futuras contrataciones de empleados. 
Como  consecuencia  de  estos  aumentos  subirá  también  el  monto  de  las  Indemnizaciones 
Extraordinarias a más o menos $ 1.225.080. 
El  Superintendente agregó que aunque  la materia  ya estaba  resuelta,  se daba el agrado de 
informar al respecto al Directorio y especialmente al Director de la 6ª Compañía que se había 
preocupado del asunto. 
12º Memoria Del Secretario General Correspondiente Al Año 1957.‐ De la Memoria presentada 
por el Secretario General, correspondiente al año 1957, de conformidad con lo dispuesto en el 
Nº 9 del Art. 33 del Reglamento General. 
Leído  ese  documento  por  el  Secretario  General,  el  Superintendente  expresó  que  era  una 
síntesis apretada de los principales acontecimientos vividos por la Institución. Aludió al hecho 
de que esta  era  la 10ª Memoria que había  correspondido presentar  a don  Enrique Phillips, 
quien por más de 10 años había servido su cargo siempre con brillo, competencia, entusiasmo 
y eficiencia. Por  lo mismo, dijo, estaba cierto de  interpretar con esas palabras el agrado con 
que el Directorio había escuchado  la  lectura de este documento tan completo y tan galano y 
que  creía  no  exagerar  al  estimar  que merecía  el  reconocimiento  de  este  organismo  por  su 
labor y sus colaboradores, en especial don Manuel Bedoya, muy sinceros agradecimientos. 
El Directorio brindó sus aplausos. 
13º  Romerías  En  Homenaje  A  Don  Hernán  Llona  Y  Don  Luis  Phillips.‐  El  Director  de  la  1ª 
Compañía,  don  Ernesto  Roldán,  expresó  que  en  las  fechas  en  que  se  cumple  el  primer 
aniversario del fallecimiento de los Directores Honorarios don Hernán Llona y don Luis Phillips, 
la  Primera  colocará  sendas  placas  en  sus  respectivas  tumbas.  Con  tales motivos,  solicitó  la 
autorización del Directorio para llevar a efecto esas dos romerías, una el 27 de Julio y la otra el 
31 de agosto próximos. 
El Superintendente, ante esta petición e interpretar los deseos del Directorio que serían los de 
hacer  suyos  esos  actos,  así  lo  propuso,  indicación  que  fué  acogida  unanimemente 
facultándosele para designar a los miembros de este organismo que harán uso de la palabra. 
El señor Roldán agradeció en nombre de su Compañía esta adhesión del Directorio. 
Se levantó la sesión a las 20.40 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión Ordinaria de Directorio, celebrada en 2 de Julio de 1958.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Guillermo Nuñez 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
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Director de la  2ª Compañía     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Raúl Olmedo, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  9ª  “     “    Guillermo Bruna, 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
       “     “   “   11ª  “     “    Manuel Tello, 
       “     “   “   12ª  “     “    David Tonda, 
       “     “   “   13ª  “     “    Roberto Borgoño, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se excusó  la  inasistencia de  los Directores de  la 1ª y 6ª Compañías, señores Ernesto Roldán y 
Luis Olivares. 
Acta.‐ Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 4 de junio ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Agradecimientos De Don Oscar R. Zavala.‐ De una conceptuosa carta de don Oscar R. Zavala, 
por  la  que  agradece  la  actuación  del  Cuerpo  en  el  incendio  de  su  tienda  de  antiguedades, 
ubicada en la calle Huérfanos Nº 1642, a lo que además quiso corresponder con el obsequio de 
un objeto de arte ejecutado en bronce. 
Por haberse agradecido estas gentilezas, la nota se envió al archivo. 
2º Agradecimientos De La Dirección General De Prisiones.‐ Del oficio Nº 4341 de  la Dirección 
General de Prisiones, por el que agradece el abastecimiento de agua potable a  la Cárcel de 
Santiago. Al archivo. 
3º Agradecimientos Del Banco Frances E  Italiano.‐ De una carta del Banco Francés e  Italiano 
para la América del Sud, por la que agradece la labor del Cuerpo con motivo de la explosión de 
las calderas del edificio y a la que acompañó donación por la suma de $ 500.000, destinada a la 
Caja de Socorros y Asistencia Médica. 
El Superintendente informó que ya se había agradecido esta valiosa donación y que se publicó 
en la prensa la nota del Cuerpo que contenía esas expresiones. 
4º Agradecimientos Del Cuerpo De Bomberos De Ñuñoa.‐ De una  carta de  fecha 9 de  Junio 
ppdo., del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, manifestando sus agradecimientos por la adhesión 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago con ocasión del 25º aniversario de esa Institución y, muy 
principalmente, por el significativo objeto de arte con que se le obsequió. Al archivo. 
5º Agradecimientos De La Maternidad “Carolina Freire”.‐ De una nota de la 9ª Compañía con la 
cual  transcribe  la  carta  recibida  de  la  Maternidad  “Carolina  Freire”  en  que  expresa  los 
agradecimientos de esa Institución por el servicio que le hiciera de abastecer de agua su local. 
Al archivo. 
6º Proposición Para Conferir La Calidad De Director Honorario.‐ De  la proposición  formulada 
por el Director de  la 7ª Compañía, don Jacobo Guttmann, para conferir  la calidad de Director 
Honorario de la Institución al voluntario honorario del Cuerpo don Fanor Velasco Velásquez. 
Una vez conocida esa proposición por el Directorio y efectuado el sorteo que determina el Art. 
40 del Reglamento General, quedó designada la siguiente comisión informante: Directores de 
la  10ª,  11ª  y  12ª  Compañías,  señores  César  Ausín,  Manuel  Tello  y  David  Tonda, 
respectivamente. 
7º Movimiento De Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de junio ppdo., 
con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
8º Asignación Del 1% Al Personal Cuarteleros, Etc: Fué autorizado el gasto de $ 600.601 a que 
ascenderá  el  pago  al  personal  de  Cuarteleros,  Ayudantes,  Telefonistas  y  Obreros  de  la 
Institución, de la asignación de estímulo del 1% del sueldo, por cada año de servicios, contados 
éstos desde  la  fecha de su  ingreso y correspondiente al primer semestre de 1958, calculado 
sobre  la renta del mes de Junio ppdo. Se declaró que sólo tienen derecho a  la asignación  los 
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empleados  que  hayan  completado  cinco  años  de  servicios  y  que  sobre  ella  no  se  harán 
imposiciones. 
Igualmente, se mantuvo la declaración de que por tratarse de una bonificación voluntaria, que 
por  lo mismo  no  figura  en  los  contratos  de  trabajo,  el  Directorio  se  pronunciará  en  cada 
oportunidad sobre su concesión, si los recursos lo permiten. 
9º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
          5 años 
Voluntario                       Cía           Sobrante: 
Eduardo Colignon Benoit        4ª    365 
Eleodoro Pérez Sabayen        9ª    177 
          10 años 
René Moreno Durán        13ª       ‐‐ 
          15 años 
Patricio Lihn Rudolphy          1ª    187 
Luis Molina Arellano          2ª    474 
Jaime Concha Lois          5ª    783 
Hernán Manzur Manzur        6ª              1.151 
Julio Miñano Almarza          7ª    403 
Hernán Onfray Barros          9ª              1.732 
Vicente Quezada Sayego        9ª       ‐‐ 
Antonio Olivares Frasiara      13ª    310 
          20 años 
Romualdo Guzmán Serrano        6ª       ‐‐ 
Jorge Stone Zavala          8ª    228 
Tomás Vidal Zamora        12ª    270 
          25 años 
Gustavo Boetsch Rapp          1ª       ‐‐ 
Eleazar Hormazábal Villarroel      12ª       ‐‐ 
          40 años 
Felipe Prieto Villela          9ª    106 
Ernesto Orellana Tixi        12ª    881 
          50 años 
Luis E. Laulié C.           5ª       ‐‐ 
          65 años 
Carlos David Finlay Montenegro      5ª       ‐‐ 
Guillermo Tagle Alamos       12ª              2.567 
Fueron concedidos los premios. 
10º  Respuestas  A  Informes  De  Revisión  De  Cuarteles.‐  De  las  notas  con  que  la  9ª  y  13ª 
Compañías  han  dado  respuesta  a  los  informes  de  la  Comisión  del  Consejo  de  Oficiales 
Generales  que  practicó  las  revistas  a  que  se  refiere  el  Nº  14  del  Art.  45  del  Reglamento 
General. 
Se enviaron a la Secretaría General para los efectos correspondientes. 
11º  Renuncia  Del  3er  Comandante  Don  Adolfo  Croxatto.‐  De  la  renuncia  al  cargo  de  3er 
Comandante presentada por don Adolfo Croxatto, con fecha 30 de Junio ppdo, motivada por 
tener  que  desempeñar  sus  funciones  particulares  fuera  de  Santiago.  El  señor  Croxatto 
agradece  la confianza de  las Compañías por haberle  renovado ese mandato e  igualmente  la 
consideración  con que  lo han distinguido  los Oficiales Generales, Miembros del Directorio y 
personal  de  la  Comandancia,  la  ayuda  que  le  han  prestado  y  tantos  otros  rasgos  que  han 
comprometido su gratitud. 
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Puesta en discusión  la renuncia, el Director de  la 12ª Compañía, don David Tonda expresó su 
deseo de oir la opinión del Comandante al respecto. 
El Comandante manifestó que el señor Croxatto ha tenido que hacerse cargo de la dirección de 
una fábrica de la firma en que trabaja, lo que lo obliga a permanecer durante todo el día en al 
ciudad de Buin. Añadió que  las especiales condiciones que adornan su persona, entre ellas  la 
responsabilidad  con que actúa,  lo han hecho merecedor al desempeño de ese  cargo que  le 
reporta ventajas economicas. 
Dijo además que únicamente esa razón es la que le impide continuar sirviendo el cargo de 3er 
Comandante y que todos sus compañeros lamentan profundamente que se haya visto forzado 
a tomar esa determinación.  Informando al Director Honorario señor Matus, expresó que esa 
situación infortunadamente no era momentánea. 
Conocido  por  el  Directorio  estos  antecedentes  fué  aceptada  la  renuncia  al  cargo  de  3er 
Comandante presentada por don Adolfo Croxatto. 
El Superintendente declaró que estaba seguro de  interpretar el sentimiento con que se había 
impuesto el Directorio de esta resolución del 3er Comandante. 
Se refirió en seguida a la eficiencia, a la colaboración tan entusiasta del señor Croxatto y a sus 
dotes extraordinarias de organización, para decir que  su presencia hará  falta en  las  labores 
directivas del Cuerpo. Propuso dejar testimonio en el acta de estas expresiones y del hecho de 
que en razón de los motivos que justifican su renuncia, ésta ha debido ser aceptada. 
Así se acordó. 
El Comandante se refirió muy cariñosamente a la labor del señor Croxatto, que estimó de alto 
valor. Dijo que su profesión de ingeniero comercial y sus condiciones personales hacen que sus 
actuaciones sean de una acuciosidad tal que los asuntos que toma a su cargo son siempre un 
acabado estudio, muy minucioso y perfecto. Terminó expresando que la Comandancia veía con 
pesar  su  alejamiento,  porque  privará  a  todos  de  su  grata  compañía  y  al  servicio  de  su 
cooperación de primer orden. 
12 Fecha Para Elección Y Escrutinio De 3er Comandante.‐ Después de un cambio de  ideas se 
acordó citar a las Compañías a elección de 3er Comandante para el lunes 7 del presente, a las 
20  horas,  y  practicar  el  escrutinio  en  sesión  extraordinaria  que  celebrará  el  Directorio  el 
miércoles 9 de este mismo mes, también a las 20 horas. 
13º  Cuenta  Del  Superintendente.‐  El  Superintendente  presentó  la  siguiente  cuenta  al 
Directorio: 
a) Que  en  dos  oportunidades  se  han  celebrado  reuniones  con  los  Superintendentes  de  las 
instituciones  circunvecinas para conversar  sobre asuntos de  interés común de muy variados 
aspectos.  Dijo  que  veía  con  mucho  agrado  estas  relaciones  cordiales,  que  él  estima 
beneficiosas,  y  añadió  que  las  ideas  que  se  han  cambiado  en  ellas  no  tienen  carácter 
obligatorio alguno para nadie, puesto que el objeto que  se persigue al  llevarlas a efecto es 
simplemente el de que estas autoridades bomberiles se conozcan mejor; 
b) Saludó en forma cariñosa al Director de  la 5ª Compañía don Jorge Borgoño, manifestando 
en su nombre y en el del Directorio el regocijo por su regreso. 
c) Que el Consejo de Oficiales Generales había celebrado siete sesiones el mes ppdo., en  las 
cuales  continuó  sus  estudios  sobre  los  planes  de  construcción  de  nuevos  Cuarteles  y 
renovación  de Material Mayor.  En  cuanto  a  lo  primero,  ya  dió  término  al  estudio  de  las 
especificaciones generales y ha continuado ocupándose de la forma en que se llevarán a cabo 
esas  edificaciones,  ya  que  no  parece  posible  efectuar  un  concurso  de  arquitectos  por  las 
limitaciones que  impone tanto  la Ley que creó el Colegio de Arquitectos como el Reglamento 
de Concursos de dichos organismos; 
d) Que por conversaciones que  tuvo en el día de esta  sesión con el Director Honorario don 
Ernesto  Roldán,  ha  podido  imponerse  de  que  la  situación  con  algunos  ocupantes  de  las 
propiedades de Avenida República con Salvador Sanfuentes y de Avenida Matta con Lira,  se 
mantienen  en  el  mismo  punto  muerto.  Añadió  que  ya  la  Comandancia  ha  obtenido  la 
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concesión de la nueva línea de edificación para ambas construcciones, lo que permitirá apurar 
el procedimiento judicial, y 
e)  Que  se  encontraba  en  Santiago  el  Comandante  General  del  Cuerpo  de  Bomberos 
Voluntarios  del  Perú,  don  José Miguel  Corso Moreno,  quien  tuvo  la  gentileza  de  visitar  al 
Superintendente,  acompañado  por  el  Director  de  la  11ª  Compañía  don  Manuel  Tello. 
Posteriormente,  fue  recibido  en  sesión  del  Consejo  de  Oficiales  Generales,  también 
acompañado del Director de la Undécima, y además, por el Excmo. señor Embajador del Perú 
don  Enrique Goytisolo Bolognesi  y  por  el Ministro  Consejero  de  esa  Embajada  don Alberto 
Wagner  de  Reyna.  En  esa  reunión,  que  fué  muy  cordial,  se  expresaron  las  palabras  de 
protocolo, dando la bienvenida a tan ilustres visitantes y expresándoles el beneplácito con que 
se recibía su visita. En seguida, se les invitó a un almuerzo íntimo. 
14º Dificultades Para El Transito Del Material Del Cuerpo.‐ El Director de la 9ª Compañía, don 
Guillermo  Bruna,  se  refirió  a  que  los  conductores  de  vehículos  de  movilización  colectiva, 
especialmente,  no  tienen  ningún  respeto  por  el  material  mayor  del  Cuerpo  cuando  éste 
transita  por  las  calles,  ni  aún  en  las  circunstancias  en  que  va  tripulado  por  personal  que 
concurre  a  prestar  sus  servicios. Dió  cuenta  de  que  en  dos  oportunidades  la  bomba  de  su 
Compañía, ha estado expuesta a sufrir accidentes, que se han evitado gracias a las maniobras 
hábiles de su conductor, y recordó que no hace mucho tiempo la bomba de la 1ª Compañía fué 
chocada  ocasionándosele  perjuicios  de  consideración,  aunque  afortunadamente  sin  que 
ocurrieran desgracias personales.  Informó que se habían anotado  las matrículas de esos dos 
vehículos y añadió que por estimar que no era posible que la vida de los voluntarios estuviesen 
expuestas en esa forma, unicamente por  la estulticia de  individuos  inconsecuentes, creía que 
el Directorio debía elevar una protesta enérgica a las autoridades, pidiéndoles que reiteren las 
órdenes que ya han impartido al respecto. 
El Comandante manifestó que la Comandancia atiende de inmediato estas denuncias y que los 
Capitanes están obligados a considerarlas en el parte correspondiente al acto a que se acude 
cuando se produce un hecho de esa índole. Añadió que esto ha dado lugar a que se sancione a 
varios choferes, porque la Dirección del Tránsito procede con mucha justicia. 
El Superintendente pidió al Director de la 9ª Compañía que dispusiera que se den a conocer a 
la Comandancia los números de las matrículas de esos vehículos que entorpecieron el tránsito 
del material del Cuerpo, expresando el señor Bruna que así lo diría al Capitán de su Compañía. 
El  Director  de  la  11ª  Compañía,  don  Manuel  Tello,  reconoció  que  la  reglamentación  del 
tránsito  es muy  estricta,  principalmente  en  cuanto  a  los  vehículos  de  urgencia,  pero  no  es 
acatada muchas veces, quizás a causa de que  las penas consisten en multa o privación de  los 
documentos  debiendo  ser  prisión  inconmutable.  Insinuó  que  se  estudie  y  proponga  a  las 
autoridades  que  proceda  una modificación  en  ese  sentido,  para  evitar  que  la  vida  de  los 
bomberos,  la de  los enfermos que se conducen en  las ambulancias y  la de  los servidores del 
Cuerpo de Carabineros sigan viéndose expuestas, como ahora ocurre. 
15º Agradecimientos Del Director De  La  5ª  Compañía.‐  El Director  de  la  5ª  Compañía,  don 
Jorge Borgoño, agradeció al Superintendente la cordial bienvenida que le diera en su nombre y 
en el del Directorio. Añadió que a causa de un accidente que sufriera muy luego de su llegada 
al país, no le ha sido posible elaborar el informe sobre el cumplimiento de la comisión con que 
lo honró este organismo, pero que esperaba poder presentarlo en la próxima sesión ordinaria. 
16º Cumplimiento De Su Cometido Por La Comisión De Cuarteles.‐ El Director Honorario, don 
Luis  Felipe  Laso,  dió  cuenta  de  que  la  Comisión  de  Cuarteles,  integrada  por  el 
Vicesuperintendente don Enrique Pinaud, el Director de  la 10ª Compañía don César Ausín y 
por él, había cesado en sus funciones por haber dado total cumplimiento a  los estudios para 
los cuales fué designada. 
El Superintendente confirmó que la situación es la que había señalado el señor Laso y expresó 
que  se  hacía  un  deber  en  presentar  una  vez más  a  los  señores  Pinaud,  Laso  y  Ausín  los 
agradecimientos más sinceros por su valiosa cooperación. Agregó que para encontrar la forma 
al llevar a efecto el plan de construcción de nuevos Cuarteles, en atención a la imposibilidad de 
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efectuar un concurso de arquitectos, por  las dificultades de que dió cuenta momentos antes, 
se ha estado estudiando la idea de crear un Departamento de Arquitectura o Técnico. Añadió 
que en cuanto el Consejo de Oficiales Generales esté en situación de proponer al Directorio lo 
que  resuelva  recomendar,  lo  hará,  porque  aprecia  la  urgencia  que  existe  en  iniciar  las 
edificaciones cuanto antes sea posible. 
17º Pago A Cuerpos De Bomberos Del Producto Ley 12.027.‐ El Tesorero General expresó que 
seguramente  los miembros  del  Directorio  se  habrían  impuesto  de  que  una  delegación  de 
componentes  del  Directorio  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Valparaíso  y  de  los  de  las 
instituciones de  la Provincia de Aconcagua, se había entrevistado con S.E. el Presidente de  la 
República para pedirle, entre otras cosas, el pago de la participación que les corresponde por 
concepto  de  la  Ley  12.027.  Por  lo  mismo,  dijo,  debía  dar  cuenta  de  que  ha  tenido 
intervenciones a  favor de  las demás  instituciones bomberiles del país en ese sentido y se ha 
logrado que el Fisco les pagara todo lo percibido hasta el 30 de abril último y si un Cuerpo de 
Bomberos no ha podido cobrarlo, sin duda se debe a que no ha dado cumplimiento a alguna 
obligación  como  lo  determina  la  ley,  o  a  que  se  efectúan  aún  los  trámites  previos 
correspondientes ante la Superintendencia de Compañías de Seguros. 
18º  Entrega  De  Distintivos  A  Alumnos  Del  Grupo  Escuela.‐  El  Comandante  invitó  a  los 
miembros del Directorio a  la ceremonia que tendría  lugar el domingo 6 de este mes a  las 11 
horas,  en  el  local  de  la  Compañía  de  Cervecerías  Unidas  (Providencia),  con motivo  de  la 
entrega de  los distintivos que  acreditan  la  graduación de  los  voluntarios que  integraron  los 
cursos del Grupo Escuela. Añadió que en esa oportunidad la 4ª y 6ª Compañías realizarían un 
ejercicio combinado e hizo referencia también al alto porcentaje de asistencias y buenas notas 
obtenidas por los voluntarios que formaron el curso lo que es buena prueba de su entusiasmo. 
Se levantó la sesión a las 19.55 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión extraordinaria de Directorio, celebrada en 9 de Julio de 1958.‐  
Se  abrió  la  sesión  a  las  20  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Guillermo Nuñez, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  2ª Compañía     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Raúl Olmedo, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  9ª  “     “    Guillermo Bruna, 
       “     “   “   11ª  “     “    Manuel Tello, 
       “     “   “   12ª  “     “    David Tonda 
Capitán    “   “  6ª  “     “    Sergio Rojas, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Acta.‐ Por tratarse de una sesión extraordinaria no se había distribuido el acta de  la reunión 
anterior, celebrada en 2 de Julio en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Escrutinio  Elección  De  3er  Comandante.‐  De  las  notas  con  que  las  trece  Compañías 
transcribieron  la  parte  pertinente  del  acta  de  la  reunión  celebrada  el  7  del  presente,  de 
conformidad  con  la  citación  de  la  Secretaría  General,  para  elegir  3er  Comandante  de  la 
Institución. 
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Practicado el escrutinio, se obtuvo el siguiente resultado: 
Por don Luis de Cambiaire Duronea 
1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª Compañías  11 votos 
Por don Angel Bravo Ramirez 
11ª Compañía              1 voto 
Por don Manuel Gormáz Ruiz‐Tagle 
13ª Compañía              1 voto 
Conforme a este resultado y de acuerdo con  lo establecido en el  inc. segundo del Art. 99 del 
Reglamento General,  el  Superintendente proclamó 3er Comandante del Cuerpo, por  lo que 
resta del presente año, al voluntario de la 4ª Compañía, don Luis de Cambiaire Duronea. 
2º  Renovación  Y  Ampliación  Del  Servicio  De  Radio‐Comunicaciones.‐  El  Superintendente 
expresó al Directorio que el Comandante había solicitado al Consejo de Oficiales Generales  la 
autorización para reemplazar los equipos de Radiocomunicaciones y ampliar este servicio a fin 
de que el Cuerpo cuente con elementos modernos y más eficientes. Añadió que estudiado el 
asunto por el Consejo, este organismo se ha encontrado ante un vacío del Reglamento, puesto 
que el Art. 45, Nº 12, lo autoriza para “Adquirir a propuesta del Comandante, material menor 
cuyo valor excediese de veinticinco mil pesos”, y entre las atribuciones del Directorio existe la 
del Art.  22, Nº  13,  que  determina  que  le  corresponderá  “Pronunciarse”  previo  informe  del 
Consejo de Oficiales Generales, respecto de las adquisiciones de material mayor que desearen 
hacer  las Compañías; pero  los equipos en referencia no pueden calificarse entre  lo uno ni  lo 
otro, dada esa  circunstancia,  considerando además  la  cuantía de  la  inversión, el Consejo no 
creyó  tener autorización para proceder a ese gasto. Dijo, además, que el Comandante haría 
una amplia exposición a este asunto. 
El  Comandante manifestó  que  el  Servicio  de Radiocomunicaciones  es  de  estricta  necesidad 
para el Cuerpo. Desgraciadamente, agregó,  la compañía Standard Electric S.A.C. no prestó un 
servicio de  atención  constante  y por  eso el que existe debió mantenerse  a prueba durante 
largo tiempo, tanto, que cuando vino a recibirse de él  la  Institución, al cabo de 6 o 7 días de 
instalado,  ya  resultaba  algo  anticuado.  Hizo  presente  que  la  electrónica  avanza  muy 
rápidamente y eso conduce a que ciertos tipos de tubos y otros repuestos dejen de fabricarse, 
de manera que es imposible hallar la posibilidad de mejorar el actual sistema. 
Añadió  que  ante  esta  situación  se  dedicó  a  estudiar  la manera  de  contar  con  un  servicio 
adecuado, pero se encontró ante el problema de que los representantes de firmas tales como 
Telefunken,  Siemens  Schukert  y  otras  no  mantienen  stock  de  repuestos  ni  proporcionan 
atención para los equipos, lo que debe ser permanente y prestarse a cualquiera hora del día o 
de la noche, llegando a la conclusión de que la única que estaría en condiciones de hacerlo es 
la de don Luis M. Desmarás, que por lo demás, es una de las mejores organizadas y de la que 
ha  tenido excelentes  referencias de honorabilidad en  sus negociaciones. Por  lo mismo, dijo, 
proponía  eliminar  la  petición  de  propuestas  y  entrar  a  celebrar  un  contrato  con  la  firma 
Desmarás  por  un  equipo  completo  de    Radiocomunicaciones.  Hizo  presente  que 
probablemente existan otros sistemas tan buenos como el que ofrece esta empresa y quizás 
de menor costo, pero no se contaría con  la garantía de una buena  instalación,  la que debería 
contratar el Cuerpo independientemente, ni con la seguridad de su conservación.  
Informó, además, que durante 4 meses la firma en referencia ha prestado eficientes servicios 
dentro de lo que puede hacerse con los equipos actuales, pero no acepta suscribir un contrato 
por  su  atención,  a  causa  de  la  razón  señalada,  de  que  se  encuentran  fuera  de  la  línea  de 
fabricación  y en  cambio  aconseja el  reemplazo de  la  totalidad de ellos  y  su  venta  a  alguna 
firma pesquera, por ejemplo, ya que en poco tiempo más no serán de utilidad. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso preguntó el valor de  los nuevos equipos y el 
costo de su mantención. 
El Comandante respondió que la estimación ha sido hecha por un monto de US$ 22.500, que la 
firma garantiza su perfecto funcionamiento por 3 meses y que transcurrido ese plazo prestaría 
su  atención  por  más  o menos  $  100.000  mensuales.  Informó  que  el  plan  comprendía  la 
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instalación de una central de trasmisiones completa más otra de repuesto que podrá ponerse 
en uso en cualquier momento,  solo con conectarla;  receptores en  los mismos cuarteles que 
ahora  los  tienen y  transceptores en  las bombas, carros de escalas, carro de  transporte de  la 
Comandancia,  camioneta  del  taller  y  en  las  casas  de  los  Comandantes,  más  8  equipos 
portátiles (mochila), por medio de los cuales se estará en constante comunicación con todo el 
Cuerpo y en cualquier momento. Señaló la ventaja de que las bombas estén dotadas de radio, 
porque esto hará posible ordenar que se corte el agua en la máquina inmediatamente que sea 
necesario  cerrar  pitones,  evitándose  la  rotura  de  mangueras  y,  además,  confirmar  las 
direcciones de  las alarmas, en algunos casos. Dijo también que  los actuales equipos costaron 
US$ 18.000, más los gastos de instalación. 
El Superintendente recordó que en el presupuesto se ha consultado para este fin  la suma de    
$ 25.000.000. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia  Laso declaró que no podía menos que alabar el 
espíritu acucioso con que el Consejo de Oficiales Generales cautelaba los intereses económicos 
del Cuerpo y que deseaba que este criterio perdurara; que en caso de duda no se resolviera 
dictatorialmente,  sino  que  se  recurriera  al  Directorio,  como  se  ha  hecho,  única  forma  de 
mantener el criterio de respetabilidad y de corrección. Expresó que él no podía opinar en este 
asunto técnico, pero sí, decir que si el servicio va a ser  igual o mejor que el actual, sin duda 
será espléndido y por lo mismo votaría a favor de esta autorización en la seguridad de que el 
Cuerpo va a adquirir lo mejor y lo más económico. 
El Director Honorario don Jorge Gaete preguntó cual es la marca de los aparatos ofrecidos. 
El Comandante respondió que son los de fabricación norteamericana “Comeo”, probados en la 
marina  de  ese  país  y  que,  como  ya  dijo,  ofrecen  la  ventaja  de  contar  con  los  repuestos 
necesarios y por consiguiente, el Cuerpo con la seguridad de su eficiencia. 
EL Director de  la 3ª Compañía, don Raúl Olmedo, manifestó el agrado con que se  imponía de 
que se hubiese encargado este asunto en forma definitiva, puesto que en algunos incendios se 
ha visto perjudicada la labor del Cuerpo por desperfectos en las radiocomunicaciones. 
El  Superintendente,  por  estimar  agotado  el  debate,  propuso  que  se  autorizara  en  principio 
esta negociación a  fin de que el Consejo de Oficiales Generales  la estudiara en  sus detalles 
hasta llegar a una conclusión definitiva. 
Así se acordó. 
Se levantó la sesión a las 20.20 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión extraordinaria de Directorio, celebrada en 30 de Julio de 1958.‐ 
Se abrió  la  sesión a  las 20.30 horas, presidida por el  Superintendente don Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Comandante      don Alfonso Casanova,  
2º Comandante        “    Guillermo Nuñez, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Luis Alonso, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
Director de la  2ª Compañía     “    Gustavo Cavada 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Francisco Hayes, 
       “     “   “  9ª  “     “    Guillermo Bruna, 
       “     “   “   11ª  “     “    Manuel Tello, 
       “     “   “   12ª  “     “    David Tonda, 
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       “     “   “  13ª  “     “    Roberto Borgoño, 
Capitán    “   “    3ª  “     “    Luis Ferrando, 
       “     “   “  6ª  “     “    Sergio Rojas, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se excusó la inasistencia del Vicesuperintendente don Enrique Pinaud por enfermedad. 
Actas.‐  Por  tratarse  de  una  sesión  extraordinaria  no  se  habían  presentado  las  actas  de  las 
reuniones celebradas en 2 y 9 de Julio en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
Fallecimiento  Del  Director  Honorario  Don  Guillermo  Tagle  Alamos.‐  El  Superintendente 
expresó que había  convocado  al Directorio  a esta  sesión extraordinaria para  cumplir  con  el 
doloroso deber de darle cuenta oficialmente del sensible fallecimiento del Director Honorario 
de la Institución y voluntario de la 12ª Compañía, don Guillermo Tagle Alamos, acaecido el día 
anterior. Añadió que  la personalidad del  compañero  fallecido era ampliamente  conocida de 
todos,  como  igualmente  el  brillo  y  la  eficiencia  con  que  sirviera;  se  refirió  a  las  muchas 
iniciativas de que  le era deudor el Cuerpo y a su constancia y sus desvelos. Recordó que fué 
fundador de la 12ª Compañía y también de la 11ª y que en la primera de éstas, sirvió los cargos 
de Tesorero, Secretario, Teniente y Capitán, habiendo sido además 2º Comandante del Cuerpo 
durante  todo  el  año 1911. Continuó diciendo que  el Directorio premió  todos  sus  eficientes 
servicios, durante sus 65 años de permanencia en las filas y que lo designó Director Honorario 
en marzo de 1935. Dijo  en  seguida que para  todos quienes  lo  conocieron  esta pérdida  era 
irreparable; que ya no volvería a oírse su voz reposada, de consejo y de prudencia. Por último, 
hizo llegar al Director de la 12ª Compañía y a los miembros de ella, su sentida condolencia y la 
del Directorio, añadiendo que el Secretario General daría a conocer los acuerdos que proponía 
adoptar el Consejo de Oficiales Generales, destinados a honrar la memoria de ese benemérito 
servidor. 
Conocido  por  el Directorio  lo  propuesto  por  el  Consejo,  fué  acordado  y  acogió  también  la 
insinuación del Superintendente de encomendar el uso de la palabra al Director Honorario don 
Luis Alonso. 
El  Director  de  la  11ª  Compañía  don Manuel  Tello  declaró  que  su  Compañía  tenía motivos 
especiales para asociarse a este pesar que embargaba al Cuerpo, entre ellos el sentimiento de 
ver desaparecer a quien colaborara con tanto entusiasmo a su fundación y, por  lo mismo, en 
nombre de la Undécima, solicitaba que se la autorizara para concurrir con su material. 
Así se acordó. 
En consecuencia, los acuerdos en referencia fueron los siguientes: 
1º.‐ Dejar testimonio en el acta del hondo y sincero pesar con que el Directorio y el Cuerpo ven 
el desaparecimiento del Director Honorario  y  voluntario de  la 12ª Compañía don Guillermo 
Tagle Alamos. 
2º.‐ Citar al Cuerpo a  sus  funerales para el  jueves 31 del presente, a  las 16.15 horas, en el 
Cuartel de la 12ª Compañía y autorizar a ésta y a la 11ª Compañía para que concurran con su 
material‐ 
3º.‐ Mantener  la  bandera  de  citación  a media  asta  en  el  Cuartel  General  y  en  los  de  las 
Compañías por espacio de tres días, y entornada la puerta de aquél por el mismo período. 
4º Enviar notas de pésame a la familia y a la 12ª Compañía. 
5º Comisionar al Director Honorario don  Luis Alonso para que haga uso de  la palabra en el 
Cementerio, a nombre del Cuerpo. 
6º Donar  a  la  Caja  de  Socorros  y Asistencia Médica  la  suma  de  $  1.000  en  homenaje  a  su 
memoria. 
El Director de la 5ª Compañía, don Jorge Borgoño, en nombre de ella y en el suyo, declaró que 
se asociaba de todo corazón al duelo que afligía a la Duodécima. 
Continuó  diciendo  que  perteneció  el  señor  Tagle  a  esa  juventud  idealista,  generoso  y 
entusiasta de fines del siglo pasado, que tantos valores diera a nuestra patria, y que en unión 
de otros ciudadanos ilustres acometiera la tarea de dar vida a la 12ª Compañía. Sus desvelos y 
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sus  esfuerzos  no  fueron  vanos,  pues  pronto  obtuvieron  el  reconocimiento  oficial  y  la 
incorporación de esa nueva entidad al Cuerpo, la que ha prestado tan señalados servicios a la 
ciudad por más de 65 años. 
Las  actuaciones  de  don  Guillermo  Tagle  en  las  filas  de  su  Compañía,  como  también  en  la 
Comandancia y en el seno del Directorio, lo hicieron acreedor al título de miembro honorario 
de  este  organismo,  distinción  máxima  que  otorga  nuestra  Institución  a  sus  más  selectos 
servidores. 
Con  el  fallecimiento  del  señor  Tagle  Alamos  la  12ª  Compañía  pierde  al  último  de  sus 
fundadores. Lo que hace más sensible su deceso. 
Terminó diciendo, hago llegar a esa Compañía nuestra más sentida condolencia por la pérdida 
de tan distinguido y ejemplar servidor. 
El Director de  la 9ª Compañía, don Guillermo Bruna, manifestó que después de haber oído el 
Directorio  las  palabras  tan  sentidas  y  elocuentes  del  Superintendente,  del  Director  de  la 
Undécima  y  del  Director  de  la  Quinta,  no  creía  que  estuviera  demás  hacer  presente  el 
sentimiento de una Compañía hermana de barrio, el de  la Novena, que es de profundo pesar 
por ver esfumarse una figura tan destacada más allá de nuestros horizontes. 
El Director  de  la  12ª  Compañía,  don David  Tonda,  agradeció  en  nombre  de  ella  el  sentido 
homenaje que rindiera el Superintendente al último fundador de su Compañía, don Guillermo 
Tagle Alamos, y a los Directores de la 11ª, 5ª y 9ª, el recuerdo tan cariñoso que de él hicieran. 
Se levantó la sesión a las 20.40 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión Ordinaria de Directorio celebrada en 6 de agosto de 1958.‐  
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Guillermo Nuñez, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
      “    “       “    Jorge Gaete, 
      “    “       “    Luis Felipe Laso, 
      “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  1ª Compañía     “    Ernesto Roldán, 
      “     “   “  2ª  “     “    Gustavo cavada, 
      “     “   “  3ª  “     “    Raúl Olmedo, 
      “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
      “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
      “     “   “  8ª  “     “    Francisco Hayes, 
      “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
      “     “   “   11ª  “     “    Manuel Tello, 
      “     “   “   12ª  “     “    David Tonda, 
      “     “   “   13ª  “     “    Roberto Borgoño 
Capitán    “   “  5ª  “     “    Sergio Mozó, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se excusó  la  inasistencia de  los Directores de  la 5ª y 9ª Compañías, señores Jorge Borgoño y 
Guillermo Bruna por enfermedad. 
Actas.‐ Fueron aprobadas las actas de las sesiones celebradas en 2, 9 y 30 de Julio ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Homenaje A Don Angel Ceppi.‐ El Superintendente  informó al Directorio que el día 21 de 
Julio ppdo. había  fallecido el voluntario honorario del Cuerpo y miembro de  la 2ª Compañía 
don Angel  Ceppi. Añadió  que  la  Institución  se  vió  privada  de  rendirle  homenaje  por  haber 
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dispuesto  él  que  ni  se  le  acompañara  ni  se  diera  cuenta  de  su muerte  hasta  después  de 
efectuado  los  funerales,  disposición  que  era  un  fiel  reflejo  de  la modestia  con  que  actuó 
siempre en su vida. Aludiendo a su desempeño en la Institución, declaró que había servido con 
lucimiento  importantes cargos de Oficial y que era difícil encontrar una hoja de servicios más 
nutrida que la suya y actuaciones en las que se haya puesto más en evidencia su entusiasmo. 
Agregó  que  por  no  haber  podido  reunirse  el  Consejo  de  Oficiales  Generales,  como  habría 
correspondido,  para  adoptar  los  acuerdos  destinados  a  honrar  su  memoria,  hacía  este 
recuerdo cariñoso y proponía que se enviasen notas de condolencia a  la 2ª Compañía y a  la 
familia del señor Ceppi. 
Así se acordó. 
El  Director  de  la  2ª  Compañía,  don  Gustavo  Cavada,  agradeció  las  palabras  del 
Superintendente y el homenaje rendido a la memoria del señor Ceppi. 
2º Estado De  Salud De Don  Luis Kappes.‐ El  Superintendente dió  cuenta de que el Director 
Honorario don Luis Kappés había sufrido un accidente de  importancia en su salud, pero que 
afortunadamente  ha  reaccionado  en  forma  sorprendente,  al  extremo  de  que  el  domingo 
anterior  ya  estaba  en  pie  y  recibió  visitas.  Informó  que  lo  había  visitado  en  varias 
oportunidades, llevándole los saludos de sus colegas del Directorio, los que el señor Kappés ha 
agradecido. 
3º  Saludo  Al  3er  Comandante.‐  El  Superintendente  saludó  en  forma  cariñosa  al  3er 
Comandante, don Luis de Cambiaire, con motivo de su incorporación al Directorio diciendo de 
él que es  sobradamente  conocida  su personalidad bomberil, demostrada desde  su  cargo de 
Capitán de  la 4ª Compañía,  lo que permitía  ver  asegurado  el  éxito de  su desempeño  en  el 
puesto de responsabilidad que ha asumido. 
El  3er  Comandante  agradeció  al  Superintendente  sus  expresiones  que  calificó  de 
enaltecedoras para su persona, y expresó su reconocimiento por la muestra de confianza que 
significaba el hecho de que se le hubieran encomendado esas funciones. 
4º Agradecimientos Embajada De Panama.‐ De una conceptuosa carta del Excmo. señor  José 
Guillermo Batalla, Embajador de Panamá, por  la que agradece  los servicios del Cuerpo en un 
principio de incendio ocurrido en la sede de la Embajada. 
El Superintendente manifestó que se había publicado en  la prensa dicha comunicación y que 
se expresó el reconocimiento de la Institución por esta fineza.  
La nota se envió al archivo. 
5º  Rendimiento  Ley  12.027  En  Marzo  Y  Abril  Ultimos.‐  De  que  se  había  recibido  de  la 
Superintendencia  de  Compañías  de  Seguros  la  suma  de  $  7.589.557,  correspondiente  al 
impuesto percibido en las Tesorerías Comunales de Santiago y Providencia, durante los meses 
de marzo y abril últimos, conforme a lo establecido en la ley 12.027. 
6º Dividendos No Cobrados A Beneficio Del Cuerpo.‐ De que se habían  recibido US$ 400.63, 
correspondientes  a  dividendos  no  cobrados  de  la  Compañía Minera  de Oruro,  devengados 
hace más de 10 años, y que corresponden al Cuerpo en virtud de lo dispuesto por la Ley 6057. 
El Superintendente informó que ya se habían hecho las gestiones pertinentes para obtener la 
liquidación de esos dólares y el depósito de su equivalente en moneda chilena en una de  las 
cuentas corrientes bancarias que mantiene el Cuerpo. 
7º Donación.‐ De la donación por $ 3.000, correspondiente al segundo semestre del presente 
año enviada por la Compañía de Teléfonos de Chile. 
Por haber sido agradecida, la nota se envió al archivo. 
8º Renuncia  Y  Elección De Capitán De  La  5ª Compañía.‐ De que  la  5ª Compañía,  en  sesión 
celebrada el 24 de Julio ppdo., aceptó la renuncia del cargo de Capitán a don Carlos Swinburn 
Herreros y eligió en su reemplazo al voluntario don Sergio Mozó Rufín. Al archivo. 
9º Cancelación Deudas Hipotecarias.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales había resuelto 
cancelar la totalidad de las deudas hipotecarias que gravaban a los Cuarteles de la 1ª, 2ª, 9ª y 
12ª Compañías, que ascendían a un valor nominal de $ 660.000,  lo que se hizo con un gasto 
efectivo de $ 419.826. Por consiguiente, se ha pedido el alzamiento de las hipotecas. 
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El Superintendente expresó que se estimó comercial liquidar esas deudas porque el servicio de 
ellas se estaba efectuando por el dividendo inicial. 
10º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia, 
presentadas con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales: 
          5 años 
Voluntario                     Cía                   Sobrante: 
Mario Errázuriz Barros        5ª    332  
Beltrán Silva Moreno        5ª        5 
Jorge Contreras Vásquez      6ª    389 
Alejandro Marinkovie R.      6ª    491 
Manuel Garcia de la Prida                  10ª    227 
          10 años 
Manuel Flores Toledo        2ª    692 
Orlando Valdés Cáceres       2ª      33 
Enrique Vergara Clack        3ª       ‐‐ 
Amador Benavides Navarro      8ª    276 
Hernán Durán Sobarzo        8ª       ‐‐ 
Rosalindo Cornejo Catalán                 12ª    647 
          15 años 
Jorge Martínez Silva        7ª       60 
Miguel Obregón Muñoz       7ª    255 
Juan Luis Fernández Balmaceda     8ª    553 
Juan Ramón Caballo Rojas                 10ª    716 
Miguel Nacrur Vargas                   12ª              1.244 
Enrique Weiss Benavides                 13ª    551 
          20 años 
Jacobo Guttmann Jajam      7ª              1.892 
Agustín Riquelme Godoy      9ª    437 
Rafael Ferreira Guzmán                  12ª              1.026 
          35 años 
Estanislao León de la Barra                 12ª              1.764 
Fueron concedidos los premios. 
Movimiento De  Fondos.‐ Del movimiento de  fondos  correspondiente al mes de  Julio ppdo., 
recomendado  a  la  aprobación  del  Directorio  por  el  Consejo  de  Oficiales  Generales.  Fué 
aprobado. 
12º Destinación Del “Fondo Servicio De Alarmas”.‐ El Director Honorario don  Jorge Gaete se 
refirió a  la complacencia con que el Directorio se había  impuesto, en  la sesión del 9 de  Julio 
ppdo., de las innovaciones que se introducirán al Servicio de Radiocomunicaciones, que diera a 
conocer el Comandante. Añadió que el Superintendente manifestó en esa oportunidad que se 
había consultado la suma de $ 25.000.000 con tal objeto; pero que, al revisar el movimiento de 
fondos no ha encontrado que una partida determinada contenga esa cifre y en cambio ha visto 
que aparecen la VII “Teléfonos y Servicio de Alarmas” con $ 7.000.000 y la XVI “Fondo Servicio 
de Alarmas” con $ 1.686.940, comprobando que ésta ultima es una contrapartida de la XII de 
Entradas. Dijo que si mal no recordaba, estos fondos provienen de una subvención que otorgó 
el Fisco al Cuerpo hace muchos años, con un fin determinado. 
El  Superintendente  expresó  que  los  $  25.000.000  en  referencia  figuran  en  el  item  5º  de  la 
Partida IV de Gastos, “Adquisición de Material”. 
El señor Gaete agradeció esta  información y agregó que proponía que se estudiara si podría 
traspasarse  la referida suma de $ 1.686.940 al  item en que se contemplan  los fondos para  la 
renovación del Servicio de Radiocomunicaciones, sistema que será de una utilidad mayor que 
el telefónico en que le parece que debieron invertirse. 
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El  Secretario  General,  refiriéndose  a  la  indicación  del  señor  Gaete  de  que  se  estudiara  el 
aspecto  legal del asunto, recordó que hace  largos años  la  Institución había recibido del Fisco     
$ 750.000 que  se  le otorgaron para que  instalara un  servicio  telefónico de  cajas  en  ciertos 
lugares  de  la  ciudad,  conectadas  directamente  con  su Mesa  Central,  con  la  del  Cuerpo  de 
Carabineros y con  la de  la Asistencia Pública, pero no  se  logró  completar  la  suma necesaria 
para realizar ese proyecto. Ahora, dijo, sería cuantioso el gasto y no se  justificaría efectuarlo, 
porque  el  sistema  para  recibir  alarmas  del  público  ha  evolucionado  mucho  y,  según  las 
estadísticas  de  varias  ciudades,  que  ha  tenido  a  la  vista  casi  el  80%  y  en  ciertos  casos  un 
número mayor  de  los  llamados,  se  recibe  por  los  teléfonos  particulares.  En  todo  caso  los 
sistemas de alarmas actuales, difieren en forma substancial de  lo que se estimaba útil veinte 
años atrás. 
El señor Gaete repitió sus agradecimientos por estas informaciones y declaró que su indicación 
obedecía al propósito de no mantener inveteradamente dicha situación. 
El  Superintendente  encontró  también  toda  la  razón  al  señor Gaete,  ratificó  lo  dicho  por  el 
Secretario General en cuanto a la suma que se destinó al Cuerpo, en la Ley de Presupuestos y 
añadió que se completó 1 millón de pesos con la contribución que aportaron las Compañías de 
Seguros, cifre que se ha incrementado con los intereses que se le han capitalizado, pero no se 
logró en aquel entonces reunir  los 8 millones que costaba  la  instalación del servicio. Terminó 
diciendo  que  se  estudiaría  el  aspecto  legal  del  asunto  para  lograr  que  pueda  utilizarse  esa 
suma de dinero en el Servicio de Radiocomunicaciones.  
Así se acordó. 
13º  Suplementación.‐  Acogiendo  lo  solicitado  por  el  Consejo  de  Oficiales  Generales,  se 
suplementó  la Partida VII de Gastos,  “Teléfonos y Servicio de Alarmas” en $ 2.500.000,  con 
cargo a la Partida XX “Imprevistos”. 
14º Designación De Director Honorario De Don Fanor Velasco Velásquez.‐ Del informe emitido 
por la Comisión sorteada por el Directorio para estudiar la proposición que formuló el Director 
de la 7ª Compañía, don Jacobo Guttmann, en orden a conferir la calidad de Director Honorario 
de  la  Institución al voluntario de  la 1ª Compañía don Fanor Velasco Velásquez, Comisión que 
estuvo  constituída por  los Directores de  la 10ª, 11ª  y 12ª Compañías,  señores César Ausín, 
Manuel Tello y David Tonda, respectivamente. 
En  el  informe  en  referencia  se  expresó  que  la  Comisión  “no  puede  dejar  de  reconocer  la 
validez del estudio que, por este mismo motivo, efectuara  la designada para  tal efecto, que 
estuvo  integrada por  los  señores Directores de  la 7ª, 8ª y 9ª Compañías y que dió origen al 
informe presentado a la consideración del H. Directorio con fecha 4 de septiembre de 1956”. 
Luego se añade: “Desde la fecha mencionada hasta nuestra designación, nada nuevo podemos 
agregar,  sino  que  reiterar  los  antecedentes  bomberiles  del  señor  Velasco  de  que  trata  el 
informe en  referencia, para que el H. Directorio pueda pronunciarse acerca de  la propuesta 
formulada. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia  Laso expresó que el Director de  la 6ª Compañía 
tenía especial  interés  en  votar  favorablemente  este  informe pero, por haberse  accidentado 
uno de  sus hijos, desgracia que  le  fué  comunicada momentos  antes que  se  constituyera  la 
sesión, no ha podido asistir. Pidió que se postergara la votación hasta el final de esta reunión, 
con la esperanza de que el señor Luis Olivares alcanzara a concurrir. 
Después de ofrecer  la palabra, el Superintendente declaró cerrado el debate y agregó que  la 
votación podría efectuarse una vez que fuera tratado el resto de la tabla. Así se acordó. 
15º  Acuerdo  De  Carácter  Permanente  Nº  66.‐  De  un  informe  del  Consejo  de  Oficiales 
Generales  en que  se  expresa que  según  lo dispuesto  en  los Arts. 42  y 127 del Reglamento 
General, los Miembros Honorarios del Cuerpo forman con el Directorio en los actos generales 
con citación. Se añade que no obstante las disposiciones anteriores, dichos voluntarios deben 
acudir a la Compañía respectiva para los efectos de la anotación de su asistencia y que con el 
fin  de  salvar  este  inconveniente,  el  Consejo  propone  a  la  consideración  del  Directorio  la 
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adopción  del  siguiente  acuerdo,  que  pasaría  a  tener  el  Nº  66  entre  los  de  carácter 
permanente: 
“Las asistencias de los Miembros Honorarios del Cuerpo a los actos a que se refieren los Arts. 
42 y 127 del Reglamento General, serán registradas en la misma forma que para los Miembros 
del Directorio”. 
Fue aprobado por unanimidad. 
16º Derogación Del Inc. 2º Del Acuerdo Del Directorio Nº 48.‐ De un informe de la Comisión de 
Asuntos Legales y Jurídicos en que expresa que el Directorio, en la oportunidad en que analizó 
la disposición del Acuerdo Nº 58, de carácter permanente, que establece que esta Comisión 
asesorará además al Consejo de Oficiales Generales en el estudio de los proyectos de reforma 
de  los  Reglamentos  de  las  Compañías,  determinó  que  dicha  asesoría  no  era  forzosa.  Sin 
embargo, encomendó a esa misma Comisión que estudiara si convenía mantener la redacción 
actual del mencionado acuerdo, en su defecto, que propusiera  las modificaciones que deban 
introducírsele. 
Informado al respecto, declara que a su juicio no es necesaria modificación alguna al Acuerdo 
Nº 58 del Directorio, de carácter permanente, porque de sus disposiciones no se desprende 
que sea imperativo ni obligatorio que el Consejo pida su asesoría en cada oportunidad en que 
deba  informar  la modificación  de  los  Reglamentos  de  Compañías.  Declara,  además,  por  lo 
mismo, que dicha asesoría pueda darse a  requerimiento del Consejo de Oficiales Generales, 
por escrito o en sesión conjunta, según sea la naturaleza de la materia de que se trate. 
Fué aprobado este parecer de la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos. (Tengo la impresión 
que en el título de este punto, existe una confusión acerca del Nº del Acuerdo, es decir, es 48 o 
58? Creo que es 58. 
18º Asignación De Estímulo A Cuarteleros, Ayudantes De Cuarteleros, Etc.‐ De otro informe de 
la  Comisión  de  Asuntos  Legales  y  Jurídicos  en  que  recuerda  que  el  Directorio,  a  partir  del 
segundo  semestre  de  1954,  ha  acordado  pagar  al  personal  de  Cuarteleros,  Ayudantes  de 
Cuarteleros, Telefonistas y personal obrero del Cuerpo, una asignación de estímulo del 1% del 
sueldo de un semestre, por cada año de servicios  contados éstos desde la fecha de su ingreso. 
Que ha determinado su cancelación vencido el semestre y que el porcentaje se calcula sobre la 
renta del último mes. Ha declarado que sólo tienen derecho a la asignación los empleados que 
hayan  completado  cinco  años  de  servicios  y  que  sobre  ella  no  se  hacen  imposiciones.  Por 
tratarse de una asignación voluntaria, que por lo mismo no figura en los contratos de trabajo, 
el Directorio se ha pronunciado en cada oportunidad sobre su concesión y siempre que haya 
estimado que en ese momento los recursos del Cuerpo lo permiten. 
Añade  la  Comisión  que  se  le  encomendó  estudiar  si  procedía  o  no  precisar  aún más  las 
condiciones  comentadas  y  que,  atendida  la  circunstancia  de  que  el  Acuerdo    sólo  puede 
tomarse si se considera oportuno y si los recursos del Cuerpo lo permiten; que por lo mismo su 
adopción en cada caso puede contener  los términos que sean necesarios,  la Comisión estima 
que no es procedente darle reglamentación alguna. 
Se aprobó lo opinado por la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos sobre esta materia. 
19º  Consulta  Previa A  La  Petición De  Entrega Al  Cuerpo De  Propiedad  Con  Frente A  Calles 
Gálvez, Cóndor y Avd. Bulnes.‐ De un informe de la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos en 
el que manifiesta que por  averiguaciones que ha practicado  el Director Honorario don  Luis 
Felipe  Laso  se  ha  logrado  saber  que  ya  están  terminadas  todas  las  tramitaciones  judiciales 
derivadas de  la expropiación de  los  inmuebles de calle Gálvez y que, por  lo  tanto, ya puede 
procederse  a  dar  la  línea  que  en  definitiva  tendrá  (dicha  calle),  lo  que  deja  al  Cuerpo  en 
situación de pedir la entrega de la propiedad con frente a la nueva calle Gálvez, a Cóndor y a la 
Avda.  Bulnes  que  le  fué  donada  por  la  Ley  Nº  8706,  del  4  de  diciembre  de  1946  como 
compensación por la expropiación de los Cuarteles de la 7ª y 10ª Compañías. 
Después  de  comentar minuciosamente  los  antecedentes,  que  permiten  precisar  cuál  es  la 
situación  legal  del  asunto  y  conocer  las  razones  que  han  permitido  al  Cuerpo  continuar 
ocupando el  inmueble de  Inés de Aguilera y Gálvez, cuya entrega se ha solicitado ya en  tres 
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oportunidades;  en  conocimiento  de  que  la  prórroga  de  esta  autorización  regirá  solamente 
hasta que  la  Institución pase a tomar posesión de  la propiedad que  le fué donada, momento 
en que el Fisco procederá a demoler el inmueble de la Plaza Almagro, la Comisión estimó que 
no procedería por el momento, y mientras el Cuerpo no haya instalado a la 7ª Compañía en su 
nuevo Cuartel, exigir la entrega de dicho predio. 
El Directorio, por unanimidad, participó de este parecer. 
20º Designación De Director Honorario De Don Fanor Velasco Velásquez.‐ El Superintendente 
puso  en  votación  el  informe  de  la  Comisión  que  estudió  la  proposición  formulada  por  el 
Director de la 7ª Compañía para conferir la calidad de Director Honorario a don Fanor Velasco 
Velásquez y se obtuvo el siguiente resultado, entre 22 votantes: 
        Por su aprobación  20 votos 
        Por su rechazo      1 voto 
        En blanco      1     “ 
El Superintendente,  conforme a  lo dispuesto en el último  inciso del Art. 40 del Reglamento 
General  y  al  resultado  de  la  votación,  proclamó  Director  Honorario  de  la  Institución  al 
voluntario de la 1ª Compañía don Fanor Velasco Velásquez. 
El Director  de  la  7ª  Compañía,  don  Jacobo Guttmann,  por  haber  formulado  la  proposición 
correspondiente,  agradeció  al Directorio  lo que  calificó de  justo nombramiento otorgado  al 
señor  Velasco  y  expresó  su  satisfacción  al  ver  que  se  aseguraba  así  el  concurso  en  este 
organismo de tan distinguido voluntario de la 1ª Compañía, que ha servido al Cuerpo con gran 
dedicación, por más de 50 años. 
El Director de  la 1ª Compañía, don Ernesto Roldán, expresó también su satisfacción por este 
resultado  y  sus  agradecimientos  por  las  expresiones  del  señor  Guttmann.  Añadió  que  el 
Directorio ha adquirido un elemento de gran valor y de una experiencia que es el resultado de 
haber encanecido al servicio de la Institución. 
21.‐ Cuenta Del Superintendente.‐ El Superintendente dió cuenta al Directorio de lo siguiente: 
a) Que el proyecto de  ley presentado al H. Congreso Nacional para obtener que se  legalice el 
dominio del Cuerpo sobre el terreno de Avenida Providencia y Antonio Varas, se encuentra en 
su  segundo  trámite  constitucional,  en  la  H.  Cámara  de  Diputados,  y  que  existen  fundadas 
esperanzas de que alcance a ser aprobado en este período; 
b) Que  la posibilidad de  iniciar  la  construcción del nuevo Cuartel para  la 11ª Compañía, en 
Avenida República  y  Salvador  Sanfuentes,  ya estaba próxima, porque el  arrendatario de  los 
altos que  se  resistía  a  abandonar  la propiedad,  ya  lo ha hecho  y ha  cancelado  los  cánones 
correspondientes.  Añadió  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  acordó  pedir  propuestas 
públicas por la demolición, por avisos que se publicarán en la prensa de Santiago. 
c) Respecto a la propiedad de Avenida Matta y Lira, en que se levantará el nuevo Cuartel de la 
7ª Compañía, después de  informar al Director Honorario don Ernesto Roldán que tenía en su 
poder  el  documento  municipal  que  otorga  la  línea  de  edificación,  el  Superintendente 
manifestó que con ese antecedente se podía activar el juicio de desalojo. 
d)  En  atención  a  que  los  señores  Directores  se  habrían  impuesto  de  una  declaración  del 
Cuerpo, publicada en los diarios del día 26 de Julio ppdo., informó que el Consejo de Oficiales 
Generales  había  estimado  de  su  deber  precisar  las  circunstancias  que  indujeron  a  que 
equivocadamente se presumiera que miembros de  la Institución, en su calidad de bomberos, 
habían intervenido en un incidente callejero de índole política. Por medio de esa publicación se 
reiteró, una vez más, que el Cuerpo continúa como siempre, y así se mantendrá, ajeno a toda 
actividad política. 
Se levantó la sesión a las 20 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa, Enrique Pinaud‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 3 de septiembre de 1958.‐  
Se abrió  la sesión a  las 19 horas, presidida por el Vicesuperintendente don Enrique Pinaud y 
con la siguiente asistencia: 
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Comandante      don Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Guillermo Núñez, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “         “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
Director de la  1ª Cía       “    Ernesto Roldán, 
       “     “   “  2ª   “       “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª   “       “    Hernán Banderas, 
       “     “   “  4ª   “       “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª   “       “    Jorge Borgoño, 
       “     “   “  7ª   “       “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª   “       “    Francisco Hayes, 
       “     “   “  9ª   “       “    Guillermo Bruna, 
       “     “   “   10ª  “       “    César Ausín, 
       “     “   “   11ª  “       “    Manuel Tello, 
       “     “   “   13ª  “       “    Roberto Borgoño, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se excusó la inasistencia del Superintendente don Hernán Figueroa Anguita por enfermedad. 
Acta.‐ Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 6 de agosto ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Votos  Por  Restablecimiento  Del  Superintendente.‐  El  Vicesuperintendente  expresó  que 
estaba  en  conocimiento  del  Directorio  que  el  Superintendente  había  sufrido  un  serio 
quebranto  de  su  salud,  que  hizo  temer  una  intervención  quirúrgica.  Sin  embargo,  añadió, 
afortunadamente  ha  experimentado mejoría  y  el  día  anterior  asistió  unos momentos  a  su 
oficina y lo llamó para pedirle entre otras cosas, que excusara su inasistencia a la sesión de hoy 
día. 
En seguida, formuló una indicación que fué acogida por unanimidad, para dejar testimonio en 
el  acta  de  los  sentimientos  y  votos  del  Directorio  por  el  pronto  restablecimiento  del 
Superintendente. 
2º Renuncia  Y Elección De Director De  La 3ª Compañía.‐ De que  la 3ª Compañía, en  sesión 
celebrada el 21 de agosto ppdo., aceptó la renuncia del cargo de Director a don Raúl Olmedo 
Fontaine y eligió en su reemplazo a don Hernán Banderas  Bianchi. 
El Vicesuperintendente hizo un  recuerdo  cariñoso del ex‐Director  señor Olmedo  y  saludó al 
señor Banderas, que  se  incorporaba por primera vez al Directorio, de quien dijo, dándole  la 
sincera bienvenida, que era muy conocido en  las esferas del Cuerpo por  los buenos servicios 
prestados a la Institución. 
El Director de la 3ª Compañía agradeció este afectuoso saludo. 
3º Renuncia Y Reelección De Director De La 9ª Compañía.‐ De que  la 9ª Compañía, en sesión 
celebrada el 13 de agosto ppdo., aceptó  la  renuncia presentada por don Guillermo Bruna al 
cargo de Director y lo reeligió en el mismo cargo. 
4º Saludo Al Director Honorario Don Fanor Velasco.‐ El Vicesuperintendente expresó que era 
muy satisfactorio para él y para todos los miembros del Directorio, ver incorporarse en forma 
definitiva a su seno al Director Honorario don Fanor Velasco Velásquez, quien ya antes tuvo la 
oportunidad de  integrar este organismo  como Director de  su Compañía. Añadió que estaría 
demás hacer el elogio de su persona, puesto que  la calidad que  le fué conferida habla por sí 
sola de ello y por eso se limitaba a saludarlo muy afectuosamente. 
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El Director Honorario  señor Velasco declaró que nunca  creyó,  allá por el año 1906,  cuando 
ingresó  a  la  Institución,  época  en que  la más  alta  jerarquía  la daba  el hecho de obtener  el 
premio por 20 años de servicios, que iba a llegar a tener este calificativo tan honroso de llegar 
a  investir  la  calidad  de  Director  Honorario.  Como muchos  otros muchachos,  dijo,  empezó 
prestando cualquier clase de servicios y por más que los pudiera recordar todos y los cargos los 
hubiese desempeñado a conciencia, nada podría justificar un premio como lo es esta jerarquía, 
de  la  que  se  siente  orgulloso  y  complacidísimo.  Dió  por  último  sus  agradecimientos  al 
Vicesuperintendente por su saludo y al Directorio por la distinción tan honrosa e inmerecida, a 
su juicio, de que lo ha hecho objeto y concluyó ofreciendo todo el aporte de su entusiasmo y 
cariño por la Institución. 
5º Obsequio Al Cuerpo En Reconocimiento A Servicios.‐ De que la señora Berta Ullmann v. de 
Baeza, personalmente hizo entrega al 2º Comandante don Guillermo Nuñez, de una hermosa 
bandeja  de  bronce  con  una  inscripción  que  dice:  “Al  Honorable  Cuerpo  de  Bomberos  de 
Santiago  un  agradecimiento  a  su  abnegada  labor  al  haberme  servido  en  dos  ocasiones  de 
emergencia”. 
El Secretario General explicó que los servicios los prestó el Cuerpo en la propiedad de la señora 
de Baeza, ubicada en Almirante Barroso Nº 487, añadiendo que ya había sido agradecida esta 
gentil atención. 
6º  Dividendos  No  Cobrados  De  Sociedades  Anónimas.‐  De  que  la  Superintendencia  de 
Compañías  de  Seguros,  Sociedades  Anónimas  y  Bolsas  de  Comercio,  junto  con  su  nota Nº 
4129, del 21 de agosto ppdo., envió un cheque por la suma de $ 676.862, que corresponde a 
dividendos no cobrados de Sociedades Anónimas con domicilio en esta ciudad, a beneficio del 
Cuerpo, de conformidad con lo dispuesto en la ley 6.057. 
Se acordó agradecer esta remesa. 
7º Donación De La 1ª Compañía Para La Caja De Socorros.‐ De que la 1ª Compañía donó, para 
la Caja de Socorros y Asistencia Médica  la suma de $ 1.000 en homenaje a  la memoria de su 
ex‐voluntario don Juan Enrique Infante Reyes. Se acordó agradecer. 
8º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
          5 años 
Voluntario                     Cía              Sobrante 
Tomás Rodriguez Peláez       3ª                    ‐‐‐  
Pedro Soulé Lizana        4ª      242 
Alejandro Manzur Manzur      6ª        ‐‐‐ 
Mario Villegas Quezada       9ª        ‐‐‐ 
Eugenio Monasterio Carrasco                  10ª        95 
          10 años 
Julio Heerwagen Kusch                   13ª        ‐‐‐ 
          15 años 
Sergio Rojas Corvera        6ª                1.043 
          20 años 
Alfonso San Juan Recio        8ª                1.407 
Isidro de la Prida Cortina                 10ª        ‐‐‐ 
          25 años 
Roberto Seguer Leber         4ª                1.046 
Hernán Holch Guerrero       9ª       159 
          30 años 
Jorge Larraín Ríos        1ª       380 
Alfonso Alvarado B.        2ª           8 
Enrique Aguirre Richardson      9ª         ‐‐‐ 
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          35 años 
Oscar Rahausen Jiménez      1ª                    1.537 
Fueron concedidos los premios. 
9º Movimiento  de  Fondos.‐  Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de  agosto 
ppdo., con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
10º Orden Del Día Del Comandante.‐ De  la Orden del Día Nº 15, dictada por el Comandante 
con  fecha  29  de  agosto,  por  la  que  aceptó  la  renuncia  del  cargo  de  Inspector General  de 
Técnica y Prevención de Incendios al voluntario de la 3ª Compañía, don Angel Bravo Ramírez, 
designando en su reemplazo al voluntario de la 8ª Compañía don Luis Bravo Menadier.  
Al archivo. 
11º  Informe Del Director De  La  5ª  Compañía  Sobre  Comisión  Cumplida  En  Europa.‐ De  un 
extenso  y  documentado  informe  presentado  por  el Director  de  la  5ª  Compañía,  don  Jorge 
Borgoño Donoso, respecto de los estudios que practicara en su viaje a Europa, de conformidad 
con  la comisión que  le confiriera el Directorio, sobre  la organización y funcionamiento de  los 
Cuerpos de Bomberos. Se refiere el señor Borgoño, muy especialmente a  las  instituciones de 
Madrid,  Barcelona,  París,  incluyendo  todo  el  Departamento  del  Sena,  y  Roma,  e  informa 
también en forma más breve sobre la de otros paises europeos. 
Ofrecida la palabra sobre el informe, el Director de la 10ª, a más de felicitar al Director de la 5ª 
Compañía  por  tan  acucioso  como  completo  documento,  formuló  indicación  para  que  fuese 
transcrito a las Compañías. 
El  Vicesuperintendente  expresó  que  se  enviaría  a  las  Compañías  un  número  suficiente  de 
ejemplares y agregó que agradecía el trabajo considerable que se había dado el señor Borgoño 
al  visitar  los  Cuerpos  de  Bomberos  de  varios  países  y  la  forma  completa,  precisa  y  bien 
documentada en que había cumplido  la Comisión que  le encomendara el Directorio. Dijo que 
este informe servirá en muchos aspectos para los estudios que se están haciendo tendientes al 
mejor servicio y a renovar el material. Expresó que era satisfactorio reconocer, a través de este 
informe, que nuestra Institución, siendo voluntaria. Está en condiciones de poder compararse 
ventajosamente  con  las  de  países  viejos    que  tienen  estos  servicios  organizados  en  forma 
profesional o militarizada. 
12º  Miembro  De  La  Comisión  De  Asuntos  Legales  Y  Jurídicos.‐  El  Vicesuperintendente, 
recordando que el Director Honorario don Fanor Velasco tiene el título de abogado y teniendo 
presente  la  Comisión  de  Asuntos  Legales  y  Jurídicos  puede  estar  formada  hasta  por  6 
miembros,  propuso  que  se  le  nombrara  integrante  de  ella,  para  contar  con  sus  versados 
conocimientos en las materias que corresponde estudiar a dicha Comisión. 
Así se acordó por unanimidad. 
13º  Realización  Del  Ejercicio  General.‐  El  Comandante  solicitó  el  pronunciamiento  del 
Directorio  sobre  el  Ejercicio que había de  realizarse  en  el presente  año,  recordando que  el 
anterior se efectuó el de Competencia. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila,  observando  que  ha  sido  la  práctica  alternar  estos 
Ejercicios, lo que cree una buena medida, propuso que se llevara a efecto el Ejercicio General, 
puesto  que  el  de  Competencia  requiere  esfuerzos  enormes  del  personal  y  desgaste  del 
material. 
Se acordó efectuar el presente año el Ejercicio General. 
14º  Indicación Del Director Honorario Don  Jorge Gaete A Ceremonias En El Cementerio.‐ El 
Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  hizo  algunas  consideraciones  relacionadas  con  las 
ceremonias  que  el  Cuerpo  lleva  a  efecto  en  el  Cementerio,  oportunidades  en  que  se 
pronuncian  alocusiones  que  evidentemente  son  educativas,  y  que,  por  lo  mismo,  es  de 
conveniencia que sean aprovechadas por todos los voluntarios. Añadió que ocurre que, dada la 
numerosa asistencia y  la distancia a que quedan algunas Compañías, no  siempre  se pueden 
escuchar en forma completa. Sugirió  la  idea de que se adopte algún medio que permita a  los 
oradores, sin hacer esfuerzos con su voz, ser oídos en mejor forma por el personal. 
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Después de un breve cambio de  ideas se dejó encomendado a  la Comandancia el estudio del 
asunto. 
Se levantó la sesión a las 20.05 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa, Enrique Pinaud‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión Ordinaria de Directorio celebrada en 1º de Octubre de 1958.‐  
Se abrió  la sesión a  las 19 horas, presidida por el Vicesuperintendente don Enrique Pinaud, y 
con la siguiente asistencia: 
Comandante      don Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Guillermo Nuñez, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
Director de la  1ª Compañía     “    Ernesto Roldán, 
       “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
       “     “   “  6ª  “     “    Luis Olivares, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  9ª  “     “    Guillermo Bruna, 
       “     “   “   11ª  “     “    Manuel Tello, 
       “     “   “   12ª  “     “    David Tonda, 
       “     “   “   13ª  “     “    Roberto Borgoño, 
Capitán    “   “  3ª  “     “    Luis Ferrando, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips) 
Se excusó  la  inasistencia del Superintendente don Hernán Figueroa Anguita, por motivos de 
salud; del Director Honorario don Héctor Arancibia Laso, por hallarse ausente de Santiago, y 
del Director de la 10ª Compañía, don Cesar Ausín Cedrún, por enfermedad grave de su esposa. 
Acta.‐ Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 3 de septiembre ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Agradecimientos De La 12ª Compañía.‐ De  los agradecimientos de  la 12ª Compañía por  la 
nota  de  condolencia  que  le  envió  el  Directorio  con motivo  del  fallecimiento  del  Director 
Honorario don Guillermo Tagle Alamos.  
Se acordó enviarla al archivo. 
2º Agradecimientos De La Señora Cristina Ovalle De Ceppi.‐ De una carta de la señora Cristina 
Ovalle  de  Ceppi,  por  la  que  agradeció  la  condolencia  del  Directorio  con  motivo  del 
fallecimiento de su esposo Angel Ceppi, Miembro Honorario de la Institución. 
Se acordó enviarla al archivo. 
3º Agradecimientos De La Familia Phillips Ortuzar.‐ De una carta de don Luis Phillips Ortúzar 
por la que agradece en su nombre y en el de su familia los homenajes rendidos a la memoria 
de su padre don Luis Phillips Huneeus.  
Se acordó enviarla al archivo.  
4º Felicitaciones Del Cuerpo De Bomberos Del Callao.‐ De una conceptuosa comunicación del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Callao, con motivo del aniversario patrio. 
Se acordó agradecerla. 
5º Donación.‐ De que la Sociedad de Autores Teatrales de Chile, en agradecimiento a servicios 
recibidos del Cuerpo, acordó donar la suma de $ 10.000 para la Caja de Socorros y Asistencia 
Médica. 
Se acordó agradecer esta donación. 
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6º Rendimiento Trasmisión Telefonica De Carreras.‐ De que la trasmisión telefónica que hiciera 
el Valparaíso Sporting Club de las carreras a beneficio del Cuerpo, efectuadas en el Club Hípico 
de Santiago el 23 de abril último, arrojó un saldo  líquido de $ 727.236, suma de  la cual ya se 
acusó recibo. 
7º Ordenes  Del  Día  Del  Comandante.‐  De  la Ordenes  del  Día  Nos  16  y  17  dictadas  por  el 
Comandante  con  fechas  10  y  26  de  septiembre  ppdo.  Por  la  primera  de  ellas  nombra  al 
voluntario  de  la  9ª  Compañía,  don  Enrique  Chereau,  componente  del  Departamento  de 
Técnica y Prevención de Incendios y, por la otra, modifica los recorridos que debe efectuar el 
Carro de Transporte Nº 13. 
8º Movimiento De Fondos.‐ Del movimiento correspondiente al mes de septiembre ppdo., con 
informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. 
El Director de  la 12ª Compañía, don David Tonda, propuso que para  facilitar  su exámen  se 
agregara al cuadro mensual que  se envía a  los Miembros del Directorio una nueva columna 
para anotar los excedentes. 
El Tesorero General expresó que dado el número de ejemplares de este cuadro, su confección 
debe hacerse para reproducirlo en mimeógrafo, circunstancia que  limita el tamaño del papel 
que  se  emplea.  Agregó  que  si  se  adquiriera  un  nuevo  aparato,  de  costo muy  subido,  sólo 
tendría utilización en este  trabajo.  Sin embargo,  añadió, procuraría dar  cabida  a una nueva 
columna o buscar la solución que salve el inconveniente referido. 
Fué aprobado el movimiento de fondos. 
9º  Suplementaciones  Y  Traspasos.‐  De  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales,  en  sesión 
celebrada  en  26  del  mes  de  septiembre,  acordó  solicitar  del  Directorio  las  siguientes 
suplementaciones y traspasos: 
Entradas 
Partida I – Renta de Propiedades, en            $ 2.000.000.‐ 
(Con cargo a mayores ingresos que es evidente que se producirán) 
Partida IV – Beneficios Hipódromos, en              4.975.177.‐ 
(Mayor rendimiento sobre lo calculado) 
Partida VII – Entradas Varias, en                  500.000.‐ 
(Con cargo a mayores ingresos que se producirán) 
Partida VIII – Dividendos Acciones en               1.000.000.‐ 
                    $ 8.475.177.‐  
Añade el Consejo que el total mencionado se distribuiría suplementando las partidas de salidas 
que se indican: 
Salidas: 
Partida V – Conservación y Reparación material, en        $ 2.000.000.‐ 
(Para atender al pago de encargos de material) 
Partida XIV – Caja de Socorros, en                   497.517.‐ 
(Suma igual a la ya traspasada de la Partida IV de Entradas Beneficios 
Hipódromos, para completar el 10% percibido por ese concepto y que  
aparece como exceso) 
Partida XX – Imprevistos, en                 5.977.660.‐ 
                    $ 8.475.177.‐ 
Además,  el  Consejo  solicitó  la  creación  de  la  Partida  XIV  de  Entradas,  que  se  denominaría 
“Subvenciones Fiscales”, con $ 1.960.000, para  ingresar el producto de  las subvenciones por    
$ 1.800.000 y $ 160.000, contempladas para el Cuerpo en  la Ley de Presupuesto para 1958, 
dictada con posterioridad a la aprobación del Presupuesto del Cuerpo. 
A  esta  Partida  se  traspasaría  la  suma  de  $  1.293.100  ingresada  provisionalmente  en  la VII, 
Entradas Varias. 
El  Director  de  la  12ª  Compañía,  don  David  Tonda,  expresó  que  sumadas  las  Partidas  de 
Entradas que aparecen excedidas en el movimiento de fondos del mes de septiembre, su valor 
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no  corresponde al del  total de  las  suplementaciones propuestas por el Consejo de Oficiales 
Generales. 
El Vicesuperintendente explicó que eso  se debe a que  la Partida  I, que  se  suplementaría en      
$ 2.000.000 aún no se ha excedido, pero como se explica, es evidente que tal cosa ocurrirá; a 
que la IV, que no volverá a tener movimiento, es la única que se aumentaría en el valor exacto 
ya conocido; a que  la VII, excedida en $ 1.516.669 se propone suplementarla únicamente en    
$ 500.000, porque de ella se sugiere que la suma de $ 1.293.100, producto de lo cobrado por 
cuotas de  las subvenciones, que se  ingresó provisionalmente, se  traspase a  la nueva Partida 
XIV de Salidas, que se propone crear  y que se denominaría “Subvenciones Fiscales”, ya que la 
Partida  VIII,  que  hasta  ahora  ha  producido  un  mayor  ingreso  de  $  620.945,  se  sugiere 
suplementarla en $ 1.000.000. 
Fueron  acordadas  las  suplementaciones  y  traspasos  solicitados  por  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales. 
10º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas  por  el  Comandante  e  informadas  favorablemente  por  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales: 
          5 años 
Voluntario                      Cía                         Sobrante 
Ernesto Valdebenito Sepúlveda     7ª                    ‐‐ 
          10 años 
Ignacio Lorca Wormald        1ª      565 
Fernando Tala Chamy        6ª        74 
Santiago De Barbieri Monti                 11ª      208 
          15 años 
Luis Lázzaro Avalos        3ª      153 
Anselmo Vega Blanlot        3ª      709 
          20 años 
León Couratier Hubler        4ª        97 
          25 años 
Francisco Barbier Williams       3ª        ‐‐ 
          45 años 
Arnaldo Letelier del Campo      1ª      752 
José Alfaro López        8ª      320 
Fueron concedidos los premios. 
11º Abono De Asistencias.‐ De un memorandum del Consejo de Oficiales Generales en el que 
manifiesta  que  consultó,  a  la  Comisión  de  Asuntos  Legales  y  Jurídicos,  si  procedía  calificar 
como  accidentado  en  acto  del  servicio  al  voluntario  de  la  6ª  Compañía  don  Ignacio Vargas 
Pinochet, que asistió a un ejercicio, acto del cual se le dió retirada en el recinto mismo en que 
éste  se  efectuó;  de  qué  regresó  en  el  carro  a  su  cuartel,  lugar  donde  había  dejado  su 
motoneta, vehículo en el cual se retiró sufriendo lamentablemente un accidente del tránsito a 
tres cuadras del Cuartel de su Compañía. 
La Comisión aludida estimó que las consideraciones muy especiales que se le dieron a conocer 
permitían calificar sin precedente, que sería aplicable al voluntario mencionado la disposición 
del  segundo  inciso  del  Acuerdo  Nº  48  del  Directorio,  de  carácter  permanente  que  en  esa 
misma oportunidad recomendó derogar, lo que ya fué acordado por el Directorio, y que decía: 
“El Directorio resolverá, previo informe del Consejo de Oficiales Generales, en los casos en que 
debe aplicarse  la misma regla  (considerar  imposibilitado en acto del servicio”). Esto, siempre 
que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales,  si  lo  estimaba  conveniente,  resolvía  recomendar  al 
Directorio la concesión del abono de asistencias que correspondiera. 
El Director de  la 1ª Compañía don Ernesto Roldán y el Director Honorario don Fanor Velasco 
fueron  informados  por  el  Vicesuperintendente  de  que  hay  otros  precedentes  sobre  casos 
análogos y que el primero de ellos dió origen a  la dictación de ese  inciso que el Directorio ha 
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derogado por  insinuación de  la Comisión de Asuntos  Legales  y  Jurídicos, debido  a que  aún 
cuando se hubiese mantenido, lo que solo conducía a dificultades en su aplicación, debe ser el 
Directorio el organismo que acuerde tal beneficio a la vista de los antecedentes de cada caso 
particular,  que  pueden  ser  de  índole muy  diversa.  Como  observaran  los  señores  Roldán  y 
Velasco que la Comisión propone que se declare que por esta vez el beneficio se acordaría sin 
sentar precedente, aclaración que resulta innecesaria; el Director de la 5ª Compañía, don Jorge 
Borgoño,  expresó que  cuando dió  su parecer  la Comisión  regía  el  inciso que  fué derogado, 
añadiendo el Vicesuperintendente que no pudo imputarse el beneficio más oportunamente a 
causa de que faltaba conocer el plazo exacto del abono. 
Fue acogida la petición del Consejo de Oficiales Generales, de conceder abono de asistencias al 
voluntario de la 6ª Compañía don Ignacio Vargas Pinochet, desde el 8 de septiembre de 1957 
hasta  el  11  de  abril  de  1958,  acogiéndose  la  insinuación  del Director Honorario  don Oscar 
Dávila de que se declarara que el Directorio procedió de este modo, no obstante haber sido 
derogado  lo que disponía el  inciso 2º del Acuerdo Nº 48 del mismo organismo, de  carácter 
permanente,  en  atención  a  que  cuando  se  produjo  el  accidente  se  hallaba  en  vigencia  tal 
precepto. 
12º Reformas Al Reglamento De La 11ª Compañía.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales, 
en sesión celebrada el 26 de septiembre ppdo., acordó informar favorablemente al Directorio 
las siguientes reformas introducidas por la 11ª Compañía a su Reglamento, por no contravenir 
ninguna disposición del Reglamento General: 
Art. 4º. Donde dice: “Dos Ayudantes” dirá “Tres Ayudantes”. 
Art. 25º, agregarle un nuevo inciso, que se denominará K) y que tendrá la siguiente redacción: 
“Uno de estos Ayudantes asesorará al Tesorero en  su desempeño, en conformidad a  lo que 
disponga el Consejo de Oficiales en su primera reunión del año”. 
El Director de  la 11ª Compañía, don Manuel Tello, explicó que estas  reformas obedecían al 
propósito de aliviar al Tesorero en sus funciones. 
Fueron aprobadas las modificaciones en referencia. 
13º  Medidas  De  La  Comandancia  En  Previsión  De  Posible  Falta  De  Agua  Potable.‐  El 
Comandante  informó que con  la colaboración del Departamento de Técnica y Prevención de 
Incendios realizó una prueba que le permitió comprobar la eficacia de una armada en convoy a 
1.400 metros de  la bomba base, medida de previsión que adoptó al anunciarse  la posibilidad 
de la escasez de agua potable. Añadió que en el Puente Recoleta armó en aspiración la bomba 
de  la  4ª  Compañía  y  a  intervalos  de  igual  distancia  unas  de  otras  las  de  la  3ª,  2ª  y  13ª 
Compañías; que la línea de mangueras se extendió en la acera sur de la Avenida Santa María; 
que  frente a  los puentes Patronato, Loreto y Purísima se protegieron  las mangueras con  los 
aparatos que permiten el paso de vehículos sobre ellas; que las órdenes se impartieron por el 
equipo de radiocomunicaciones, y que se logró una sincronización perfecta, habiendo llegado 
el agua a la bomba de la 13ª Compañía, que alimentó 6 pitones a 120 libras, a los 10 minutos 
de efectuada la armada. Añadió que aunque se hiciese efectiva la restricción de agua potable, 
el  Cuerpo  podía  prestar  un  buen  servicio,  abasteciéndose  ya  sea  del  río  Mapocho  o  de 
cualquiera de los muchos canales que atraviesan la ciudad. 
14º Termino De Los  Juicios Por Desalojo.‐ El Director Honorario don Ernesto Roldán  informó 
que habían terminado favorablemente para el Cuerpo, los tres juicios que tuvo a su cargo para 
obtener el desalojo de  los ocupantes del  inmueble de Avenida Matta  y  Lira, de modo que, 
logrado esto con la fuerza pública, podrá procederse a la demolición de la propiedad. 
El Vicesuperintendente  expresó que  se dejaría  testimonio de  la  diligencia  con que  actuó  el 
señor Roldán  y de  los  agradecimientos  a que  se ha hecho merecedor, una  vez más, por  el 
desvelo e interés demostrados. 
15º Propuestas Por Demolición Propiedad.‐ El Comandante informó que en una próxima sesión  
del  Consejo  de  Oficiales  Generales  solicitaría  su  pronunciamiento  sobre  las  propuestas 
recibidas  por  la  demolición  del  inmueble  de  Avenida  República  esquina  de  Salvador 
Sanfuentes. Agregó que no ha sido posible proceder de  igual modo respecto a  la de Avenida 
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Matta y Lira, porque es imprescindible que los contratistas visiten la propiedad y los ocupantes 
no daban facilidad alguna. 
El Vicesuperintendente expresó que estas medidas probaban que tanto el Consejo de Oficiales 
Generales  como  la  Comandancia  a  pesar  de  los  inconvenientes  con  que  tropiezan  están 
preocupados de dar cumplimiento al programa de construcción de cuarteles aprobado por el 
Directorio. 
16º Ofrecimiento De  Servicios De Arquitecto.‐  El Director de  la  11ª Compañía, don Manuel 
Tello,  informó que  recientemente  se ha  incorporado a  su Compañía el voluntario don  Jorge 
Seolari,  que  tiene  el  título  profesional  de  arquitecto,  quien  le  ha  encargado manifestar  su 
deseo de colaborar en el Departamento de Arquitectura. 
El Vicesuperintendente manifestó que se tomaría nota de ese gentil ofrecimiento. Añadió que 
aún está en estudio el proyecto de creación del Departamento respectivo. 
Se levantó la sesión a las 19.55 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión Ordinaria de Directorio celebrada en 5 de Noviembre de 1958.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Guillermo Nuñez, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
Director de la   1ª Compañía     “    Ernesto Roldán, 
       “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Raúl Olmedo, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
       “     “   “  6ª  “     “    Luis Olivares, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Francisco Hayes, 
       “     “   “  9ª  “     “    Guillermo Bruna, 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
       “     “   “   11ª  “     “    Manuel Tello, 
       “     “   “   12ª  “     “    David Tonda, 
       “     “   “   13ª  “     “    Roberto Borgoño, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Acta.‐ El Director de la 1ª Compañía don Ernesto Roldán observó que de la lectura del punto 14 
del acta de la sesión del 1º de octubre, referente al término de los juicios por desalojos, podría 
desprenderse  que  fué  requerido  y  obtenido  el  auxilio  de  la  fuerza  pública  para  obtener  la 
desocupación del inmueble, lo que parece no necesario hacer. 
Fué  aprobada  el  acta  sin  otra modificación  que  la  de  suprimir  las  palabras  “con  la  fuerza 
pública”. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Agradecimientos Del Superintendente.‐ Antes de que entraran a tratarse las materias de la 
tabla,  el  Superintendente  agradeció,  con palabras muy  cariñosas  y  cordiales,  las  atenciones 
que tuvieron para con él sus compañeros del Directorio y voluntarios en general, con ocasión 
de la enfermedad que lo aquejó. 
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2º Visita De Oficial Del Cuerpo de Bomberos Del Callao.‐ De  la nota de saludo enviada por el 
Comandante General del Benemérito Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de la Provincia 
Constitucional del Callao, de que fué portador personalmente el Teniente de  la 3ª Sección de 
la Compañía “Italia” Nº 2, don Armando Airaldi.  
Se acordó agradecer esta atención. 
3º  Agradecimientos De  La  2ª  Compañía.‐ De  la  nota  con  que  la  2ª  Compañía  agradeció  la 
condolencia del Directorio, con motivo del  lamentado  fallecimiento del voluntario honorario 
don Angel Ceppi. Al archivo. 
4º Agradecimientos Del Comité Pro Monumento Alessandri.‐ De una carta de don Emilio Bello 
Codesido,  Presidente  del  Comité  Pro Monumento Arturo Alessandri,  en  la  que  expresa  sus 
agradecimientos por la labor que efectuó la 7ª Compañía a pedido de dicho Comité; labor que 
consistió como  informó al Directorio el Comandante, en quitar  la protección de madera que 
tenía el monumento, tarea que requería especial cuidado y que se realizó a las 6 de la mañana. 
El  Superintendente  y  el  Secretario  General  añadieron  que  personalmente  también  otros 
miembros del Comité han manifestado su gratitud por esa cooperación. 
Se acordó transcribir la nota en referencia a la 7ª Compañía. 
5º Donaciones De La 2ª, 5ª y 8ª Compañías.‐ De  las donaciones efectuadas por  la 2ª, 5ª y 8ª 
Compañías, por $ 500, $ 1.000 y $ 500, en homenaje a la memoria de los voluntarios fallecidos 
señores  Angel  Ceppi,  Ismael  del  Pedregal  y  José  Farías,  respectivamente,  para  la  Caja  de 
Socorros y Asistencia Médica del Cuerpo. 
Se acordó agradecerlas. 
6º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
          5 años 
Voluntario                      Cía             Sobrante 
Manuel Cañas Vergara        1ª      208 
Juan E. Phillips Amunategui       1ª        ‐‐ 
Alejandro González Cárdenas      3ª        64 
Jorge Desmadryl Villarino      5ª      277 
Claudio Munizaga Barrales      5ª      473 
Arturo Valenzuela Bravo      5ª      324 
Andrés Walker Scheggía      5ª      184 
Miguel A. Planas Crespell                  10ª      730 
Carlos Valpreda López                   11ª         ‐‐ 
          10 años 
Ramón Tello Escobar        2ª      337 
Alberto Rojas Valencia        3ª               1.027 
Enrique Chereau Reichhardt      9ª      987 
Arcadio Sulán Espejo        9ª      162 
Oscar Núñez Canales                   12ª      174 
          15 años 
Eugenio Guzmán Dinator      3ª         ‐‐ 
Agustín Gutiérrez Valdivieso      5ª      362 
Felicer Díaz Montenegro      6ª               1.417 
Antonio Espósito Sánchez                 10ª         ‐‐ 
Mario Ilabaca Quezada                   12ª               1.389 
Alberto Brandan Canevaro                 13ª               1.284 
          20 años 
Luis Elissegaráy de la Fuente      4ª        ‐‐ 
Luis Naser Pseli         7ª      227 
David Montes Cerezo                   10ª        ‐‐ 
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Enrique Folch Herrera        12ª      100 
          25 años 
Mario Varas Reyes          1ª      708 
          30 años 
Humberto Loiselle Ureta        4ª      134 
Kurt Posselius          12ª               4.134 
          35 años 
Adrián Barreau Astete          4ª               1.026 
Jorge Borgoño Donoso          5ª      866 
Guillermo Lagreze Echeverría        6ª      235 
          50 años 
José María Urmeneta Serrato        5ª      566 
Fueron concedidos los premios. 
7º Movimiento De  Fondos.‐ Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de  octubre 
ppdo., con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
8º  Suplementación  Al  Presupuesto.‐  De  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales,  en  sesión 
celebrada  en  29  de  octubre  ppdo.,  acordó  solicitar  al  Directorio  la  suplementación  de  la 
Partida I de Entradas “Renta de Propiedades” en $ 800.000, en vista de que el arrendamiento 
de propiedades excederá la suma calculada, y se resolvió proponer que en esa misma suma se 
suplemente la Partida XX de Gastos “Imprevistos”. 
9º  Informe  De  La  Comisión  Revisora  De  Libros.‐  Del  informe  presentado  por  la  Comisión 
Revisora de Libros de  la Comandancia, Secretaría y Tesorería Generales, respecto a  la revista 
practicada en el Cuartel General el miércoles 8 de octubre ppdo., conforme a lo que dispone el 
Nº 16 del Art. 22 del Reglamento General. Fué aprobado. 
10º Alcance Sobre Finanzas Y Funcionamiento De La Caja De Socorros.‐ El Director Honorario 
don Héctor Arancibia Laso, refiriéndose al informe emitido por la Comisión Revisora de Libros 
de  la  Comandancia,  Secretaría  y  Tesorería  Generales,  que  calificó  de  muy  completo  y 
minucioso, expresó que ese documento le había permitido informarse de la considerable suma 
de dinero que mantiene en inversiones la Caja de Socorros y Asistencia Médica, hecho que lo 
inducía  a  pedir  que  lo  informaran  sobre  el  origen  de  los  recursos  que  se  destinan  al 
mantenimiento de ese organismo. Añadió que seguramente tendría una explicación  el hecho 
de que la Caja no pudiera, en algunos casos, acudir en ayuda de voluntarios heridos o viejos o 
indigentes.  Por  lo  mismo,  pidió  que  el  Vicesuperintendente,  que  es  tan  claro  en  sus 
exposiciones, en su calidad de Presidente de  la Caja explicara como se financia ésta y porqué 
mantiene esas inversiones y con qué objeto las efectúa. 
El Vicesuperintendente respondió que con el mayor agrado había escuchado  las  interesantes 
observaciones del señor Arancibia Laso, debido a que para el Consejo de  la Caja siempre ha 
sido un problema latente el de orden económico y hasta ha debido decirse al Directorio que no 
podría  subsistir  y pedir que  le  repusiera  al 10%  la participación que  se  asigna del producto 
líquido de los beneficios que realizan los hipódromos, que se había reducido al 6%. Añadió que 
por disposición del propio Directorio, la Caja, desde su creación, debe capitalizar sus mayores 
ingresos y eso es todo lo que forma su patrimonio, que al 31 de diciembre de 1957, alcanzaba 
a  $  10.674.582.  La  renta  que  produce  ese  capital,  está  formada  en  parte  por  crías  de  las 
mismas acciones y por dividendos que se consideran entre las entradas. Para disponer de ese 
capital,  en  algún  caso  especialísimo,  debería  contarse  con  la  autorización  del  Directorio. 
Agrego que en  los últimos cinco años no  se han hecho compras de valores, porque muchas 
sociedades en lugar de pagar dividendos han dado acciones liberadas. 
Dijo en seguida que si se tuviera que  lamentar un accidente colectivo de gravedad o hubiese 
que oir un auxilio de las familias de voluntarios por causas derivadas de esa misma desgracia, 
el Consejo de  la Caja pediría  la ayuda al Directorio para otorgar esos auxilios porque en ese 
caso remoto, que ojalá nunca ocurra, no podrían satisfacerse las necesidades de dinero con los 
recursos ordinarios.  Señaló  los otros  ingresos de que dispone  la Caja que,  como  ya dijo,  lo 
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forman los dividendos e intereses de sus inversiones, las cuotas que pagan los voluntarios, las 
donaciones que percibe el Cuerpo por prestación de servicios y las que efectuan las Compañías 
en homenaje a  la memoria de voluntarios  fallecidos, una  subvención  fiscal,  los  ingresos por 
atenciones dispensadas en el Consultorio, y el 10% ya mencionado, de  los beneficios de  los 
hipódromos, y a esas rentas ordinarias, concluyó, debe ajustarse el presupuesto de gastos. 
El  señor  Arancibia  Laso  agradeció  las  informaciones  proporcionadas  por  el 
Vicesuperintendente, pero añadió que  la Caja de Socorros no es una  institución comercial ni 
separada  del  Cuerpo  y,  por  lo mismo,  los  dineros  deben manejarlos  como  delegada  de  la 
Institución y, en  sus  funciones, debe  ser un brazo del Directorio  capacitado al máximo para 
socorrer y auxiliar a  los componentes del Cuerpo que  lo necesiten, conforme a  lo que estime 
justificado el Consejo que  la dirige. Convino en que si por desgracia muriera o accidentara un 
número  considerable de voluntarios el Directorio  tendría que proporcionar  los  recursos que 
permitieran favorecer a quienes lo necesitaran. Sin embargo, repitió que no debería capitalizar 
ninguno de sus  ingresos y que su presupuesto correspondería elaborarlo sobre el cálculo que 
significaría la prestación más amplia de los beneficios que faculta para otorgar el Reglamento 
respectivo, todos, con recursos proporcionados en su integridad por el Directorio. 
Declaró que él no había votado por reponer al 10%  la participación que se  le otorga a  la Caja 
del producto de los beneficios que realizan los hipódromos. Agregó que no le parecía prudente 
esta dualidad de presupuestos y terminó expresando que podría ser la suya la única opinión en 
este sentido, pero creía de su deber así manifestarla. 
El Director de la 11ª Compañía, en su calidad de miembro del Consejo de la Caja de Socorros, 
manifestó  que  dicho  organismo,  anticipándose  a  los  deseos  expresados  por  el  Director 
Honorario señor Arancibia Laso, dentro de sus posibilidades se había preocupado de aumentar 
las  pensiones  que  otorga.  Añadió  que  no  se  pronunciaba  sobre  los  bienes  que  ha  podido 
acumular la Caja, puesto que los que votaron porque así se procediera son los responsables del 
manejo que deban darse a los recursos. Hizo saber que, a pesar de esta capitalización que ha 
podido hacerse, muchas veces han sido duros los aprietos en que se ha visto esa entidad para 
poder  atender  a  todas  las  necesidades  que  satisface  y  dijo  que,  aún  manteniendo  esa 
modalidad, podría  llegar  el momento  en que el Directorio  tuviese que  acudir  con  su  ayuda 
extraordinaria. 
El Director Honorario don Roberto Matus hizo saber que 30 años atrás, siendo él miembro del 
Consejo de  la Caja, y pese a que  los recursos de ésta eran muy reducidos, a tal punto que no 
podían fijarse  las pensiones en su debido monto,  la Caja estuvo en condiciones de prestar al 
Cuerpo  $  100.000.  Participó  del  parecer  de  que  la  política  seguida  hasta  ahora  no  permite 
servir las finalidades que se perseguían con la fundación de este organismo. 
El  Superintendente,  después  de  ofrecer  la  palabra  sobre  este mismo  asunto,  como  nadie 
hiciera uso de ella, expresó que quedaría constancia de las opiniones vertidas. 
El  Director  Honorario  don  Fanor  Velasco  declaró  que  no  entendía  de  finanzas,  pero  que 
interpretaba las expresiones del Director Honorario don Héctor Arancibia en el sentido de que 
no habría razón para que de  los fondos del Cuerpo se segrege una parte que se entrega a  la 
Caja  de  Socorros,  en  circunstancia  que  la  Institución  año  a  año,  debería  proporcionar 
unicamente  lo  necesario  para  su  mantención.  Preguntó  si  no  sería  del  caso  adoptar  un 
pronunciamiento al respecto. 
El Superintendente manifestó que en vista de que nadie hizo uso de  la palabra cuando él  la 
ofreció, en dos oportunidades, tuvo que cerrar el debate y limitarse a expresar que se dejaría 
testimonio de las interesantes opiniones manifestadas; pero, si había indicación en el sentido 
de efectuar un estudio sobre este punto, creía que el Vicesuperintendente podría encargarse 
de efectuarlo con los demás consejeros. 
El  Director  de  la  5ª  Compañía,  don  Jorge  Borgoño,  estimó  que  ese  estudio  no  era  de  la 
incumbencia  del  Consejo  de  la  Caja  de  Socorros,  puesto  que  radica  en  una  reforma  de  su 
reglamentación, basada sobre el sistema de capitalización de sus mayores ingresos. Interpretó 
la  idea del señor Arancibia en el sentido de que  la Caja no debe preocuparse de sus finanzas 
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sino obtener los fondos que necesita de los recursos del Cuerpo. Creyó que este asunto podría 
encomendarse al estudio de la Comisión de Finanzas. 
El Director de  la  1ª Compañía, don  Ernesto Roldán,  expresó que  tenía  ideas  análogas  a  las 
manifestadas en este debate. Hizo notar  que la reglamentación actual de la Caja de Socorros 
ya es anticuada, a causa de que se dictó cuando ésta empezaba a desarrollarse, puesto que no 
debe  considerarse  el  organismo  que  primero  existió  que  llevaba  una  vida  lánguida.  Opinó 
porque se revisara el Reglamento y los Acuerdos que han venido a complementarlo con miras 
a proponer una organización que dé  libertad para que se desarrolle  la acción que realmente 
corresponde,  facultándose  al  Consejo  para  disponer  de  esas  acciones,  estudios  que  podría 
realizar este mismo organismo asistido por  la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos, o bién 
que el propio Vicesuperintendente proponga un proyecto modificatorio. 
El Superintendente declaró que estaba seguro de que el Vicesuperintendente se preocuparía 
de proponer una solución al problema planteado. En seguida, recordó que la Caja de Socorros 
fué  fundada  el  año  1920,  por  iniciativa  y  gracias  al  desprendimiento  de  dos  distinguidos 
voluntarios don Luis Phillips y don Luis Kappés quienes en vez de aceptar una manifestación 
que muy merecidamente se les iba a tributar, pidieron que con esos recursos se fundara lo que 
hoy es este organismo. Naturalmente que para ello se necesitaba capital y en aquel entonces 
las  penurias  económicas  eran muchas,  y  había  que  obrar milagros  para  concluir  en  regular 
forma el año presupuestario. Por eso se organizó  la Caja sobre  la base de formarle un capital 
propio para que con el rédito de éste más la ayuda del Cuerpo y los recursos que se obtuvieran 
por  donaciones,  pudiera  disponer  de  los  medios  que  aseguraran  el  cumplimiento  de  sus 
finalidades,  como  ha  podido  hacerse  hasta  ahora.  Analizó  las  fuentes  de  ingreso  con  que 
cuenta este organismo y dijo que, naturalmente,  si  su presupuesto  llegara a  ser estrecho el 
Cuerpo tendría que otorgarle su ayuda. Añadió que si no había entendido mal, la idea sería la 
de que esos 10 millones que tiene como capital deberían distribuirse y se preguntó cómo y en 
qué. ¿Destinándolos a equilibrar el presupuesto para 1959? Hizo notar que el Cuerpo hoy en 
día está en situación de atender a sus gastos, pero dijo que no podría asegurarse que pueda 
continuar  haciéndolo  holgadamente.  Por  lo  mismo,  dijo,  ¿no  será  mejor  que  la  Caja  de 
Socorros tenga sus medios propios? Pidió que se tuvieran presente estas opiniones suyas en el 
estudio  que  se  hiciera.  Observó,  además,  que  la  organización  de  la  Caja  no  ha  ofrecido 
entorpecimientos,  no  le  ha  faltado  dinero,  se  han  pagado  las  pensiones  e  incluso  han  ido 
aumentándose gradualmente y, entre  los beneficios que ha prestado, se cuenta  la educación 
de algunos menores. 
El Director Honorario don Jorge Gaete estimó que quedaba entendido que no iba a calificarse 
de simple sugestión al Consejo de  la Caja  lo debatido, sino como una petición que se  le hace 
para que estudie este  importante asunto y proponga, en un  tiempo prudencial, un proyecto 
que  permita  resolver  sobre  el  particular,  ya  que  de  otro modo  todo  quedaría  en  el mismo 
punto en que actualmente está. 
El  Superintendente  expresó  que  iba  a  proponer,  como  término  del  debate,  que  se 
encomendaran estos estudios al propio Consejo de la Caja de Socorros y Asistencia Médica. 
Así se acordó. 
11º Orden Del Día Del Comandante.‐ De  la Orden del Día Nº 18, dictada por el Comandante 
con  fecha 21 de octubre ppdo., por  la  cual  fijó a  las Compañías  los  turnos de guardia en el 
Mausoleo, para el día 1º de noviembre. Al archivo. 
12º Miembro  Integrante Del Consejo De La Caja De Socorros.‐ Fué acogida  la  indicación que 
formuló  el  Superintendente  para  designar miembro  del  Consejo  de  la  Caja  de  Socorros  y 
Asistencia Médica, al Director de la 3ª Compañía don Hernán Banderas Bianchi, en la vacante 
producida  por  la  renuncia  de  don  Raúl  Olmedo  Fontaine  al  cargo  de  Director  de  dicha 
Compañía. 
13ºRenovación De Material Mayor De La 6ª Compañía.‐ El Director de la 6ª Compañía, don Luis 
Olivares,  recordó  que  hace  algunos  años  se  inició  el  estudio  de  un  plan  de  renovación  del 
material mayor del Cuerpo, que contemplaba el reemplazo del de la 6ª Compañía. Dijo que el 
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Consejo de Oficiales Generales se dedicó a estudiar tal asunto, pero la lamentable enfermedad 
que  aquejó  al  Superintendente  no permitió  continuarlo. Hizo presente que  en  el momento 
actual  su  Compañía  se  hallaba  expuesta  a  quedar  sin  esos  elementos,  porque  el  carro 
Tenderini  frecuentemente  requiere  reparaciones  y  el  carro  técnico  tiene  su motor  dañado. 
Pidió que el Consejo de Oficiales Generales resolviera de preferencia este asunto. 
El Superintendente expresó que, efectivamente, como lo había dicho con mucha propiedad el 
Director de  la  6ª Compañía,  entre  los muchos  estudios que  tiene  a  su  cargo  el Consejo de 
Oficiales Generales se cuenta el de  la renovación del material mayor y, principalmente, el de 
dicha  Compañía.  Como  hasta  ahora,  añadió,  no  se  ha  podido  proponer  nada  en  concreto, 
porque ese asunto  se da  la mano con  la nueva organización que  se estudia para el Cuerpo, 
explicó que  tal  cosa ha ocurrido porque  es  efectivo que durante  su  enfermedad  los demás 
Oficiales Generales, con mucha deferencia, prefirieron no proseguir esta tarea. Aseguró que el 
Consejo, con mucho interés prestaría especial atención a tal problema. 
14º Alcance Sobre Aplicación Y Beneficios Obtenidos De La Ley 12.027.‐ El Director Honorario 
don Fanor Velasco expresó que no sabía si existe algún  informe acerca de  la aplicación de  la 
Ley que propició el Superintendente para dar recursos a las instituciones bomberiles, en la que 
se da la tuición de los recursos que se obtengan a una Comisión Especial que seguramente se 
mantiene en contacto con la Superintendencia de Compañías de Seguros. Añadió que cuando 
se  dictó  esa  Ley  fué  halagador  saber  que  el  producto  de  ella  permitiría  terminar  con  las 
colectas  públicas  que  realizan  algunas  instituciones  bomberiles;  pero,  revisando  la  Ley  de 
Presupuestos  ha  encontrado  que  en  ella  siguen  figurando  cantidades  cuantiosas  como 
subvenciones para algunas  instituciones bomberiles,  lo que permite deducir que  la Ley no ha 
dado  los  resultados  que  se  esperaban  de  ella  o  bien  los  recursos  que  produce  no  son 
entregados  a  los  Cuerpos  de  Bomberos.  Creyó  que  debía  evitarse  que  se  consulten  tales 
subvenciones, que no se avienen a nuestra austeridad. 
El Superintendente expresó que el hecho de que se mantengan esas subvenciones se debe a 
que  por  Ley  de  la  República  las  que  figuran  en  la  Ley  de  Presupuesto  del Ministerio  de 
Hacienda pasan a  tener el  carácter de permanentes mientras  se halle en  funcionamiento  la 
institución beneficiada. Añadió que como a él  le causara  igual alarma  imponerse de que con 
posterioridad a la dictación de la Ley 12.027 se mantenían tales subvenciones, en su calidad de 
Presidente de  la Comisión Mixta de Presupuestos pidió al Ministro de Hacienda que bajo su 
responsabilidad,  procediera  a  eliminarlas,  pero  dicho  Secretario  de  Estado  lo  informó  del 
carácter que pasaban a tener, por disposición legal. 
En  cuanto al  rendimiento de  la mencionada  Ley 12.027, manifestó que el producido de ella 
durante el año 1957 fué totalmente percibido por el Cuerpo, aunque con algunas dificultades y 
tropiezos.  La  totalidad  de  esos  recursos  han  sido  puestos  a  buen  recaudo  y  a  intereses 
privilegiados,  los que a medida que se reciben pasan a capitalizar  los depósitos. El producido 
del  presente  año,  añadió,  no  ha  podido  ser  pagado  al  Cuerpo  a  causa  de  las  dificultades 
porque atraviesa la Caja Fiscal. Sin embargo, el presupuesto de 1958 va a resultar financiado y 
quedaría como superavit el rendimiento de esa Ley durante el año 1958, que se invertirá en la 
construcción de 3 nuevos Cuarteles. Señaló el estado en que se hallaban los estudios y trabajos 
ya  iniciados para hacer una realidad esas edificaciones e  informó sobre  la  labor que ya están 
efectuando algunos arquitectos, miembros de la Institución, como mucho entusiasmo y cariño 
y  con  amplio  conocimiento  de  las  necesidades  del  Cuerpo.  A  este  respecto,  añadió  que 
próximamente se propondrá al Directorio  la creación del Departamento de Arquitectura, que 
reglamentará  la forma en que prestarán su cooperación esos profesionales que, a  la vez, son 
bomberos. 
El  Superintendente  agregó  que,  aparte  de  esto,  el  rendimiento  de  la  Ley  tantas  veces 
mencionada permitirá llevar a efecto el plan de renovación del material mayor. 
El  señor Velasco  agradeció  estas  interesantes  informaciones  pero  insinuó  que  el  Cuerpo  se 
anticipara a reconocer que no es aconsejable que continúen otorgándose esas subvenciones. 
Dijo  que  tenía  conocimiento  de  que  algunos  Cuerpos  de  Bomberos  progresistas,  que 
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equilibraban sus presupuestos con  ingresos de $ 8.000.000 anuales, al  recibir 20 o más, han 
copado esa suma. 
El  Superintendente  convino  en  que  estos  temores  tienen  sus  fundamentos,  pero  creyó 
preferible realizar diligencias privadas, que ofreció llevar a cabo si así se acordara, para evitar 
la situación antipática en que podría colocarse la Institución si esto se hiciera publicamente. 
El Tesorero General informó que durante un tiempo ignoró que la subvención que se otorga al 
Cuerpo tuviese el carácter de permanente como que todavía se mantiene, y por lo mismo no 
había sido contemplada en el Presupuesto. Pero, se preguntó, considerando que al Cuerpo no 
le era  tan necesaria,  si ocurría  lo mismo a otras  instituciones bomberiles. Hizo notar que el 
tributo  se  cobra  sobre  el  avalúo  de  las  propiedades  urbanas,  lo  que  hace  que  en  algunas 
comunas el rendimiento de  la Ley 12.027 no alcance a ser suficiente para  las necesidades de 
las entidades que  las  sirven. Señaló como ejemplo de  la diferencia que puede observarse el 
caso  comparativo  entre  las  ciudades  de  Valparaíso  y  Viña  del Mar,  en  que  ésta  última,  de 
menor extensión y más fácil de servir que la primera, a causa del valor de la propiedad, rinde 
una suma muy inferior. Sugirió que el asunto se meditara y estudiara con toda calma, porque 
está seguro de que a algunos Cuerpos de Bomberos  les es  indispensable esa ayuda otorgada 
por subvención. 
El Superintendente estimó que no debía haber tal temor, porque la Lay 12.027 destina un 10% 
del  rendimiento  total,  lo  que  puede  estimarse  en  $  30.000.000,  para  que  se  otorgue  a  los 
Cuerpos de Bomberos que, por las causales mencionadas por el Tesorero General, no alcancen 
a percibir lo necesario para cumplir su labor. 
El Director Honorario don Fanor Velasco expresó que el hecho de anticiparse a sugerir que se 
supriman tales subvenciones, daría mayor derecho a exigir que se cumpla con regularidad con 
la entrega de los recursos de los cuales el Fisco es simple depositario. 
El Superintendente aclaró que ni siquiera era tal la situación del Fisco, porque la Ley establece 
el depósito inmediato del producido en la cuenta especialmente abierta para tal efecto. 
El  Vicesuperintendente  informó  que  en  la  Ley  de  Presupuestos  figuran  dos  clases  de 
subvenciones: aquellas del tipo al cual se refirió el señor Velasco y otra que tiene por origen el 
impuesto  sobre  las primas de  seguros. Añadió que por disposición de  la  Ley que hizo de  la 
Superintendencia de Compañías de Seguros una institución fiscal, se estableció que con cargo 
a  ese  primaje  que  pagan  los  asegurados  se  fijaron  como  subvenciones  sumas  fijas  a 
determinados  Cuerpos  de  Bomberos,  lo  que  ha  venido  a  disminuir  los  fondos  que  dicho 
organismo distribuía  a prorrata  entre  los que no  figuran  en  tal  nómina. Agregó que  es  tan 
atrabiliaria esa disposición que ordena pagar subvenciones a Cuerpos que no existen,  lo que 
indudablemente la Superintendencia de Seguros no ha podido hacer. En cuanto al rendimiento 
de  la  Ley  12.027,  expresó  que  por  las  razones  que  señaló  el  Tesorero General,  ocurre  que 
comunas en que los riesgos de incendios son mayores y superior que en otras la densidad de 
población,  perciben  menos  que  éstas  últimas.  Observó  también  que  hay  instituciones 
bomberiles que prestan sus servicios en gran parte en zonas  rurales, pero  la Ley sólo  les da 
recursos por el  rendimiento del  sector urbano   y por eso  se contempla  la  formación de ese 
fondo  constituído  por  un  10%  del  producido  total  para  subvencionar  la  falta  de  medios. 
Informó  que  como  la Comisión  Especial  de  la  Ley  12.027  no  ha  podido  satisfacer  todas  las 
peticiones de ayuda extraordinaria que se le han hecho, ha fijado una pauta que contempla en 
primer lugar la reparación del material destruído, en seguida la adquisición de material nuevo 
en reemplazo del que deba quedar en desuso, y  la ampliación de  los medios para prestar un 
mejor servicio, y en último término la construcción de Cuarteles. Señaló que algunos Cuerpos 
solo perciben por concepto de rendimiento de la Ley en referencia $ 40.000 anuales o menos 
aún. Se  refirió a otros  inconvenientes que se presentan a  la Comisión, por deficiencias en  la 
administración de algunas entidades bomberiles, que han obligado a proceder con energía, a 
tal punto, que aquellas han formulado su crítica. 
El Vicesuperintendente expresó, además, que por mandato de la Ley los Tesoreros Comunales 
están obligados a depositar en la cuenta denominada “Cuerpos de Bomberos de la República”, 
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dentro del mes  siguiente de  recaudados,  los  fondos que correspondan a estas  instituciones; 
pero, por disposición de  la Contraloría General proceden hacer entrega de esos  recursos al 
tesorero General de la República, quien a su vez ordena al Tesorero Provincial de Santiago que 
haga el depósito al mes siguiente. Este procedimiento ha dado lugar a que en el presente año 
no  haya  podido  percibirse  el  producto  del  rendimiento  de  ese  tributo,  originando  seria 
dificultades a las instituciones que habían contraído compromisos. 
Se levantó la sesión a las 20.55 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión Ordinaria de Directorio celebrada en 3 de diciembre de 1958.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Fanor Velasco 
Director de la  1ª Compañía     “    Ernesto Roldán, 
       “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Hernán Banderas, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann 
       “     “   “  8ª  “     “    Francisco Hayes, 
       “     “   “  9ª  “     “    Guillermo Bruna, 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
       “     “   “   11ª  “     “    Manuel Tello, 
       “     “   “   12ª  “     “    David Tonda, 
Capitán    “   “  5ª  “     “    Sergio Mozó, 
       “     “   “  6ª  “     “    Sergio Rojas, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se excusó  la  inasistencia de  los Directores de  la 5ª y 13ª Compañías, señores  Jorge Borgoño 
Donoso y Roberto Borgoño Donoso. 
Acta.‐ Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 5 de noviembre último. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Agradecimientos  Del  Cardenal  Caro.‐  De  una  atenta  nota  del  Cardenal  Arzobispo  de 
Santiago,  don  José María  Caro,  por  la  que  agradece  la  invitación  a  presenciar  el  Ejercicio 
General del Cuerpo y excusa su inasistencia, motivada por otro compromiso ya contraído. 
El Director Honorario don Jorge Gaete, ante el grave estado de salud en que se hallaba en esos 
momentos el Cardenal y recordando que siempre había sido tan afectuoso con  la Institución, 
propuso, y fué acogido por el Directorio, que se dejara testimonio en el acta de  los votos de 
este organismo por su restablecimiento. 
La  indicación  del  señor  Gaete  fué  aprobada  y  complementada  por  el  Director  de  la  1ª 
Compañía,  don  Ernesto  Roldán,  en  el  sentido  de  que  el  Superintendente  y  el  Secretario 
General visitaran al Cardenal y le manifestaran esos sentimientos del Directorio. 
2º  Directorio  Del  Cuerpo  General  De  Bomberos  Voluntarios  Del  Perú.‐  De  una  carta  de  la 
institución  señalada  en  la  referencia,  por  la  que  comunica  la  composición  de  su Directorio 
General para 1959. Se acordó felicitar a sus componentes. 
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3º Producto A Favor Del Cuerpo Del 0.125% Sobre Apuestas Mutuas.‐ De la Circular Nº 637 de 
la  Superintendencia  de  Compañías  de  Seguros,  por  la  que  comunica  que  al  Cuerpo 
corresponde, por concepto del 0.125% de lo ingresado en arcas fiscales por los Hipódromos, la 
suma de $ 2.428.305. 
El Tesorero General informó que se hallaba en cobro dicha suma. 
4º Ordenes Del Día Del Comandante.‐ De  las Ordenes del Día Nos 19  y 20, dictadas por  el 
Comandante con fechas 21 y 30 de Noviembre ppdo. Por la primera determinó las condiciones 
en que se realizaría el Ejercicio General y por la otra trasmitió a las Compañías las felicitaciones 
de S.E. el Presidente de la República y las suyas, por la realización de dicho acto. 
El  Superintendente  expresó  que  había  pensado  referirse más  adelante  a  la  impresión  que 
causó a S.E. el Presidente de la República, el desarrollo del Ejercicio, que fué optima, según lo 
manifestó después de haberlo presenciado  totalmente, muy complacido. El Superintendente 
felicitó al Comandante y a las Compañías. 
Los  Directores  Honorarios  don  Oscar  Dávila  y  don  Roberto  Matus  adhirieron  a  esas 
felicitaciones  y,  por  su  parte,  don  Fanor  Velasco  se  refirió  a  la  eficiente  información 
periodística, que sin duda contribuyó a que asistiera el público en el gran número en que  lo 
hizo. 
Premios De Constancia.‐ De las siguientes propuestas para premios de constancia presentadas 
por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo de Oficiales 
Generales: 
          5 años: 
Voluntario               Compañía              Sobrante 
Juan Andrés Fuenzalida Purves      1ª        39  
Desiderio Toledo Torres      3ª          9 
Fernando Solis Denegri        6ª      163 
Mario Jera Olguín        9ª      380 
Jaime Córdoba Páez                   12ª      198 
Cuartelero Miguel Pastrián Hernández    3ª         ‐‐ 
Cuartelero Eugenio Becerra Vergara    5ª         ‐‐ 
Cuartelero Orlando Godoy González    9ª         ‐‐ 
Cuartelero Hugo López López                 10ª         ‐‐ 
          10 años: 
José Manuel Cannobio Salas      1ª      211 
Alvaro Trewhela Fuentes      3ª      326 
Mario Echeñique Martínez      8ª               1.325 
Guillermo Jaramillo Teuti      9ª         ‐‐ 
Cuartelero Baltazar Loyola Salazar    7ª         ‐‐ 
          15 años: 
Alejandro Rosa Reed        1ª  Le faltan      3 
Juan Zavala Parga        1ª    “      “        2 
Mario Romo Cobien         2ª        52 
Mario Pizarro Castillo        8ª               1.306 
Julio Yáñez Cerda                   10ª      809 
Hernán Morales de la Huerta                 12ª         ‐‐ 
Sergio Campbell Baltra                   13ª      936 
          20 años: 
Enrique Valenzuela de la Piedra     2ª  Le faltan      2 
Danilo Crespo Iturra        3ª      440 
Jorge Lyaudet Gravier        4ª         ‐‐ 
Augusto Gana Ehlers        5ª         ‐‐ 
Mario Moreno Ruiz        5ª          9 
Fernando Tagle Zañartu      5ª        23 
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Héctor Pozo Guerrero        6ª      570 
Julio Gaete Acuña        8ª               1.346 
Jorge Salinas Vega        8ª         ‐‐ 
Andrés Baile de la Calle                  10ª      917 
Juan Crovetto Cella                   11ª      716 
Miguel Madrid Lazcano                  12ª      524 
Humberto Sarria Abalos                 12ª          53 
Roberto Borgoño Donoso                 13ª      980 
          25 años: 
Alberto Moraga Valdivia      2ª      567 
Norberto Martín Gacon       4ª         ‐‐ 
Luis Poirier Bonnet        4ª         ‐‐ 
José Romo Cádiz        7ª         ‐‐ 
Cuartelero Alejandro Morales López    2ª         ‐‐ 
          30 años: 
Hernán Banderas Bianchi      3ª               1.144 
Manuel Varas Romero        5ª               2.291 
Eduardo Naranjo Cuadra      6ª          ‐‐ 
Rafael Gundelach Salinas      9ª      155 
          35 años: 
Guillermo Abbott Werner      2ª        42 
Rafael Ramírez Quezada      9ª               1.219 
René Mioranza                     11ª               1.570 
          60 años: 
Luis M. Jung Binge        5ª         ‐‐ 
Fueron  concedidos  los  premios,  condicionando  los  de  aquellos  voluntarios  a  quienes  faltan 
asistencias, a que las cumplan a más tardar el día 20 de diciembre en curso. 
6º Movimiento De Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de noviembre 
ppdo., con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
7º  Suplementaciones.‐  De  las  siguientes  suplementaciones  solicitadas  por  el  Consejo  de 
Oficiales Generales: 
Partida VII, Entradas Varias en              $ 1.000.000.‐ 
con cargo a mayores ingresos que los calculados, y destinar igual suma a la 
Partida XX de Gastos Imprevistos. 
Partida V de Gastos, Conservación y Reparación de Material, en    $ 6.000.000.‐ 
con cargo a la mencionada Partida XX, Imprevistos. 
8º  Presupuesto  De  Entradas  y  Salidas  Para  1959.‐  El  Superintendente,  antes  de  ofrecer  la 
palabra  acerca  del  Proyecto  de  Presupuesto  de  Entradas,  Inversiones  y  Gastos  para  1959, 
ascendente  a  $  424.246.940,  expresó  que  se  había  aumentado  en  un  20%  la  Partida  II, 
Subvención  a  las  Compañías,  o  sea,  fijándola  en  $  18.720.000  contra  $  15.600.000  a  que 
ascendió en 1958; también la III, Sueldos, Jornales, Leyes Sociales y Asignaciones de Estímulo , 
en  la suma necesaria para atender a  los aumentos; que  la XV, Adquisición de Bienes Raíces y 
Construcción de Nuevos Cuarteles figura con $ 180.000.000 a fin de poder construir  los de  la 
7ª y 11ª Compañías y otro en Avenida Vicuña Mackenna y Rancagua, y la XVII, Adquisición de 
Material Mayor,  tiene  consultados  $  70.000.000  para  atender  a  la  realización  del  plan  de 
renovación. 
El Director de la 1ª Compañía, don Ernesto Roldán, informado por el Tesorero General de que 
el aumento de un 20% de  la subvención a  las Compañías significaba que ésta mensualmente 
será  de  $  120.000  en  lugar  de  $  100.000,  lo  encontró  exiguo  en  relación  con  el  alza 
experimentada en diversos rubros que señalo. 
El  Superintendente  expresó  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  había  estudiado 
minuciosamente  los  presupuestos  de  las  Compañías  y  ha  encontrado  que  algunas  han 
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reducido el monto de sus cuotas, y por  los movimientos de fondos y  los estados presentados 
en el momento de la revisión, ha podido apreciar que todas han realizado sus gastos en forma 
normal. Recordó, además, que para el presente año el aumento fué de un 50% con respecto a 
1957. 
El Director de la 10ª Compañía, don César Ausín, propuso que se aumentaran las subvenciones 
a $ 400.000 trimestrales. 
El Tesorero General calificó de muy atendible la indicación del Director de la 10ª Compañía. Sin 
embargo, hizo notar que en el presupuesto para el próximo año se consultan en  las entradas   
$ 100.000.000 por concepto del producido de  la Ley 12.027 que debieron haberse percibido 
este  año.  Aludió  también  a  la  necesidad  de  restringir  todos  los  que  sean  gastos  fijos  y, 
principalmente, aquellos que tienen tendencia a aumentar, como son por ejemplo los sueldos 
y  jornales,  porque  podría  llegar  el momento  en  que  se  viera  disminuída  la  posibilidad  de 
realizar  los planes de construcción y  renovación del material mayor. Añadió que se  tiene en 
estudio  la  posibilidad  de  subvencionar  de  algún modo  a  las  Compañías  que  pudieran  ver 
desequilibrados sus presupuestos en forma caritativa y dijo que todos los presupuestos se han 
presentado financiados. 
El  Director  de  la  10ª  Compañía  estimó  que  podría  resultar  ofensivo  que  entrara  a 
discriminarse,  en  cualquier  forma  que  se  hiciera,  para  otorgar una  ayuda  extraordinaria  en 
algunos casos. 
El Director de  la 1ª Compañía hizo notar que era natural que  los presupuestos  se hubieran 
presentado  financiados,  ya  que  de  otro modo  el  Consejo  de Oficiales Generales  los  habría 
rechazado; pero para  llegar a eso, agregó, han  tenido que  fijarse en algunas partidas  sumas 
muy inferiores a las reales. Se refirió a que se consultan $ 180.000.000 para la construcción de 
Cuarteles y que, por lo que dijera el Superintendente, se destinarían a la edificación de tres de 
ellos, seguramente terminados en su totalidad y en condiciones de ser ocupados. En seguida 
se preguntó si no se podría estudiar  la manera de adelantar en unas construcciones más que 
en  las otras,  como por ejemplo  la de  la 7ª Compañía que  se halla en  situación apremiante, 
porque ocupa  una propiedad cuya entrega el Fisco está reclamando, luego la de la 11ª, que no 
parece  tener  apuro  extremo  y,  en  tercer  lugar,  la  de  Vicuña Mackenna  y  Rancagua,  que 
suponía  sería para  la  3ª, porque  con  ese preciso  objeto  se  adquirió  la propiedad,  y  de  esa 
partida  tomar  lo  necesario  para  aumentar    la  subvención  a  las  Compañías  en  la  forma 
propuesta por el Director de la 10ª. Informó que en su Compañía las cuotas han sido elevadas 
a $ 1.000 mensuales. 
El  Superintendente manifestó que  sin oponerse  a  las  indicaciones, debía expresar que para 
evitar el encarecimiento hay conveniencia en terminar las obras que se inician, que se llevarán 
a efecto conforme a un plan aprobado por el Directorio del cual debe abordarse cuanto antes 
la segunda etapa. Señaló que muchas de las reparaciones que se efectúan, ocasionan gastos a 
fondo perdido y, por lo demás, no habría necesidad de restringir esa partida para atender las 
peticiones  en  caso  de  que  el  Directorio  las  aprobara,  porque  el  mayor  gasto  podría 
suplementarse con cargo a Imprevistos. 
El Director de la 12ª Compañía adhirió a la indicación de aumento. 
Solicitado el parecer del Directorio se resolvió fijar en $ 1.600.000 anuales la subvención a cada 
una de las Compañías. Por consiguiente, en la Partida II, se consultará la suma de $ 20.800.000, 
rebajando en $ 2.080.000 la Partida XX, Imprevistos, que quedará con $ 22.660.000. 
El Director Honorario don Jorge Gaete recordó que hace algún tiempo había sugerido que se 
viera la manera de utilizar los Fondos para el Servicio de Alarmas, que aparecen en  la Partida 
XVI, que alcanzan en la actualidad a $ 1.686.940 y que fueron concedidos por el Fisco con ese 
fin determinado. 
El  señor  Gaete  añadió  que  el  Directorio  aprobó  la  renovación  del  Sistema  de 
Radiocomunicaciones conforme a un plan que se le dió a conocer. Preguntó en qué Partida se 
consultaban los recursos para atender a ese gasto.  
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El  Tesorero  General,  informando  respecto  a  esto  último,  expresó  que  se  consultaban                 
$ 25.000.000 para tal fin en el item 5 de la Partida IV. 
El Superintendente manifestó que el Fondo a que hizo  referencia el  señor Gaete, por haber 
sido otorgado con el  fin muy preciso de no establecer un  sistema de alarmas del público al 
Cuartel General, no podía destinarse  a otro  fin  como pudo haber  sido el de utilizarlo en el 
Servicio  de  Radiocomunicaciones.  Sin  embargo,  dijo,  se  estudiará  la  fórmula  que  permita 
cambiar  la  destinación  que  quiso  darle  el  Fisco  y  las  Compañías  de  Seguros,  aunque  ello 
signifique la dictación de una Ley. 
Agotado el debate, se aprobó el siguiente Presupuesto de Entradas, Gastos e  Inversiones del 
Cuerpo para el año 1959: 
Entradas: 
I  Renta De Propiedades              $ 10.000.000.‐ 
II  Subvención Municipal                       100.000.‐ 
III  Subvención Compañías De Seguros             10.000.000.‐ 
IV  Beneficios Hipódromos                26.000.000.‐ 
V  Comisión Del 0.125% Sobre Apuestas Mutuas Hipódromos         4.000.000.‐ 
VI  Venta Especies Excluídas Del Servicio                  500.000.‐ 
VII  Entradas Varias                    3.000.000.‐ 
VIII  Dividendos Acciones                   2.000.000.‐ 
IX  Producto Polla Beneficencia               40.000.000.‐ 
X  Producto Venta Material Mayor                   ‐‐‐‐‐ 
XI  Renta De Inversiones                   5.000.000.‐ 
XII  Fondo De Alarma                   1.686.940.‐ 
XIII  Entradas Ley 12.027 
  Ingresos del año     $120.000.000 
  Ingresos años anteriores    100.000.000         220.000.000.‐ 
XIV  Subvenciones Fiscales                        1.960.000.‐ 
                Sub‐Total         $ 324.246.940.‐ 
            Saldo Ejercicio Anterior   100.000.000.‐ 
                             $ 424.246.940.‐ 
Salidas: 
I  Dividendos E Intereses              $     100.000.‐ 
  1) Caja de Crédito Hipotecario      $      ‐‐‐‐‐ 
  2) Banco Hipotecario Valpso.              ‐‐‐‐‐ 
  3) Caja de Ahorros de EE.PP.          100.000 
II  Subvención A Las Compañías             20.800.000.‐ 
III  Sueldos, Jornales, Leyes Sociales Y asignaciones De Estímulo     40.000.000.‐ 

1) Sueldos Cuarteleros, Ayudantes y  
Conductores de Carros      $ 15.000.000 

2) Sueldo Cuartelero General               800.000 
3) Sueldos Telefonistas           3.200.000 
4) Sueldos EE. Secretaría y Tesorería Generales  3.000.000 
5) Sueldos Mozos Comandancia         1.000.000 
6) Sueldo Personal Taller           1.000.000 
7) Indemnizaciones ordinarias             600.000 
8) Leyes Sociales           11.400.000 
9) Indemnizaciones extraordinarias         2.000.000 
10) Desahucios              1.000.000 
11) Reemplazos y Varios           1.000.000  

IV  Adquisiciones De Material               36.700.000.‐ 
1) Mangueras         $   8.000.000 
2) Antorchas y Material Eléctrico            200.000 
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3) Material Menor             1.000.000 
4) Extinguidores y Cargas           2.500.000 
5) Material de Salvamento y Equipo de 

Radiocomunicaciones         25.000.000 
V  Conservación y Reparación Del Material            15.000.000.‐ 
  1) Material Mayor        $ 12.200.000 
  2) Material Menor             1.500.000 
  3) Herramientas, gastos de Taller y 
       Repuestos en Bodega para Material         1.300.000 
VI  Nafta Y Lubricantes                    3.000.000.‐ 

1) Bencina, petróleo y Aceite      $   3.000.000 
VII  Telefonos Y Servicio De Alarmas              11.000.000.‐ 

1) Compañía de Teléfonos      $   4.700.000 
2) Reparaciones y Varios              300.000 
3) Conservación Radiocomunicaciones       6.000.000 

VIII  Uniformes De Trabajo                    2.000.000.‐ 
1) Cotonas de cuero, capotes, botas y cascos  $   1.800.000 
2) Insignias                  200.000 

IX  Conservación Y Reparación De  
  Edificios Y Cuarteles                  10.000.000.‐ 

1) Edificio Renta y Comandancia    $  1.500.000 
2) Cuarteles y Reparaciones de Emergencia      8.500.000 

X  Seguros Y Contribuciones                  1.000.000.‐ 
  1) De Incendio y Lucro Cesante      $ 1.000.000 
XI  Departamento De Técnica Y  
  Prevención De Incendios                     500.000.‐ 
XII  Gastos Generales                    5.200.000.‐ 

1) Gas y energía eléctrica      $ 1.400.000 
2) Gastos y Aseo y Semana             300.000 
3) Premios Repartición             500.000 
4) Mausoleo y Carroza             300.000 
5) Premio de Estímulo              400.000 
6) Beneficios Hipódromos             100.000 
7) Administración Propiedades           400.000 
8) Libros y formularios          1.800.000 

XIII  Seguros Accidentes Y Premios Salidas                     500.000.‐ 
1) Seguros Accidentes       $     250.000 
2) Premios de Salidas               250.000 

XIV  Caja De Socorros                      2.600.000.‐ 
  Asignación del 10% sobre las entradas  
  aproximadas de Beneficios Hipódromos 
  (Esta Partida queda sujeta al resultado de 
  la Partida IV de Entradas)      $ 2.600.000 
XV  Adquisición Bienes Raíces 
  Y Construcción Nuevos Cuarteles             180.000.000.‐ 
  Para construcción de nuevos Cuarteles,  
  según el programa que apruebe el Directorio  $ 180.000.000 
XVI  Fondo Servicio De Alarma                   1.686.940.‐ 
  Valor total del fondo acumulado    $    1.686.940 
XVII  Adquisición Material Mayor                70.000.000.‐ 
  Para Adquisiciones, según el Programa 
  que apruebe el Directorio      $ 70.000.000 
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XVIII  Inversiones                           500.000.‐ 
  Para suscribir acciones        $    500.000 
XIX  Muebles Y Utiles                      1.000.000.‐ 
XX  Imprevistos                     22.660.000.‐ 
  Para gastos Imprevistos       $ 22.660.000 
                                $ 424.246.940.‐ 
9º  Informes  De  Revistas  De  Cuarteles.‐  De  los  informes  presentados  por  la  Comisión  de 
Oficiales Generales que practicó  las revistas de Cuarteles en  las trece Compañías, conforme a 
lo que determina el Nº 14 del Art. 45 del Reglamento General. 
Fueron aprobados por el Directorio y se acordó transcribirlos a las Compañías, a fin de que, en 
los casos que corresponda, subsanen las observaciones que se consignan dentro del plazo que 
establece el Reglamento. 
10º Renuncia Del 2º Comandante.‐ De la renuncia presentada por don Guillermo Nuñez Morán 
al cargo de 2º Comandante del Cuerpo, por lo que resta del presente año. 
El  Director  de  la  9ª  Compañía,  don Guillermo  Bruna,  declaró  que  suponía  que  serían muy 
poderosos  los motivos personales  en que  fundaba  su  renuncia  el 2º Comandante para que 
haya  tomado esta decisión a  tan escaso plazo del  fin de año. Por  lo mismo, preguntó  si no 
tendría manera de postergarla. 
El Superintendente expresó que había tratado de conseguir que el 2º Comandante postergara 
su decisión, pero se encontró con que ésta era irrevocable. 
El Comandante informó en igual sentido y añadió que el señor Nuñez le había anunciado que 
haría efectiva esta determinación apenas se realizara el Ejercicio General por razones de salud. 
El  señor Bruna  agregó que  respetaba  los móviles pero que  le  había parecido que quizás  el 
señor Nuñez hubiese accedido a prolongar  su desempeño,  ignorando que  su determinación 
era indeclinable. 
El Director  de  la  1ª  Compañía manifestó  que  la  situación  se  explicaba  perfectamente  si  se 
suponía que el 2º Comandante se consideró obligado a colaborar con el Comandante en  los 
momentos  en  que  lo  creyó  imprescindible,  aún  con  sacrificio  de  su  salud  y  en  condiciones 
precarias.  Pero  si  ahora  ha  considerado  que  puede  alejarse  del  cargo  y  su  renuncia  es 
indeclinable, debería respetarse su decisión. 
El Superintendente, agotado el debate, expresó que si no se pedía votación daría por aceptada 
la renuncia. 
Fué  aceptada  por  asentimiento  unánime  la  renuncia  dados  los  términos  en  que  fué 
presentada. 
El Superintendente se refirió a  los buenos servicios prestados por el señor Nuñez en el cargo 
de 2º comandante del Cuerpo, dijo de él que es un distinguido bombero que se ha sacrificado 
enormemente por  la Institución, habiendo servido durante 28 años el cargo de Capitán de su 
Compañía. Añadió que se perdía el concurso de un elemento activo y competente, pidió que se 
dejara testimonio en el acta del sentimiento con que el Directorio lo ve alejarse y propuso que 
se le enviara una nota que reflejara ese sentir. 
Así se acordó. 
11º Acefalia Del Cargo De 2º Comandante.‐ Despues de un cambio de  ideas al respecto, por 
unanimidad se acordó mantener acéfalo el cargo de 2º Comandante del Cuerpo por el resto 
del presente año. 
12º Creación Del Departamento De Arquitectura.‐ El Superintendente, refiriéndose al Proyecto 
de  Acuerdo  de  caracter  permanente,  sobre  creación  del  Departamento  de  Arquitectura, 
propuso que se dejara pendiente para una próxima sesión. 
Así se acordó. 
13º  Cuenta  Del  Superintendente.‐  El  Superintendente  informó  al  Directorio  sobre  los 
siguientes puntos: 
a) Que creía de su deber manifestar en presencia del Directorio reunido, a fin de que de ello 
quede testimonio en el acta, que en el acto del Ejercicio General el Vicesuperintendente, don 
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Enrique  Pinaud,  recibió  el  distintivo  que  lo  acredita  Caballero  de  la  legión  de  Honor,  alta 
distinción  que  muy  merecidamente  le  ha  otorgado  el  Gobierno  de  Francia.  Expresó  sus 
felicitaciones al señor Pinaud y añadió su opinión de que no sólo se  le ha honrado a él sino 
también a la Institución que lo cobija. 
El  Vicesuperintendente  agradeció  las  que  él  calificó  de  bondadosas  palabras  del 
Superintendente  y  el  testimonio  de  afecto  que  le  demostraba  una  vez más  y  declaró  que 
aprovechaba esta oportunidad para  repetir  a  los Oficiales Generales  su  reconocimiento por 
haber  aceptado  que  se  le  impusiera  esa  condecoración  durante  la  realización  del  Ejercicio 
General, ya que ello contribuyó a que revistiera el carácter de un homenaje de  la  Institución 
entera a un modesto servidor suyo según juicio de él por  lo que estaba más que complacido, 
sumamente halagado. 
El Director Honorario don Oscar Dávila adhirió a las expresiones del Superintendente y dijo que 
fué emocionante y educativo el acto en referencia, en que se honró a un distinguido miembro 
de  la  Institución como  lo es el  señor Pinaud, a quien el Excmo.  señor Embajador de Francia 
reconoció  tanto  sus méritos bomberiles  como  los del  soldado que defendió  a  Francia en  la 
primera guerra mundial. 
Tanto el Director de la 11ª Compañía, don Manuel Tello, como el Director de la 10ª Compañía, 
don César Ausín, adhirieron con mucho entusiasmo al júbilo que causaba a sus compañeros la 
merecida y honrosa distinción de que había sido objeto el señor Pinaud. 
b) Que  se hallaba  totalmente  cancelada  la deuda hipotecaria que  gravaba  la propiedad del 
Cuartel de la 13ª Compañía e inscrita la cancelación en el Conservador de Bienes Raíces; 
c) Que  con  el  tesorero General  visitaron  al Gerente de  la Polla Chilena de Beneficencia,  en 
quien  encontraron una  acogida  amable  y  cariñosa para  acceder  a que  el  primer  sorteo del 
próximo año se realice el 11 de enero, a fin de que la Institución pueda percibir su producto al 
iniciarse el período. El premio mayor será de 100 millones de pesos y el del segundo sorteo de 
80 millones,  realizándose  éste  en  los  primeros  días  del  segundo  semestre.  Recalcó  que  el 
rendimiento será más o menos el doble que en 1958; 
d) Que atendiendo a las observaciones que formulara el Director Honorario don Fanor Velasco, 
previa conversación con el Ministro de Hacienda, le envió posteriormente una carta pidiéndole 
que elimine las subvenciones que aún se otorgan a algunas instituciones bomberiles, dándole 
para ello las razones que invoca. 
Fué leída una copia de la carta por el Secretario General; 
e) Que  se ha obtenido  la desocupación del  inmueble de Avenida Matta y  Lira y que  se han 
pedido  propuestas  por  su  demolición  y  también  por  la  de  la  propiedad  de Avenida Vicuña 
Mackenna y Rancagua; 
f) Que  todos  los Oficiales Generales hicieron una visita de cortesía a S.E. el Presidente de  la 
República, al Ministro del Interior y al Intendente‐Alcalde, oportunidad que aprovecharon para 
invitarlos a concurrir al Ejercicio General, acto al cual esas tres autoridades asistieron; 
g) Que el día 23 de Noviembre se produjo el incendio del 3er piso y parte del 2º, del edificio de 
renta  de  calle  Puente Nº  555,  número  que  corresponde  al  sector  colindante  con  el  Correo 
Central. Añadió que el Consejo de Oficiales Generales ya ha tomado  las medidas que son de 
más urgencia, como ser la de reconstruir la techumbre a fin de evitar posibles inundaciones y 
mayores daños al arrendatario del primer piso, para lo cual la Comandancia solicitaría de  la I. 
Municipalidad la autorización correspondiente. 
El Director de la 1ª Compañía, don Ernesto Roldán, manifestó que le parecía que el Cuerpo no 
tiene  seguros por  lucro  cesante,  los que  sería  conveniente  contratar, principalmente por  la 
propiedad  de  renta,  que  se  halla  muy  expuesta  a  incendios,  dada  la  forma  en  que  se 
aprovecha. 
El Superintendente respondió que no se tiene ese tipo de seguro y que  infortunadamente el 
incendio  se  ha  producido  en  los momentos  en  que  la  Organización  Kappés  practicaba  un 
estudio de revalorización de  los seguros de  incendios y contratación del de  lucro cesante por 
todas  las propiedades del Cuerpo.  Informó que por todo el  inmueble de calle Puente hay un 
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seguro que asciende a $ 1.800.000 de manera que la indemnización que se percibiría será muy 
baja, a pesar de que el Tesorero General ya ha dado  los pasos para obtener un buen  trato, 
mediante la intervención del señor Kappés. 
A  una  observación  del Director  de  la  12ª  Compañía,  don David  Tonda,  el  Superintendente 
respondió que  los arriendos han  ido aumentándose año a año  y que  se procederá de  igual 
manera en 1959. 
14º Romería En Homenaje A Don Guillermo Pérez De Arce.‐ El Director de la 9ª Compañía, don 
Guillermo Bruna, expresó que su Compañía para dar cumplimiento a uno de los acuerdos que 
adoptara para honrar la memoria de don Guillermo Pérez de Arce, había resuelto realizar una 
romería el domingo 4 de enero de 1959  y  colocar una placa en  su  tumba que  simbolice el 
permanente recuerdo que de él se guarda. Por lo tanto, solicitó que se otorgara la autorización 
necesaria. 
El  Superintendente,  interpretando  el  sentir  del  Directorio,  propuso  que  esta  romería  la 
efectuara  el  Cuerpo,  dada  la  personalidad  del  señor  Pérez  de  Arce,  que  se merece  ese  y 
muchos otros homenajes. 
Así  se  acordó  por  unanimidad,  quedando  facultado  el  Comandante  para  fijar  los  detalles 
inherentes  a  la  realización de este  acto  y el  Superintendente para designar  al miembro del 
Directorio que hará uso de la palabra. 
15º Aguinaldo De Pascua A Hijos De Cuarteleros.‐ El Director de la 8ª Compañía, don Francisco 
Hayes,  recordó  que  en  años  anteriores  el Directorio  ha  acordado  donar  cierta  suma  como 
aguinaldo de pascua para los hijos del personal de Cuarteleros y Ayudantes de Cuarteleros. 
El Superintendente respondió que el Tesorero General realizaba los estudios del caso y que la 
proposición se formularía al Directorio en su próxima reunión. 
16º 85º Aniversario De La 5ª Compañía.‐ El Director Honorario don Fanor Velasco recordó que 
el día 7 de diciembre en curso  la 5ª Compañía cumpliría el 85º aniversario de su  fundación. 
Añadió que no tenía para que recordar la actuación que ha correspondido a esa Compañía en 
la  vida  del  Cuerpo  y  que  sólo  se  limitaría  a  pedir  que  quedara  constancia  de  los  votos  de 
simpatía con que el Directorio veía este nuevo aniversario y que se acordara el envío de una 
nota de felicitación. 
Fué  acogida  la  indicación  y el  Superintendente declaró que estaba otorgada  la  autorización 
para  que  los  Directores  que  lo  desearan  pudieran  concurrir  a  la  sesión  solemne  vistiendo 
uniforme de parada. 
El Capitán de  la 5ª, don Sergio Mozó, agradeció en nombre de su Compañía este homenaje y 
anticipó la complacencia con que se vería la concurrencia de todos los miembros del Directorio 
a las festividades del aniversario. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 15 de diciembre de 1958.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  20  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
Director de la  1ª Compañía     “    Ernesto Roldán, 
       “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Hernán Banderas, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
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     “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
     “     “   “  6ª  “     “    Luis Olivares, 
     “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
     “     “   “  8ª  “     “    Francisco Hayes, 
     “     “   “  9ª  “     “    Guillermo Bruna, 
     “     “   “   12ª  “     “    David Tonda, 
Capitán    “   “  2ª  “     “    Edmundo Abad, 
     “     “   “  3ª  “     “    Luis Ferrando, 
     “     “   “  4ª  “     “    Juan Cugniet, 
     “     “   “  5ª  “     “    Sergio Mozó, 
     “     “   “  6ª  “     “    Sergio Rojas, 
     “     “   “  7ª  “     “    Juan Alvarez, 
     “     “   “  8ª  “     “    Alfonso San Juan, 
     “     “   “  9ª  “     “    Renato Klein, 
     “     “   “   10ª  “     “    Andrés Baile, 
     “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
     “     “   “   12ª  “     “    Miguel Nacrur, 
     “     “   “   13ª  “     “    Manuel Gormaz, 
Tte. 1º de la 1ª Compañía     “    Gonzalo Figueroa, y el  
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
1º Autorización Para Usar Condecoración.‐ El Superintendente obtuvo el asentimiento de  la 
sala  para  pronunciarse  sobre  la  autorización  solicitada  por  la  4ª  Compañía  para  que  el 
voluntario  don  Enrique  Pinaud  pueda  usar  en  su  uniforme  de  parada  la  Condecoración  de 
Caballero  de  la  Legión  de Honor  con  que merecidamente  lo  ha  distinguido  el Gobierno  de 
Francia. 
Fué otorgada la autorización. 
2º Formación De Dos Nuevas Compañías.‐ El Superintendente expresó que de acuerdo con  lo 
dispuesto en el Art. 21 del Reglamento General había convocado a esta reunión a fin de que el 
Directorio, formando parte de él  los Capitanes, se pronunciara sobre el proyecto de acuerdo 
que  sometía  a  su  consideración  el  Consejo  de Oficiales Generales,  sobre  formación  de  dos 
nuevas Compañías. Recordó que esta materia fué tratada extensamente en sesión que celebró 
el Directorio, en Comité, con fecha 24 de octubre último, reunión a la que se dió el carácter de 
reservada,  y  dijo  que  proponía  que  se  diera  lectura  al  acta  correspondiente  a  fin  de  que 
pudieran ser recordados o dados a conocer ciertos detalles. 
El Secretario General leyó “in extenso” dicha acta, que se acordó insertar a continuación: hay 
una nota del Secretario General que dice: Se  inserta a  folio 246 a 259 ya que el acuerdo  fué 
tomado en la sesión de 7 de Enero 1959) y que dice: 
Reunión del Directorio, en Comité, del 24 de Octubre de 1958.‐  
Se abrió  la  sesión a  las 19.30 horas, presidida por el  Superintendente don Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Guillermo Núñez, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Luis Alonso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
Director de la  1ª Compañía     “    Ernesto Roldán, 
       “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Hernán banderas, 
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       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
       “     “   “  6ª  “     “    Luis Olivares, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  9ª  “     “    Guillermo Bruna, 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
       “     “   “   11ª  “     “    Manuel Tello, 
Capitán    “   “  1ª  “     “    Roberto Mackenney, 
       “     “   “  2ª  “     “    Edmundo Abad, 
       “     “   “  3ª  “     “    Luis Ferrando, 
       “     “   “  4ª  “     “    Juan Cugniet, 
       “     “   “  6ª  “     “    Sergio Rojas, 
       “     “   “  7ª  “     “    Juan Alvarez, 
       “     “   “  8ª  “     “    Alfonso San Juan, 
       “     “   “  9ª  “     “    Renato Klein, 
       “     “   “   10ª  “     “    Andrés baile, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Miguel Nacrur, 
       “     “   “   13ª  “     “    Manuel Gormaz, 
Teniente 1º de la 5ª  “     “    Mario Errázuriz, y el  
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se excusó la inasistencia del Director Honorario don Héctor Arancibia Laso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Formación  De  Dos  Nuevas  Compañías  Extranjeras.‐  El  Superintendente  agradeció  a  los 
miembros del Directorio y a los Capitanes su concurrencia a esta reunión, a la cual se daba el 
carácter de Comité, en razón de la materia que se iba a dar a conocer y con el fin de que si el 
ambiente no  fuere  favorable a  las  ideas que expondrían no sufrieran  lesión de ningún orden 
las entidades extranjeras mezcladas en el asunto. 
Expresó en seguida que el Directorio, desde principios del año, ha sido informado por la cuenta 
que proporciona el Superintendente, de los propósitos de dar al Cuerpo una estructura más de 
acuerdo con las necesidades del servicio que se dejan sentir principalmente desde la dictación 
de la Ley 12.027, que ha hecho recaer sobre las instituciones bomberiles una responsabilidad 
enorme. 
El Consejo de Oficiales Generales, preocupado de esta reorganización, ha efectuado estudios 
referentes a la construcción de nuevos Cuarteles, etc., y la Comandancia ha puesto en práctica, 
con espléndidos resultados, un sistema de atención que consiste en haber dividido los sectores 
en zonas que son servidas por grupos de material mayor formados por dos bombas y un carro 
de escalas. 
Recordó  que  se  había  dicho  ya  al  Directorio  que  para  desarrollar  ese  programa  de mejor 
servicio  es  necesario  crear  más  Compañías,  puesto  que  se  ha  visto  que  a  pesar  de  la 
abnegación con que actúa el personal y del excelente pie en que se halla el Cuerpo, se hace 
imprescindible una expansión, especialmente hacia el barrio alto, que cuenta únicamente con 
la 13ª Compañía, lo que hace necesario que concurran a ese sector la 2ª y 8ª, las cuales por la 
distancia  y  por  dificultades  de  tránsito  a  ciertas  horas  del  día,  demoran más  de  lo  que  se 
desearía  en  llegar  al  lugar de una  alarma.  En  razón de  todas  esas  ideas que  se han  estado 
estudiando en un plan de reorganización general y de expansión, como ya dijo, en el mes de 
marzo se pensó en dar los primeros pasos ante los miembros de la colonia británica residentes 
en nuestro país, para captar si existía aún el mismo entusiasmo manifestado en otra época, 
por  cooperar  en  las  tareas  del  Cuerpo.  El  Superintendente,  fué  autorizado  para  actuar,  no 
oficialmente ya que no le fué pedida al Directorio esa facultad, y sondeó el ambiente llegando 
a  la conclusión de que se había  transformado en verdadera ambición el antiguo deseo. Esta 
labor  se  realizó  indirectamente,  con  la  mediación  del  voluntario  de  la  1ª  Compañía  don 
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Gonzalo Figueroa Yáñez, que ha sido presidente por muchos años del Centro de Ex Alumnos 
del  Grange  School,  y  que  por  lo  mismo,  mantiene  buenas  relaciones  con  todos  los 
componentes de  la Colonia.  El  Superintendente,  en  cada oportunidad  en que notaba  como 
marchaba este asunto, iba informando de ello al Consejo de Oficiales Generales. Se llegó a que 
el  entusiasmo  de  esas  personas  las  llevara  a  la  formación  de  una  verdadera  Compañía, 
levantaron  un  acta  de  constitución  y  eligieron  una  Oficialidad  provisional,  encargada  de 
solicitar su incorporación al Cuerpo de Bomberos de Santiago, de la cual designaron Director al 
señor Douglas Mackenzie, y nombraron también sus Juntas de Oficiales y de Disciplina. La lista 
de  adherentes  alcanza  a más  o menos  70  personas  y  este  grupo  se  ha  ido  adiestrando  en 
varios ejercicios realizados. 
Continuó  diciendo  el  Superintendente  que  habiendo  llegado  las  cosas  a  la  situación  de 
materialización de que se ha dado cuenta, por otra parte, un grupo entusiasta de ciudadanos 
de  la  colonia  alemana,  espontáneamente,  comenzó  a  formar  también  una  Compañía.  Con 
distinto procedimiento, han llegado a una situación casi igual que los ingleses. En este asunto 
le ha cabido poca  intervención al Superintendente, a causa de su enfermedad. La entrevista 
que tuvieron fué con el Vicesuperintendente, el Comandante y el Secretario General. El grupo 
de  estas  personas  como  el  de  los  ciudadanos  de  ascendencia  inglesa,  está  formado  por 
individuos  de  distintas  edades,  habiendo  entre  ellos  algunos  ya  maduros.  Han  dirigido 
correspondencia al Superintendente, de la que ha conocido el Consejo de Oficiales Generales. 
Añadió que el día anterior los recibió en presencia del Vicesuperintendente, del Comandante y 
del Secretario General, oportunidad en que informaron que ya han formado su Compañía. No 
han  designado  Oficiales  ni  esos  grupos  de  Juntas  o  Consejos,  pero  hay  cuatro  personas 
encargadas de llevar adelante  las diligencias para solicitar la admisión, una de  las cuales es el 
señor Walter Kauffmann. En homenaje al malogrado Comandante Máximo Humbser Zumarán, 
han dado su nombre a esa entidad. 
En las conversaciones que se han tenido con ambos grupos sin que nada haya sido oficial se ha 
ido profundizando  respecto a  las  condiciones en que podrían  incorporarse  las Compañías al 
Cuerpo,  a  fin  de  que  pudiera  informarse  al  Directorio  de  algo  preciso.  En  el  Consejo  de 
Oficiales Generales se estudió  la posibilidad de entregarles material mayor desde  luego, que 
podrían  ser  las bombas de  reemplazo,  las que además  se dotarían de otros elementos para 
que puedan  realizar un  trabajo mixto. Expresó que el Comandante explicaría esta parte del 
asunto  técnico.  Dijo  además  que  se  les  arrendarían  locales  apropiados,  por  cuenta  de  la 
Institución,  seguramente  a  una  en  el  barrio  alto  ya  la  otra  donde  la  Comandancia  lo 
recomiende. Ambas quedarían sometidas a igual régimen que las trece que forman el Cuerpo. 
Por su parte, ellos correrían con los gastos de adquisición de sus uniformes y cuando se trate 
de  comprar  el material  mayor  y  de  adquirir  sitios  y  proceder  a  la  edificación  de  nuevos 
Cuarteles,  las dos Compañías estarían al  lado del Cuerpo, como  lo han dicho, para hacer más 
llevadero este asunto, sobre el cual no se han establecido cifras porque sería difícil precisarlas. 
Así  las  cosas, expresó,  se ha  llegado a un punto en que nada más puede  continuarse  sin  la 
venia del Directorio. Por  lo mismo, el Superintendente, previendo que no pudieran prosperar 
estas ideas ha sugerido que no se levante acta de esta reunión, sino un bosquejo de lo que en 
ella se exprese. Como se trata de haber recibido ofrecimientos de cooperación que el Cuerpo 
anda buscando, se ha preferido adoptar esta actitud, para no ocasionar ni la lesión más leve de 
carácter moral a quienes desean colaborar con la Institución. 
Manifestó en seguida que el Comandante daría otras explicaciones y que en seguida solicitaría 
conocer cualquiera opinión y que los Oficiales Generales darían respuesta a toda pregunta que 
quisiere hacerse. 
El  Comandante  expresó  que  después  de  oir  la  exposición  tan  clara  y  precisa  del 
Superintendente, sólo restaba añadir que es de interés tener una dotación de material mayor 
cerca de las Comunas de Las Condes y Ñuñoa. Observó que el Cuerpo se halla rodeado por un 
anillo de otras  instituciones  congéneres y que a  causa de ello  la de Ñuñoa  constantemente 
interviene en el sector jurisdiccional de Santiago o de Providencia. Agregó que varias veces al 
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llegar nuestra Institución ya los grifos están ocupados. Señaló también los inconvenientes que 
se presentan a causa de que el público, que desconoce la división que existe en este aspecto, 
da a Ñuñoa, por ejemplo alarmas que corresponden a Santiago, vice‐versa. Informó, además, 
que en una oportunidad fueron necesarios los servicios bomberiles en un Regimiento situado 
en la Avenida Antonio Varas y como en un Cuartel de Ñuñoa se negaran a salir expresando que 
correspondía  a  Santiago  prestar  esa  atención,  militares  armados  tripularon  un  camión  y 
obligaron a dar  salida al material de Ñuñoa. Esto hizo necesario que el ex‐Comandante don 
Luis Alonso llegara a un acuerdo verbal con las autoridades bomberiles de Ñuñoa para que ese 
Cuerpo actúe en  los sectores cercanos a  los  límites con el de Santiago. Dado  lo extenso de  la 
Comuna de Providencia, necesariamente tiene que producirse cierta demora en la llegada del 
material de  la 2ª y de  la 8ª, e  incluso de  la 13ª Compañía. Por eso, en el Consejo de Oficiales 
Generales se ha pensado que si se acuerda  la  formación de estas nuevas Compañías deberá 
dotárseles  de  ciertos  elementos  que  les  permitan  sin  ser  Compañías  mistas,  prestar  los 
primeros auxilios que corresponden a una Compañía de escalas. En cuanto a material mayor, 
dijo que se contaba con dos bombas que se han transformado en carros de transporte y con 
una que se destina a reemplazos. 
El  Superintendente pidió  al Tesorero General que  informara  sobre el aspecto  financiero del 
asunto. 
El Tesorero General declaró que no había hecho un cálculo exacto, pero que podía adelantar 
que el arrendamiento de  local  sería el gasto de más  importancia, puesto que  la  subvención 
tendría  que  ser  de  igual  monto  que  la  que  se  otorga  a  las  otras  Compañías,  o  sea,  de                  
$ 2.300.000 anuales. Añadió que el financiamiento no podrá ser un motivo de preocupación, 
porque aunque no tiene el dato preciso del rendimiento de la Ley 12.027 en el presente año, a 
causa  de  que  la  propiedad  se  ha  reavaluado,  estima  que  será  superior  al  anterior  en  40 
millones de pesos. 
El Superintendente expresó que, como podía apreciarse,  las  finanzas no serán un motivo de 
aflicción, y entró en otros pormenores relativos a la construcción de Cuarteles para la 7ª y 11ª 
y el de Vicuña Mackenna y Rancagua. 
El Director de  la 5ª Compañía, don Jorge Borgoño, declaró que no se oponía a  lo proyectado 
pero por tener ciertas dudas, quería saber si era de una necesidad tan imperiosa contar con los 
servicios de  esas nuevas Compañías,  tanto  como  para hacerles  entrega  inmediata, o desde 
luego, del material mayor; o esto  se haría una  vez que  se hubiesen  incorporado al Cuerpo. 
Recordó que para aceptar  la formación de nuevas Compañías, después de  las fundadoras, se 
exigió que aportaran material y a  la 13ª Compañía, que se  incorporó ya  formada, se  le pidió 
que construyera su Cuartel. 
El  Superintendente  y  el  Comandante  respondieron  que  el material mayor  se  les  entregaría 
cuando estuviesen capacitados para usarlo. 
El Comandante, refiriéndose a lo urgente que pudiera ser la necesidad, expresó que no lo era 
inmediata, pero que son  los organizadores de esas Compañías, con su interés por servir en el 
Cuerpo,  los que están pidiendo un pronunciamiento. En cuanto a que el Cuerpo,  les facilitara 
material mayor  y uniformes,  lo que queda  subordinado  a  la  resolución del Directorio,  sería 
algo momentáneo  y  esto  se  haría  con  el  fin  de  que  no  se  pierda  ese  entusiasmo  de  dos 
colonias de excelente disciplina, pero en definitiva ellos aportarían una fuerte suma para tales 
fines. 
El Director de la 10ª Compañía, don César Ausín, declaró que se había impuesto con interés de 
este asunto, pero  le  inquietaba el hecho de que al proporcionárseles material mayor fuera a 
ser necesario disponer de  los carros de  transporte, con  turbina, en circunstancias de que se 
avecina una escasez de agua potable que hará necesario que las bombas trabajen en convoy, 
lo que podría debilitar el servicio a algunas Compañías. 
El  Comandante  respondió  que  todo  eso  estaba  previsto  y  que  se mantenía  de  reserva  la 
bomba que  fué de  la 4ª Compañía y  la que estuvo destacada en  la 2ª, de manera que no se 
recurriría a los carros de transportes de la 2ª ni de la 10ª. 



526 
 

Refiriéndose  a  la declaración  el  Superintendente  en  el  sentido de que  el Cuerpo pagaría  el 
arrendamiento de locales para esas Compañías, el Sr. Ausín expresó que si no pueden realizar 
ese  esfuerzo  mínimo,  menos  podrán  hallarse  en  situación  de  aportar  su  ayuda  para  la 
adquisición de material y la construcción de cuarteles. 
El  Superintendente  respondió  que  ellos  ofrecen  prestar  una  cooperación  que  el  Cuerpo 
necesita  y  agregó  que  las  condiciones  actuales  no  son  las  de  antes  en  que  la  Institución 
necesariamente debía exigir, porque no contaba con medios, pero ahora que se  le han dado 
éstos está obligada a prestar el mejor servicio. 
El Vicesuperintendente expresó que el estudio de la incorporación de estas nuevas Compañías 
debía dividirse  en dos  etapas: una,  la de  aceptación  y  la otra,  lo  referente  a  la  entrada  en 
servicio,  puesto  que  a  partir  del  día  de  incorporación  mismo,  no  podrán  actuar  y  desde 
entonces sólo quedarán subordinadas a la Comandancia, la que las autorizará para empezar a 
servir cuando las considere capacitadas. 
En este período de  instrucción práctica podría facilitárseles esas bombas que están fuera del 
servicio  activo,  con  las  que  continuarían  hasta  la  renovación  de  ellas  por  material  más 
moderno. Informó que de igual manera se procedió con la actual 11ª Compañía, que contó con 
la bomba de la Compañía que se disolvió, en calidad de préstamo. 
El  Director  Honorario  don  Fanor  Velasco  manifestó  que  partiendo  de  la  base  de  que  la 
formación  de  nuevas  Compañías  es  una  necesidad  técnica,  le  pareció  que  bastaban  las 
informaciones que ha proporcionado el Superintendente, que ha traído al Directorio la voz del 
Consejo de Oficiales Generales, organismo que  sin duda habrá estudiado  suficientemente el 
asunto.  Añadió  que  tenía  en  vista  que  en  los  tiempos  que  se  corren,  no  son  tantas  las 
dificultades materiales, cuanto las de encontrar las voluntades humanas dispuestas a servir. Y 
nos hallamos,  continuó, en presencia de un grupo de personas que desean  cooperar  con el 
Cuerpo  y  cometeríamos  un  error  considerable  si  no  aceptaramos  ese  aporte.  Aparte  de 
declarar que estaba de acuerdo en que se les ayudara con material, en forma provisional, dijo 
que creía que, por el respaldo que dan a esas personas sus propias colonias, debe confiarse en 
que, cuando llegue el momento, el ofrecimiento de aporte económico será una realidad. 
El Director  de  la  1ª  Compañía,  don  Ernesto  Roldán,  declaró  que  pensaba,  como  los  que  lo 
habían  precedido    en  el  uso  de  la  palabra,  que  el  Cuerpo  no  debía  desentenderse  de  este 
ofrecimiento generoso, porque necesita de esa cooperación para  remediar ese vacío que  se 
hace o hará notar, para dar un mejor servicio. Añadió que la formación de estas Compañías no 
podía asimilarse a  la de  la 13ª que era persona  jurídica distinta, a tal punto que el Cuerpo al 
aceptar su  incorporación debió modificar sus Estatutos y esa entidad aportó sus bienes, que 
eran de  su propio peculio. En  cambio, dijo, estas nacen bajo  la  tuición,  tutela  y amparo de 
nuestra Institución y si ellos ofrecen esa cooperación, no se puede ser exigente en cuanto a la 
contribución económica. En seguida, hizo indicación para que el Superintendente consultara a 
la sala sobre la formación de esas Compañías. 
El  Director  de  la  11ª  Compañía  don  Manuel  Tello,  expresó  que  nada  encontraba  en  la 
reglamentación del Cuerpo que dictaminara  sobre  los  requisitos que deben exigirse para  la 
admisión de nuevas Compañías. Como el Superintendente  le expresara que el Art. 7º de  los 
Estatutos y el 21 del Reglamento General otorgaban esa facultad al Directorio, con la presencia 
de  la mayoría de  los Capitanes de Compañías, el señor Tello estimó que había una  laguna en 
este  aspecto,  porque  nada  se  dice  en  cuanto  al  número mínimo  de  individuos  que  deben 
adherir a la idea, si se exigía que cuenten con material y con cuartel o nó. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía  don  Ernesto  Roldán  haciéndose  cargo  de  esa  observación, 
manifestó  que  en  caso  actual  el  Cuerpo  acordaría  la  formación  de  las  Compañías  y,  por  lo 
mismo, es natural que les proporcione los elementos necesarios, en las condiciones que ya se 
han explicado. Posteriormente corresponderá a  la Comandancia adiestrar a sus componentes 
a fin de capacitarlos para el trabajo que deben desarrollar. 
El  Director  de  la  6ª  Compañía,  don  Luis  Olivares,  encontró muy  atinada  la  indicación  del 
Director de la 1ª Compañía. 
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El Director Honorario don Jorge Gaete declaró que el Directorio estaba frente a un problema 
de gran trascendencia para el Cuerpo. El Superintendente primero y el Comandante después, 
nos han presentado en  forma general, un  tanto  imprecisa, un cuadro  sobre  la necesidad de 
formar Compañías que vengan a allegar su trabajo a las con que cuenta el Cuerpo. Agregó que, 
sin  oponerse  a  la  idea,  para  poder  resolver  en  conciencia,  le  era  necesario  contar  con 
elementos  de  juicio  suficientes  y  pensaba  que  este  asunto  está  muy  relacionado  con  un 
proyecto  de  reorganización  de  los  servicios  directivos  superiores  del  Cuerpo;  pero,  dijo  no 
podemos tomar los elementos de juicio de allí, porque todavía no se han estudiado en forma 
completa esas reformas. 
Recordó que el Comandante opinaba que el sector Providencia estaba algo desguarnecido y 
por eso y porque faltaban grifos se dotó a  la 13ª y otras máquinas de estanques de agua de 
buena capacidad. Sin embargo ha visto con alarma que ha sido preciso pedir ayuda a Ñuñoa. 
Pero así y todo no está convencido de la necesidad. Si se nos ha dicho que el material demora 
en  llegar a Providencia ¿Cuánto tarda agregó entonces en  llegar a exposición o más allá, o al 
límite con la comuna de San Miguel? El Superintendente y el Comandante nos dijeron que hay 
necesidad de crear 2 nuevas Compañías. Una estaría situada en Providencia y  la otra donde? 
Todavía más,  cuáles  son  las necesidades del desenvolvimiento  alcanzado,  si  se  justifica una 
más  en  Providencia,  que  haga  necesario  otra  en  un  punto  X? No  recuerdo  que  aquí  en  el 
Directorio  se  nos  haya  hablado  de  esto,  es  posible  que  estuviese  ausente,  aunque  procuro 
concurrir  con  asiduidad, pero  también  oí que  el  Superintendente pidió  al  Tesorero General 
ciertos datos, y la respuesta fué vaga, puesto que sólo se dijo “las entradas son tanto y nos va a 
sobrar dinero”. Si es necesario formar esas nuevas Compañías seré el primero que diga si. Pero 
es  conveniente  que  antes  de  poder  decir  si  o  no,  se  nos  proporcione  una  especie  de 
Memorandum  en  que  se  de  a  conocer  el  estado  de  situación,  si  así  pudiera  calificarse  el 
informe que se dé sobre el estado actual del servicio, en la parte activa, en que se destaque la 
forma en que vendrían a ayudarnos esos nuevos grupos para hacer más expedita y eficiente 
nuestra  labor. Ante  el  público mismo  esto  es  conveniente;  no  debemos  de  preocupar  este 
aspecto, aquél contribuye a formar nuestros recursos y tiene derecho a saber que cuenta o nó 
con  un  servicio  adecuado.  Vuelvo  a  la  idea  que  desarrollaba:  necesitamos  conocer  un 
memorandum  en  que  se  nos  diga,  esto  se  requiere,  en  tales  y  cuales  partes  hace  falta  un 
pronto servicio porque no son suficientes los elementos de las Compañías que concurren, más 
material mayor y menor y voluntarios para efectuar el trabajo. 
En seguida dijo: precisamente  la Comandancia, con gran acierto y conquistándose el aplauso 
unánime del Directorio, ha tomado diversas disposiciones para no hacer necesaria  la  llamada 
de todo el material sino en contados casos. Y dijo, si tratamos de que no vaya el Cuerpo con 
todo su personal y material a muchos actos, parece que no se necesita más que el que ya hay. 
Repito, dentro del propósito que me anima de prestar el mayor concurso al desarrollo de  las 
ideas  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  y  de  la  Comandancia,  y  dentro  del  propósito  de 
aplaudir  la  iniciativa  de  las  colonias  que  quieren  cooperar  con  nosotros  en  esta  obra  de 
servicio  público,  apreciada  y  reconocida,  celebro  el  entusiasmo  de  esta  gente  que 
espontáneamente quiere  someterse a nuestras disciplinas, pero  todo esto a mi, añadió, me 
toma de sorpresa, no sabría que resolver en cuanto a este problema sin formarme un mejor 
concepto de lo que deseo conocer. 
El Director Honorario don Luis Alonso expresó que años atrás hubo un incendio en el límite con 
la  comuna  de  San Miguel  (en  Nataniel  esquina  de  Placer)  que  por  sus  proporciones  hizo 
necesario  recurrir a  todas  las Compañías de agua disponibles. El  fuerte viento  reinante  llevó 
chispas  al Matadero  distante  cinco  o  seis  cuadras,  y  se  produjo  otro  incendio  de  iguales 
grandes proporciones. Fué necesario el trabajo de otras dos Compañías, que se hallaban fuera 
de servicio por permisos a  los cuarteleros. La ciudad de Santiago quedó sin defensa ninguna 
para el caso de un tercer  incendio. Por eso estimo, terminó diciendo, que son  indispensables 
dos Compañías más. 
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El Vicesuperintendente  calificó de muy bien  planteada  la  exposición del Director Honorario 
don Jorge Gaete. Añadió, este problema tiene su principio. El señor Gaete ha hecho referencia 
a un proyecto sobre reorganización de  los servicios directivos, el que todavía está en estudio 
por  la  sencilla  razón  de  que  el  Superintendente,  al  esbozar  su  programa  de  trabajo  nos 
mencionó  otros  problemas  urgentes  de  cuya  solución  dependía  el  primero.  No  se  puede 
reestructurar sin pensar en el mejoramiento del servicio que se preste a la ciudad. El Consejo 
de Oficiales Generales ha estado dedicado al estudio de esos diversos tópicos y como la base 
de  todo  es  la prestación de un mejor  servicio,  y  eso  se han  concentrado  los miembros del 
Consejo, a  fin de proponer una estructura en cuanto a  la  labor por cumplir en  los  incendios 
distinta a la actual. De esas ideas la Comandancia ha tomado pié para experimentar en forma 
parecida a lo que se hacía en los llamados de Comandancia con la concurrencia de Compañías 
por grupos, como  llamados de primer socorro, para dar  la alarma solamente en presencia de 
siniestros de mayor magnitud. El plan de alarmas de  incendio  se ha mantenido  intacto.  Las 
medidas  tomadas  son  el  orden  táctico.  En  cuanto  al  deseo  manifestado  por  el  Director 
Honorario señor Gaete, de conocer razones que le lleven al convencimiento de la necesidad de 
crear nuevas Compañías, existen el caso citado por el Director Honorario don Luis Alonso, se 
cuenta con los estudios hechos en base a datos estadísticos y el informe del Director de la 5ª 
Compañía,  sobre  la  forma  de  prestar  servicios  por  los  Cuerpos  de  Bomberos  de  Europa. 
Estratégicamente hablando, el Cuerpo tiene mal servidos los territorios en que se halla dividida 
la ciudad, porque hay muchas Compañías reunidas en el centro de Santiago. Ya se ha hablado 
en  el Directorio de  formar una  especie de  círculo.  Si  estudiamos  en  el plano de  Santiago  y 
Providencia  la ubicación de  los Cuarteles de  las Compañías, vemos que hay sitios a  los cuales 
ninguna máquina puede llegar antes de 10 minutos de dada la alarma. En las grandes capitales, 
tanto  de  naciones  americanas  como  europeas,  ese  lapso  está  fijado  en  3 minutos.  De  tal 
manera,  tenemos un déficit de 7 minutos. Como ese  límite de 3 minutos es el que cumplen 
instituciones regimentadas que cuentan con guardias permanentes, cabría un margen mayor 
para Santiago, que podría ser de 5 minutos por ahora, porque todos vemos que si en mucho 
influye  la  distancia  también  produce  el  retardo  la  congestión  del  tránsito,  como  se  ha 
comprobado  en  actos de  incendios ocurridos  a pocas  cuadras de un Cuartel  a  los  cuales  el 
material ha  llegado  con  considerable atraso. Debemos  repartir  las Compañías  y  situarlas en 
sitios en que con relativa facilidad puedan movilizarse. En un primer estudio vimos que tanto el 
sector oriente como el sur de Providencia está desguarnecido; igual cosa se observó respecto 
al sur‐poniente de Santiago (Parque Cousiño, Club Hípico y poblaciones situadas más al sur); lo 
mismo en el extremo sur‐poniente (o sea al poniente de  la  línea  longitudinal del ferrocarril y 
sur de la Estación Central). Otro sector en iguales condiciones es el nor‐poniente. Es evidente 
que  si  tuviéramos  que  crear  Compañías  para  no  demorar  sino  5  minutos  la  llegada  del 
material,  no  bastaría  con  2,  sino  que  serían  5.  Tenemos  el  ofrecimiento  que  nos  permite 
formar 2 Compañías. Yo me  inclino por aceptarlo, sin perjuicio de que el Directorio acuerde 
iniciar las gestiones necesarias para la creación de 2 más, Santiago y Providencia, para ser bien 
atendido, necesita 18 Compañías y no 13. Dejó en claro que esto último es opinión suya y que 
el  Consejo  de  Oficiales  Generales  no  se  ha  pronunciado  sobre  esta  idea  y  sólo  ha  creído 
conveniente que se lleven adelante las gestiones para la formación de 2 nuevas Compañías. 
El Director Honorario don Jorge Gaete expresó que había escuchado con toda la atención y el 
interés que  le merecen,  los  alcances  y  la  exposición que hiciera  el Vicesuperintendente,  en 
quien  ve  a  un  técnico  y  a  un  hombre  perfectamente  penetrado  de  problemas  con  son  de 
actualidad. 
El  Superintendente  estimó  agotado  el  debate  y  declaró  que  las  expresiones  vertidas  las 
calificaba  de  afirmativas  respecto  al  plan  que  está  desarrollando  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales, quedando este organismo en situación de continuar sus estudios para  llegar, con 
pormenores, a proponer la oficialización de ellos. 
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El Tesorero General expresó que  creía que un  cálculo prudente de  los gastos que origina  la 
mantención de una Compañía, considerando en estos nuevos casos el pago de arrendamiento, 
hace llegar la cifra a unos 7 millones de pesos anuales. 
El Director Honorario don Jorge Gaete expresó que era necesario no desconocer ni olvidar  la 
necesidad absoluta de construir cuarteles en  las propiedades que el Cuerpo ha adquirido con 
tal fin, obras respecto de  las cuales se está en espera de conocer  los proyectos. Esto mismo, 
dijo,  hace  que  comprendamos  que  no  es  tan  fácil  resolver  sobre  el  aspecto  financiero.  Se 
crean,  se  establecen  nuevas  Compañías  y  pronto  nacen  otras  necesidades.  La  situación  es 
crítica, ya no es posible mantener edificios como los cuarteles de la 3ª, 4ª, 6ª y 7ª Compañías. 
El  de  la  11ª  está  por  levantarse;  pero,  no  olvidemos  tampoco  lo  que  costó  el  de  la  13ª 
Compañía de la cual se dijo que aportaría su cuartel y fué necesario construírselo.  
El Superintendente manifestó, que el Cuerpo estaba en  situación de  construir de  inmediato 
tres  cuarteles  y  otros  tres  el  próximo  año,  a  pesar  de  los  inconvenientes  que  se  han 
presentado  para  desalojar  a  los  actuales  ocupantes  de  las  propiedades  adquiridas.  Y  se  ha 
aceptado una propuesta por demolición del inmueble de Avenida República, están en estudio 
las bases para  la demolición de otros dos   y  los arquitectos ya han elaborado  los estudios y 
planos para el Cuartel de la Undécima. 
El Capitán de  la 13ª Compañía, don Manuel Gormaz, excusó  la  inasistencia del Director don 
Roberto Borgoño  y manifestó que  su Compañía  veía  con mucha  simpatía  la  idea de  formar 
estas  dos  nuevas  Compañías  que  probablemente  actuarán  en  la  comuna  de  Providencia, 
porque aprecia debidamente  la ayuda que prestarían a  la  labor de  la Décima Tercera, que a 
veces se ve ante el problema de la falta de escalas en los primeros momentos de un incendio. 
Como no  se hicieran nuevas observaciones  el  Superintendente  expresó que,  como  lo había 
dicho, interpretaba el silencio de algunos miembros del Directorio como afirmativo a las ideas 
vertidas en el debate. 
El  Capitán  de  la  12ª  Compañía,  don Miguel Nacrur,  declaró  que  estaba  completamente  de 
acuerdo en que era necesario contar con dos Compañías más para prestar un buen servicio. 
Hizo  algunas  observaciones  respecto  a  la  edad  de  los  componentes  de  aquellas  Cías,  la 
formación  y  al  número  de  los  que  las  compondrán  como  igualmente  a  los  medios  de 
transporte de que dispondrán. 
El Superintendente manifestó que los puntos de vista a que se había referido el Capitán de la 
12ª Compañía han sido tomados en cuenta y lo seguirán siendo. Añadió que en el caso de los 
británicos,  él mismo  sugirió  que  se  contara  con  algunas  personas  de  cierta  edad,  a  fin  de 
aprovechar  de  la  experiencia  y  tranquilidad  que  dan  los  años,  sobre  todo  en  el  caso  de 
Compañías  nuevas.  Terminó  diciendo  que  cuando  se  haya  agotado  el  tema  en  estudio  se 
convocaría  al  Directorio,  también  constituído  con  los  Capitanes,  como  lo  dispone  el 
Reglamento  General,  para  resolver  sobre  estos  puntos.  Luego  agradeció  una  vez  más  la 
concurrencia a esta reunión en Comité. 
Se levantó la sesión a las 21.30 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Y continuando con la sesión del 15 de diciembre: 
El Superintendente expresó que con posterioridad a esa reunión conversó con  los dirigentes 
de  ambas  Compañías  en  formación  oportunidad  en  que  se  trataron  aspectos  de  orden 
financiero, habiéndole asegurado  las personas a quienes se encomendaría  la formación de  la 
Compañía Alemana que podía decir y estampar en el proyecto de acuerdo, que contribuirían 
con  una  suma mínima  equivalente  al  50%  del  valor  que  demande  la  adquisición  de  sitio  y 
construcción  del  Cuartel.  Por  su  parte,  el  señor  Douglas  Mackenzie,  organizador  de  la 
Compañía  Inglesa,  le  expresó  que  la  Colonia  Británica  cooperaría  aún  con más,  sin  reparo 
alguno. 
A  continuación el Secretario General dió  lectura al proyecto de acuerdo en  referencia y, en 
seguida, el Superintendente ofreció la palabra. 
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El Director de  la 5ª Compañía, don Jorge Borgoño, expresó que deseaba haber conocido una 
exposición sobre  la necesidad de formar estas dos nuevas Compañías y principalmente sobre 
la ubicación que a ellas se daría, puesto que quienes van a formar parte de dichas entidades 
viven  en  su mayoría,  con  seguridad,  en  un  sector  distinto  al  que  se  podría  asignar  a  sus 
cuarteles, lo que hará que no sea fácil su concurrencia a los actos que ocurran en  las noches. 
Además, dijo, si ambas se instalaran en Providencia una de ellas debería ser de escalas, ya que 
no podría crease una Compañía mixta y se ha dicho que el carro de  la 8ª Compañía  llega con 
retraso a esa Comuna. No estuvo de acuerdo en que fuera el Comandante únicamente el que 
determinara  en qué momento  entrarían  al  servicio  y preguntó que ocurriría  si no pudieran 
cooperar con el 50% del monto que significaren  los gastos a que se  les comprometería. Dejó 
en claro que no era contrario a la idea de formar estas Compañías y que ya ha manifestado su 
opinión favorable a ello, pero repitió que deseaba conocer  la opinión del Comandante sobre 
estos aspectos. 
El Comandante manifestó que había cambiado ideas al respecto con el 3er Comandante y que 
todo  obedece  en  gran  parte  a  que  pueda  prestarse  un  mejor  servicio  a  la  Comuna  de 
Providencia. Expresó que  la 2ª y  la 8ª no  incurren en atraso en  llegar hasta esa Comuna, sino 
en la demora que es natural que se produzca. Además, dijo, las dos Colonias han manifestado 
interés por prestar servicios en Providencia y la idea que existe es la de instalar una cerca del 
Hospital Militar, desde donde tendría buenas entradas para Tobalaba y Los Leones y estaría csi 
en el  límite con  la Comuna de Las Condes. La otra se ubicaría en  la Avenida Francisco Bilbao 
cerca de Antonio Varas, probablemente en sitios fiscales que quedarán disponibles. Esas dos 
Compañías atenderían de preferencia los Llamados de Comandancia que ocurran dentro de la 
Comuna y se daría más trabajo a la 13ª Compañía en Santiago. A ambas bombas se dotaría de 
escalas de 6 m, para trabajos de acceso mientras llega el material de la 8ª. Contestando a otras 
preguntas del Director de la 5ª, dijo que no han pedido, quienes las organizarían, que sean de 
agua, y que el Consejo de Oficiales Generales ha estimado que convendría que lo fueran, pero 
con ciertos elementos de escalas. 
El  Superintendente manifestó que  se ha  tenido en  cuenta que  ese  sector es especialmente 
residencial y que con un servicio de escalas de primer socorro sería suficiente. 
El Director Honorario don Fanor Velasco  recordó que en  la  sesión anterior ya había dado a 
conocer su opinión por aprobar la idea de formar estas Compañías y estimó que los puntos a 
que se había referido el Director de la 5ª, explicados por el Comandante, aclaraban el interés 
que  existe  por  formarlas.  Observó  que  se  establecería  que  los  componentes  deberían 
pertenecer a las colonias residentes lo que le parecía una limitación muy estricta. 
El Director Honorario  don  Jorge Gaete manifestó  que  el  Estatuto  y  el  Reglamento General 
permiten  formar  en  la  institución  a  todos  los  individuos,  nacionales  o  extranjeros  que, 
teniendo  a  lo menos  18  años,  sean  aceptados  como  bomberos.  Por  lo mismo,  y  por  otras 
razones que adujo, le pareció que no podía restringirse aún más el requisito. 
Prosiguió  un  cambio  general  de  ideas  con  intervención  de  los Directores  de  la  1ª,  9ª  y  5ª 
Compañías, señores Ernesto Roldán, Guillermo Bruna y Jorge Borgoño, respectivamente, en el 
que ya se entraron a discutir puntos de detalle. 
Por  lo mismo, al  término de ese debate, el Superintendente preguntó si se había agotado  la 
discusión general del asunto, lo que significaba la aprobación en general del proyecto. 
Obtenido  ese  asentimiento,  propuso  que  se  discutiera  en  particular  cada  uno  de  los  doce 
puntos, lo que se procedió a hacer. 
El punto 1 fué aprobado sin modificaciones. 
Los puntos 2  y 3  se  aprobaron  con modificaciones de  redacción  tendientes  a  evitar que  se 
limitara con estrictez la admisión de voluntarios. 
El punto 4 se mantuvo sin modificación, a pesar de que el Director de la 5ª Compañía propuso 
su supresión. 



531 
 

El  punto  5,  que  determina  que  ambas  Compañías  serán  de  agua,  se  aprobó  con  las 
abstenciones  de  los  Directores  de  la  4ª  y  5ª  Compañías,  señores  Eduardo  Dussert  y  Jorge 
Borgoño. 
Sobre dicho punto, el Director de  la 12ª, don David Tonda, estimó que por  lo menos una de 
ellas debería ser de escalas, para evitar la concurrencia de la 8ª a esa Comuna. Añadió que  la 
práctica le daría la razón, puesto que siempre será necesaria la actuación de una Compañía de 
Escalas para la remoción de escombros. 
Participó del mismo parecer el Director de la 6ª Compañía don Luis Olivares. 
El  punto  6  se  aprobó  otorgando  al  Directorio  la  facultad  que  se  proponía  conferir  al 
Comandante para determinar en qué momento entrarían al servicio las Compañías. 
El punto 7, en el que se proponía determinar que  las Compañías se  instalarían en  los  lugares 
que señalara el Consejo de Oficiales Generales, se aprobó estableciendo que esto sería dentro 
de la Comuna de Providencia. 
El  punto  8  se  aprobó  suprimiendo  las  palabras  “comprometerse  a”  que  se  referían  a  la 
dictación  de  los  Reglamentos,  por  estimarse  que  deberían  contar  con  ellos  al  entrar  en 
servicio, aunque fuese con la adopción o adaptación de los de otras Compañías del Cuerpo. 
Los puntos 9, 10, 11 y 12 se aprobaron sin modificaciones. 
Por consiguiente quedó  resuelta  la  formación de  las dos nuevas Compañías, conforme a  los 
acuerdos que se consignan a continuación: 
1. Formar dos nuevas Compañías para el servicio de  las Comunas de Santiago y Providencia, 
Compañías que llevarán como números el 14 y el 15. 
2.  La  Compañía  Décimo  Cuarta  se  formará  con  ciudadanos  que  pertenezcan  a  la  Colonia 
Británica y, en general, con otros de ascendencia británica o de habla inglesa, en la forma que 
lo  prescriba  su  propio  Reglamento.  De  su  formación  quedarán  encargadas  las  siguientes 
personas: 
    Douglas Mackenzie, 
    Fred Hert, 
    Luis Emilio Aldunate, 
    Paul Bravo, 
    Donald Filshill, y 
    Anthony Westeott 
3.  La  Décimo  Quinta  Compañía  se  formará  con  ciudadanos  que  pertenezcan  a  la  Colonia 
Alemana  y,  en  general,  con  otros  de  ascendencia  o  habla  alemana.  Su  formación  será 
entregada a las siguientes personas: 
    Jorge Wenderoth, 
    Waldemar Winter, 
    Eduardo Thomsen, 
    Hans Herbert Neukücher, 
    Dietrich Angerstein, 
    Gustavo Zeppelin, y 
    Jürgen Riedinger 
4. Ambas Compañías recibirán cada una en calidad de préstamo una de las actuales bombas de 
reemplazo o de  reserva,  con que  cuenta  la  Institución, piezas  de material  que deberán  ser 
devueltas  a  la  Comandancia,  en  la  fecha  en  que  ellas  reciban  las  bombas  que  en  su 
oportunidad se adquieran para ellas. 
5. Las dos nuevas Compañías serán de agua empleando además, en su servicio, los elementos 
de trabajo de uso de las Compañías de escalas que les fijará el Comandante. 
6.  Las Compañías así  formadas, entrarán al  servicio activo del Cuerpo,  cuando el Directorio, 
previo  informe  del  Consejo  de  Oficiales  Generales,  estime  que  se  encuentran  aptas  para 
desarrollar sus labores. 
7.  Las  Compañías  serán  instaladas,  en  los  lugares  que  determine  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales, dentro de la Comuna de Providencia. 
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8. Los organizadores de ambas Compañías y sus miembros deberán dictar antes de entrar en 
servicio, sus Reglamentos Internos, los que deberán ser aprobados por el Directorio, y adquirir 
sus  uniformes  de  trabajo  y  de  parada.  Deberán,  asimismo,  respetar  y  acatar  en  todas  sus 
partes los Estatutos y el Reglamento General del Cuerpo. 
9. Desde  el momento  de  entrar  en  servicio  activo  las  nuevas  Compañías,  la  Institución  les 
entregará  para  su mantenimiento  una  subvención  anual  igual  a  la  que  entrega  a  las  otras 
unidades que la forman. 
10. Los gastos que demande la transformación de las propiedades que será necesario arrendar 
para  la  instalación  de  las  nuevas  Compañías,  serán  de  cargo  de  ellas,  pero  el  cánon  de 
arrendamiento será de cargo del Cuerpo. 
11. Las nuevas Compañías cooperarán con una suma mínima equivalente al 50% del valor que 
demande  la adquisición del material que en su oportunidad se adquiera para ellas, así como 
también,  para  la  adquisición  del  sitio  y  construcción  del  Cuartel  en  que  deberán  quedar 
definitivamente instaladas, y 
12. Se faculta al Consejo de Oficiales Generales para que resuelva cualquier otro problema que 
se presente en relación con la materia de este acuerdo y para que adopte las resoluciones que 
estime convenientes para los intereses del Cuerpo. 
3º Distribución De Premios.‐ El Secretario General  informó que a causa de corresponder a un 
día sábado el 20 de este mes, resultaba  imposible contar con una sala teatral para realizar el 
acto de distribución de premios  y que  el  arriendo de  la única  con  la debida  capacidad que 
estaría disponible, costaría una suma superior a los $ 500.000. 
El parecer del Directorio, ante esas circunstancias, fué por llevar a efecto el acto en algún lugar 
público. 
Se levantó la sesión a las 21.25 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Nota: Por error la presente acta se inserta antes que la de la Sesion celebrada el mismo día 15 
de Diciembre de 1958 a las 19 horas (Pags. 212 a 222) 
Sesión Ordinaria de Directorio celebrada en 15 de diciembre de 1958.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
Director de la  1ª Compañía     “    Ernesto Roldán, 
       “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Hernán banderas, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
       “     “   “  6ª  “     “    Luis Olivares, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Francisco Hayes, 
       “     “   “    9ª  “     “    Guillermo Bruna,  
       “     “   “   12ª  “     “    David Tonda, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Escrutinio  Elección  De  Oficiales  Generales  Para  1959.‐  De  las  notas  con  que  las  trece 
Compañías  del  Cuerpo  transcribieron  la  parte  pertinente  de  las  actas  de  las  sesiones 
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celebradas el día 8 del presente, de conformidad con la citación de la Secretaría General, con 
el objeto de proceder a la elección de Oficiales Generales a que se refiere el primer inciso del 
Art. 95 del Reglamento General. 
Practicado el escrutinio, se obtuvo el siguiente resultado: 
Para Superintendente: 
Por don Hernán Figueroa Anguita          13 votos 
Para Vicesuperintendente: 
Por don Enrique Pinaud Cheyre           13 votos 
Para Comandante: 
Por don Alfonso Casanova Dighiero          12 votos 
(1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª y 13ª Compañías) 
Por don Guillermo Núñez Morán            1 voto nulo 
Para 2º Comandante: 
Por don Luis Olivares Carvacho              7 votos 
(1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 10ª y 11ª Compañías) 
Por don Luis de Cambiaire Duronea            2 votos 
(3ª y 7ª Compañías) 
Por don Eduardo Doñas Pérez              1 voto 
(8ª Compañía) 
Por don Miguel Nacrur Bargach             3 votos 
(9ª, 12ª y 13ª Compañías) 
Para 3er Comandante: 
Por don Luis de Cambiaire Duronea            9 votos 
(1ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª y 13ª Compañías) 
Por don Roberto Mackenney Walker            1 voto 
(2ª Compañía) 
Por don Fernando Cuevas Bindis            1 voto 
(3ª Compañía) 
Por don Alfredo Arriagada Contreras            1 voto 
(7ª Compañía) 
Por don Miguel Nacrur Bargach             1 voto 
(11ª Compañía) 
Para Secretario General: 
Por don Enrique Phillips R. Peña          11 votos 
(1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 11ª y 12ª Compañías) 
Por don Jorge Gaete Rojas              1 voto 
(10ª Compañía) 
Por don Hernán Vaccaro Podestá            1 voto 
(13ª Compañía) 
Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  inciso  2º  del  Art.  99  del  Reglamento  General,  el 
Superintendente,  de  acuerdo  con  el  resultado  de  las  elecciones,  proclamó  a  los  siguientes 
Oficiales  Generales  para  1959:  Superintendente  don  Hernán  Figueroa  Anguita, 
Vicesuperintendente  don  Enrique  Pinaud  Cheyre;  Comandante  a  don  Alfonso  Casanova 
Dighiero;  2º  Comandante  a  don  Luis  Olivares  Carvacho;  3er  Comandante  a  don  Luis  de 
Cambiaire Duronea y Secretario General a don Enrique Phillips R. Peña. 
2º  Directores  Y  Capitanes  De  Compañías  Elegidos  Para  1959.‐  De  la  siguiente  nómina  de 
Directores y Capitanes elegidos por las Compañías para el año 1959: 
Cía:    Director:      Capitán: 
  1ª  Don Ernesto Roldán L.    Don Manuel Concha J. 
  2ª     “    Gustavo Cavada V.      “    Edmundo Abad A. 
  3ª     “    Hernán Banderas B.     “    Luis Ferrando A. 
  4ª     “    Eduardo Dussert J.      “    Juan Cugniet L. 
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  5ª     “    Jorge Borgoño D.       “    Sergio Mozó R. 
  6ª     “    Antonio Ferreira M.     “    Sergio Rojas C. 
  7ª     “    Jacobo Guttmann J.     “    Juan Alvarez O. 
  8ª     “    Francisco Hayes C.      “    Alfonso San Juan R. 
  9ª     “    Guillermo Bruna S.      “    Renato Klein B. 
10ª     “    Victoriano Montalvo F.     “    Fernando Boher  
11ª     “    Adolfo Croxatto O.      “    Antonio Minoletti  
12ª     “    David Tonda S.       “    Miguel Nacrur B. 
13ª     “    Luis E. Justiniano P.     “    Jorge Weiss V. 
3º Renuncia Del 2º Comandante Proclamado Para 1959.‐ De  la renuncia presentada por don 
Luis Olivares Carvacho del cargo de 2º Comandante para 1959 basada en  la escasa mayoría 
obtenida en  la elección. El señor Olivares expresa en ella que toma esa determinación con el 
objeto de que el  cargo  sea ocupado por una persona que cuente con el mayor  respaldo de 
voluntades. Agradece, por último, a las Compañías que lo honraron con su voto. 
El  señor Olivares, que  se hallaba en  la  sala en  su  calidad de Director de  la 6ª Compañía,  se 
retiró momentos antes de que se diera cuenta de su renuncia. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso, refiriéndose a la razón en que fundamentaba 
su renuncia el 2º Comandante, manifestó su disconformidad con esa idea, puesto que dentro 
de un régimen democrático como es el que impera en las filas del Cuerpo, la mayoría absoluta 
representa  la  unanimidad.  Se  refirió  a  casos  en  que  se  habían  presentado  hace  ya  algunos 
años, en que voluntarios muy respetables elegidos por solo  la mayoría reglamentaria, habían 
aceptado  el  cargo.  Consideró  que  no  debía  exponerse  al  Cuerpo  a  nueva  elección  y  dejó 
testimonio de  su pensamiento por  rechazar  la  renuncia al 2º Comandante proclamado para 
1959. 
El Director Honorario don Jorge Gaete declaró que adhería entusiastamente a las palabras del 
señor  Arancibia,  por  participar  de  su  opinión.  Añadió  que  creía  difícil,  en  los  actuales 
momentos, que todas  las Compañías pensaran de  la misma manera. Por  lo mismo, creyó que 
sería conveniente para los intereses del Cuerpo rechazar esta renuncia. 
El Director de  la 12ª Compañía, don David Tonda, expresó  también  su opinión de que el 2º 
Comandante debía aceptar el cargo y participó del parecer de que el resultado de  la elección 
no significaba que no fuera a contar con el respaldo de todas  las Compañías y, por  lo que se 
refería a la 12ª, consideró que sería amplio el que le prestaría. 
El Superintendente manifestó que el señor Olivares en otra oportunidad desempeñó con brillo 
el cargo que ahora declinaba por exceso de delicadeza. Dijo de él que es un elemento eficiente 
y de probada competencia y que, por  lo mismo, si al Directorio  le parecía,  la renuncia podría 
rechazarse por unanimidad. 
Así se acordó. 
4º  Aguinaldo  De  Navidad  A  Hijos  De  Cuarteleros,  Etc..‐  De  que  el  Consejo    de  Oficiales 
generales proponía  la  entrega  a  cada Director de Compañía de  la  suma que  corresponda  a 
razón de $ 3.600 por cada hijo de Cuartelero y Ayudante de Cuartelero que esté reconocido 
como carga familiar, en el presente año, por la Caja de Previsión de Empleados Particulares. 
Fue acogida la proposición. 
5º Asignación De Estímulo Del 1% Sobre Los Sueldos.‐ De conformidad con lo acordado por el 
Directorio en oportunidades anteriores, en  cuanto a autorizar el pago de una asignación de 
estímulo  equivalente  al  1%  del  sueldo  por  años  de  servicios,  al  personal  de  Cuarteleros, 
Ayudantes de Cuarteleros y Telefonistas, a partir del quinto año de antigüedad, el Consejo de 
Oficiales Generales solicitó el pronunciamiento respecto en lo referente al pago por el segundo 
semestre de 1958, informando que el gasto ascendería a $ 648.274. 
Fué otorgada la autorización para el pago en referencia. 
6º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas  por  el  >Comandante  y  recomendadas  a  la  aprobación  del  Directorio  por  el 
Consejo de Oficiales Generales: 
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    15 años:            Asistencias: 
Don Carlos Campos Campos    6ª Compañía      Le faltan 7 
    30 años: 
Don Carlos Godoy Castro    9ª Compañía                0 
Fueron concedidos  los premios, condicionando el del voluntario señor Campos a que cumpla 
las asistencias que le faltan a más tardar el día 20 de diciembre en curso. 
7º Departamento De Arquitectura.‐ El Superintendente  recordó que en  la  sesión anterior  se 
había  dejado  pendiente  el  estudio  del  proyecto  de  acuerdo  referente  a  la  creación  del 
Departamento  de Arquitectura.  Sin  embargo,  añadió,  no  se  hizo  figurar  en  la  tabla  para  la 
presente  reunión,  con  el  fin  de  tener  oportunidad  de  consultar  más  opiniones  de  los 
Directores.  
Por  lo tanto, quiso  informar al Directorio que el Consejo de Oficiales Generales, previendo  la 
tarea  que  significará  el  desarrollo  del  plan  de  construcción  de  nuevos  Cuarteles,  pensó 
elaborar una lista de 10 o más arquitectos de renombre para que se pudiera elegir entre ellos a 
los que se encomendaría la elaboración de los correspondientes proyectos; pero conocidas las 
disposiciones de  la  Ley que  creó el Colegio de Arquitectos, que  son de una naturaleza, que 
importan intromisión absoluta, a tal punto que la Institución pasaría a depender totalmente de 
la  resolución  que  adoptaran  autoridades  extrañas  al  Cuerpo,  sin  perjuicio  del  pago  de 
honorarios a los arquitectos que intervinieran, se aprobarán o no los proyectos, como también 
al delegado del Colegio y a un Contralor, se desistió de la idea de llamar a concurso. Se pensó 
entonces que se encargare estas tareas a determinados arquitectos o a uno solo, pero también 
se  rechazó esta  idea, dados  los cuantiosos  intereses en  juego, cosa que se  juzgó que podría 
hacer un propietario particular, pero no la Institución. 
Continuó  diciendo  que  ante  el  problema  que  se  presentaba  se  propuso  la  formación  del 
Departamento  de  Arquitectura  del  Cuerpo,  formada  por  voluntarios  que  tuvieran  título 
universitario de arquitecto, ingeniero o constructor civil. Se presumió que estos profesionales, 
por conocer las necesidades del Cuerpo, estarían especialmente capacitados para proyectar lo 
que conviniera a la Institución. Hubo reuniones con ellos y se llegó a elaborar el proyecto que 
se distribuyó a  los miembros del Directorio. Como  se desprende dicho proyecto, añadió, no 
sólo les correspondería elaborar los anteproyectos, proyectos, planos, especificaciones y tener 
la vigilancia de las obras de construcción de nuevos Cuarteles, sino también tomar a cargo de 
ellos  las  reparaciones  y  reconstrucciones,  tareas  éstas  que  recaen  directamente  sobre  la 
Comandancia  y,  principalmente,  en  un  Inspector  General,  secundado  por  un  Ayudante 
General, lo que fácilmente permitirá apreciar que por mucha que sea la capacidad y voluntad 
que  éstos  tengan,  no  siempre  podrán  ser  atendidas  debidamente  tales  funciones, 
principalmente si ninguno de estos Oficiales fuera técnico. Hizo notar que a cada momento se 
presentan verdaderos problemas en este aspecto y citó como ejemplo  la  reconstrucción del 
inmueble de calle Puente Nº 555, que corresponde a parte del 2º y del 3er piso del edificio de 
renta, motivada por el incendio ocurrido el 23 de noviembre ppdo. Dijo que un cálculo hecho 
por el Inspector General del ramo señala en $ 4.000.000 el valor de ese trabajo. 
Añadió  que  pareció  natural  contemplar  el  pago  de  honorarios  a  quienes  comprometan  su 
firma profesionalmente, ya fuera que se llamara a éstos asignación o se le diera cualquier otro 
nombre, que sin duda el monto de ellos iba a resultar muy inferior al que hubiera que pagar a 
quienes no fueran bomberos. Por lo demás, dijo, parecería injusto excluir a quienes formen en 
las  filas de  la  Institución  de poder participar  en  estos  estudios  y  vigilancia de  las obras,  en 
circunstancias que podrían ser los más capacitados para tenerlas a su cargo. 
Dijo por último que como parecía que no  tendría aceptación  la  idea, el Consejo de Oficiales 
Generales estimaba muy útil oir  alguna  insinuación o que  se  le  señale  algún otro  camino  a 
seguir, ante  la enorme tarea por desarrollar. Informó que  los arquitectos que son voluntarios 
del  Cuerpo  han  confeccionado  algunos  proyectos  que  han  sido  conocidos  y  revisados  en 
principio por dicho organismo, pero que esa  labor se halla  interrumpida por  las razones que 
había dado a conocer. 
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El Director Honorario  don  Fanor Velasco  expresó  que  la  idea  de  crear  el Departamento  de 
Arquitectura  la consideraba del mayor  interés y en cuanto al aspecto general del asunto no 
podía menos que apoyarlo, pero no tenía la fórmula para llevarla a cabo obviando la inquietud 
que produce en algunos miembros del Directorio, opinión que él compartía; el hecho de que 
vayan a pagarse honorarios a profesionales que militan en las filas del Cuerpo. 
A su juicio, esto sería el comienzo del fín de la voluntariedad, de los servicios que se prestan a 
la  Institución,  equivaldría  a  que  cada miembro  del  Directorio  que  tenga  título  profesional 
requiriera pago por los servicios de esa índole que prestara al Cuerpo. A su juicio, se le llamara 
honorario o asignación o se  le diera cualquier otro nombre a  la suma que esos profesionales 
percibieran, no se descartaba la naturaleza del hecho. Añadió que podría desarrollar sus ideas, 
pero  sólo quería decir esto, aunque  como  lo dijo al principio, no hallaba  la  solución para el 
caso. 
El Director de la 1ª Compañía, don Ernesto Roldán, recordó que en la construcción del Cuartel 
de la 10ª Compañía no intervino ningún voluntario. 
El  Superintendente  expresó  que  le  parecía  que  el  arquitecto  que  proyectó  ese  Cuartel  fué 
recomendado por  la propia Compañía y  lo mismo ocurrió con el de  la 13ª Compañía. Añadió 
que lo que ahora se pretendía era especializarse algunos profesionales, puesto que ni uno ni el 
otro  de  esos  Cuarteles  ha  satisfecho  las  verdaderas  necesidades  y  dijo  que  el  Consejo  de 
Oficiales Generales, siempre pensando en esa especialización que será provechosa, le pareció 
delicado escoger a una  firma determinada para encomendarle  la construcción de dos o  tres 
cuarteles. 
El Director  de  la  1ª  Compañía  respondió  que  podrían  encomendarse  esas  obras  a  distintas 
personas o firmas. 
El Superintendente expresó que  justamente  se  trataba de especializar a algunos arquitectos 
para que sus proyectos correspondieran realmente a las necesidades de la Institución. 
El Comandante manifestó que el Consejo de Oficiales Generales ha conocido  los altos costos 
alcanzados  por  esas  dos  últimas  obras,  producidos  justamente  por  no  tener  un  organismo 
capacitado  dentro  del  Cuerpo  para  encomendarle  esas  obras.  Señaló  el  caso  de  que  el 
arquitecto que proyectó el Cuartel de  la 13ª Compañía se  le olvidara consultar  la  torre para 
secar mangueras;  se  refirió  a  que  la  firma  constructora  que  tuvo  la  vigilancia  de  la  obra 
cobraba un 4% de comisión por  los contratos y que a su vez tomaba subcontratos por cuales 
también cobraba otro 4%. 
Para probar que no era fácil a los arquitectos apreciar lo que el Cuerpo necesita, informó que 
uno de ellos que actualmente es voluntario, presentó un proyecto de Cuartel en  la época en 
que  recibió  su  título,  que  casi  fué  rechazado  por  la  Comisión  examinadora,  que  sólo  tenía 
como  fuente  de  información  los  proyectos  de  cuarteles  de  otros  países  en  que  no  son 
voluntarios los bomberos. Sólo después de larga explicación fué comprendido. Se refirió a cada 
uno  de  los  detalles  que  requierecen  control  minucioso  y  permanente  para  evitar 
encarecimientos,  señaló  lo que  significaba  realizar esa  labor y  la ventaja que  tendría que  la 
tuvieran  a  su  cargo  quienes  sienten  cariño  por  la  Institución,  el  tiempo  que  demandaría  la 
realización  de  tres  obras  de  construcción,  que  estimó  en más  o menos  un  año  y medio, 
trabajando día a día, para decir que era  justificado que  se  les pagara honorario, que por  lo 
demás son irrenunciables, lo que no impedía que si lo deseaban donaran al Cuerpo la mitad de 
ellos. Por lo demás, este trabajo no es propiamente bomberil, concluyó. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  expresó  que  si  los  honorarios  eran 
irrenunciables no veía como pudiera pagárseles menos que lo que corresponda. 
El Director de  la  1ª Compañía manifestó que  el Código de  Etica  Profesional prohíbe  cobrar 
honorarios inferiores a los del Arancel respectivo, pero no hay impedimento para que se haga 
una  donación.  Refiriéndose  al  principal  aspecto  del  asunto  reconoció  que  la  acción  que 
correspondería  a  esos profesionales  sería prolongada, pero  creyó que bién podrían  los que 
fueran bomberos tomar a su cargo la dirección superior y contar con otros que les ayudaran en 
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las tareas de más aliento y creyó también que no podría eludirse la necesidad de contratar los 
servicios de una firma constructora. 
El Comandante  respondió que con el Departamento de Arquitectura se evitaría eso con una 
evidente economía. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso creyó que no podría entrar a competirse con 
la  experiencia  de  una  firma  constructora  y  que  de  lo  contrario  se  fracasaría  como  se  ha 
fracasado en muchos trabajos de reparación o reconstrucción. 
El  Comandante  manifestó  que  tal  cosa  ha  ocurrido  justamente  por  la  falta  de  ese 
Departamento. 
El Director de la 5ª Compañía, don Jorge Borgoño, expresó que en el Banco del Estado se llegó 
a la conclusión de que era preferible y más económico encomendar estas obras a empresas de 
reconocida capacidad. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia  Laso preguntó  si no podía hacerse un proyecto 
standard  para todos los cuarteles por construir. 
El  Superintendente  contestó  que  para  ello  tendrían  que  ser  iguales  las  dimensiones, 
orientación y frentes de los terrenos, ya fuera en esquina o en mitad de cuadra. 
Se levantó la sesión a las 20 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 7 de enero de 1959.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis Olivares, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
Director de la  1ª Compañía     “    Ernesto Roldán, 
       “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Hernán Banderas, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
       “     “   “  6ª  “     “    Joaquín Prieto, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  9ª  “     “    Enrique Grünwald, 
       “     “   “   10ª  “     “    Victoriano Montalvo, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    David Tonda, 
       “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Actas.‐ Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 3 de diciembre ppdo. 
El acta de  la sesión del 15 de diciembre a  las 19 horas, se aprobó con  la sola corrección del 
error de transcripción que observara el Director Honorario don Jorge Gaete, que consistía en 
señalar que  la 12ª Cía había dado  su  voto para Comandante  a don Alfonso Casanova en el 
escrutinio  de  la  elección  de Oficiales Generales  para  1959,  en  circunstancias  que  ese  voto 
corresponde a la 13ª Compañía. 
Por indicación del Superintendente se acordó incorporar al acta de la sesión celebrada el 15 de 
diciembre, a las 20 horas, el texto del acta de la reunión que celebró el Directorio, en Comité, 
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el 24 de Octubre último, que fué leído “in extenso” por el Secretario General, dado el hecho de 
que aclara  los fundamentos del proyecto de acuerdo referente a  la formación de dos nuevas 
Compañías y contiene  las exposiciones que allí se mencionan. En  la pág. 3ª de  la misma acta 
del  15  de  diciembre,  se  acordó  también  por  insinuación  del  Superintendente,  refundir  los 
acápites segundo, tercero y cuarto, en el siguiente: 
“Agotado el debate, el Superintendente dió por aprobado en general el proyecto y entrando a 
la discusión particular, el punto 1 fué aprobado sin modificaciones”. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Bienvenida Al 2º Comandante.‐ El  Superintendente dió  la bienvenida a don  Luis Olivares 
expresándole  que  el  Directorio  estaba  cierto  de  que  serviría  dicho  cargo  con  el  mismo 
entusiasmo  y  en  la  misma  forma  brillante  en  que  lo  hiciera  cuando  lo  desempeñó 
anteriormente. 
Expresó, además, que para el presente año han dejado los cargos que servían los Directores de 
la 9ª Compañía, don Guillermo Bruna; de la 10ª, don César Ausín; de la 11ª, don Manuel Tello y 
de  la 13ª, don Roberto Borgoño. Dada  la eficiencia y el cariño con que  los desempeñaron, el 
Superintendente dejó testimonio del sentimiento con que se les verá alejarse. 
Agregó que con motivo de la vacancia producida por la renuncia de don Antonio Ferreira y de 
don  Adolfo  Croxatto,  de  los  cargos  de  Directores  electos  para  1959  de  la  6ª  y  11ª  y  en 
reemplazo de los ex‐Directores de Compañías a que ya había hecho referencia anteriormente, 
fueron elegidos Director de la 6ª don Joaquín Prieto, de la 9ª don Enrique Grünwald, de la 10ª 
don Victoriano Montalvo, a quienes dió cariñosa bienvenida. 
2º Renuncias Y Elecciones De Directores De Compañías.‐ De  las siguientes notas recibidas de 
las Compañías que se indican. De la 6ª, comunicando que en sesión del 26 de diciembre ppdo., 
la Compañía aceptó la renuncia del Director para el año 1959 a don Antonio Ferreira Medina y 
eligió en su reemplazo a don Joaquín Prieto Adler; de la 9ª, que en sesión del mismo día y mes 
se aceptó la renuncia de Director para el presente año a don Guillermo Bruna y se proveyó el 
cargo  con  la elección de don Enrique Grünwald, y de  la 11ª,  informando que el 19 del mes 
anterior fué aceptada la renuncia al Director electo para el año en curso, don Adolfo Croxatto 
Ornano y se eligió a don Rodolfo Pezzani Barlagelatta. Al archivo. 
3º Agradecimientos De La Señora Bennett De Tagle.‐ De una carta de la señora Amelia Bennett 
de Tagle, por  la que agradece  las condolencias del Directorio con motivo del fallecimiento de 
su esposo, el Director Honorario de la Institución don Guillermo Tagle Alamos. Al archivo. 
4º  Agradecimientos  Y  Donación.‐  De  los  agradecimientos  expresados  por  la  señora  Janny 
Ovalle  de  Aldunate,  por  servicios  recibidos  del  Cuerpo,  a  los  cuales  correspondió  con  una 
donación de $ 5.000. 
Se  acordó  agradecer  su  gentileza  y  conforme  al  acuerdo  vigente,  de  carácter  permanente, 
destinar esa suma a la Caja de Socorros y Asistencia Médica. 
5º  Agradecimientos  De  La  5ª  Compañía.‐  De  los  agradecimientos  manifestados  por  la  5ª 
Compañía  a  las  felicitaciones  con  que  acordó  adherir  el Directorio  a  su  85º  aniversario.  Al 
archivo. 
6º Donación.‐ De que la Compañía de Cervecerías Unidas donó al Cuerpo la suma de $ 15.130, 
beneficio  con que quiso participarle por  la venta de  sus productos en el  recinto del Parque 
Cousiño, el día del Ejercicio General. Se acordó agradecer. 
7º Felicitaciones En 95º Aniversario.‐ De que el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, el Excmo. 
señor Embajador de la República Argentina don Enrique Nores, el señor Ministro Consejero de 
la misma Embajada don Ernesto A. Nogués y el Gerente General de la Compañía de Teléfonos 
de Chile don Demetrio Peña Viel, hicieron llegar sus felicitaciones al Cuerpo con motivo de su 
95º aniversario. 
Se acordó agradecer estas manifestaciones de adhesión. 
8º Saludos De Pascua Y Año Nuevo.‐ De que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de la 
Provincia Constitucional del Callao, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, el señor 
Jorge Wenderoth Krause, Director de  la 15ª Compañía de Bomberos Alemana en formación y 
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el Cuerpo de Bomberos de Barrancas, enviaron felicitaciones con motivo de las festividades de 
pascua y año nuevo. 
Se acordó agradecer estas atenciones. 
9º  Ceremonia  Realizada  Por  5ª  Cía.  De  Bomberos  De  Ñuñoa.‐  De  que  la  5ª  Compañía  de 
Bomberos  de Ñuñoa,  “Bomba  Israel”,  había  invitado  a  la  ceremonia  de  entrega  de  la  obra 
gruesa de su cuartel, que se llevó a efecto el domingo 4 de enero en curso. 
El  Superintendente,  respondiendo  a  una  pregunta  del Director Honorario  don  Jorge Gaete, 
informó  que  la  invitación  había  sido  dirigida  al  Superintendente,  señalándose  en  su  texto 
impreso  “a Uds.”  y que, por  tener un  compromiso  ya  contraído  se  excusó de  asistir  e hizo 
llegar sus felicitaciones con tal motivo. Al archivo. 
10º Bodas De Oro Del Cuerpo De Bomberos De Puerto Varas.‐ De la invitación formulada por el 
Cuerpo de Bomberos de Puerto Varas al de Santiago, a  las festividades de celebración de sus 
bodas de oro, que se conmemoraron el 14 de diciembre de 1958. 
El Superintendente expresó que se habían trasmitido las felicitaciones de la Institución con tal 
plausible motivo. Al archivo. 
11º Nombramiento De Miembro De La Comisión Especial Ley 12.027.‐ De que por Decreto Nº 
7752 del Ministerio del Interior, del 25 de noviembre de 1958, se designó a don Sergio Guzmán 
Reyes, Asesor Jurídico del mismo Ministerio, para que en representación de esa Secretaría de 
Estado  integre  la Comisión Especial a que se refiere el Art. 4º de  la Ley 12.027, en reemplazo 
de don Fernando Lagos Díaz, que servía ese cargo desde el 12 de Julio de 1956. Al archivo. 
12º Respuestas De Las Compañías A Informes De Revistas De Cuarteles.‐ De que  la 2ª, 4ª, 5ª, 
9ª,  10ª,  11ª,  12ª  y  13ª  Compañías,  han  dado  respuesta  a  los  informes  aprobados  por  el 
Directorio,  emitidos  por  la  Comisión  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  que  practicó  las 
revistas a que se refiere el Nº 14 del Art. 45 del Reglamento General. 
Fueron leídos por el Secretario General las correspondientes notas. 
La 4ª Compañía, refiriéndose a la falta de un pitón de aluminio expresa que: “La investigación 
efectuada ha permitido constatar que ese pitón de aluminio corriente reventó en el curso de 
un  incendio  y  fué  entregado  en  el mismo  sitio  del  acto  al  personal  de  la  Comandancia”  y 
“Como no ha sido posible precisar mayores detalles, añade, esta Compañía cancelará su valor 
de inmediato. 
El Director Honorario don  Jorge Gaete, refiriéndose a este punto, manifestó su extrañeza de 
que fuera a ser de cargo de  la Compañía  la destrucción de ese material en  las circunstancias 
señaladas. 
El Comandante expresó que en atención a que el Reglamento General dispone que el material 
menor destruído debe ser pagado por  la Compañía, siempre que esto ocurre se practica una 
investigación, que en este caso se  inició con  la observación consignada en el  informe. Anadió 
que  un  pitón  no  se  revienta  por  el  uso  y  como  conforme  a  la modalidad  en  práctica  la  4ª 
Compañía no ha devuelto a la Comandancia el talón correspondiente al recibo de cargo de ese 
elemento,  no  aparece  testimonio  alguno  de  su  devolución.  Tampoco  se  hizo  constar  en  el 
párrafo correspondiente del parte estadístico, el deterioro que haya podido sufrir, todo lo cual 
ha impedido darlo de baja. 
El Director de  la 1ª Compañía, don Ernesto Roldán, observó que  la Compañía declara haberlo 
entregado a personal de la Comandancia. En seguida preguntó qué procedimiento se seguía en 
los  casos  en  que  las  tiras  de mangueras,  por  frecuentes  roturas,  fueran  acortando  hasta 
hacerse inservibles. Después de ser informado por el Comandante de que cuando su largo no 
excede  de  8  mts.  deben  ser  devueltas  a  la  Comandancia,  volviendo  al  punto  en  debate 
consideró de interés que el Comandante lo investigara antes de aceptar que se integre el valor 
de ese pitón. 
El Director de  la 4ª Compañía, don Eduardo Dussert, manifestó que no podía precisar cuanto 
tiempo hacía que se produjo este hecho, pero si debía declarar que el daño ocasionado no fué 
por descuido en el empleo y también, que se cometió el error de devolver el pitón sin atenerse 
a la práctica establecida. 
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El Director Honorario señor Gaete hizo notar que el Director de la 4ª Compañía confirmaba su 
presunción de que el pitón se habría destruído o dañado mientras se hacía de él un uso natural 
u obvio y, por lo mismo, debía sostener que, en casos como éste, no le parecía justo que a la 4ª 
Compañía o a cualquiera otra, se les obligara a responder.  
13º Movimiento De  Fondos.‐ Del movimiento de  fondos habido en el mes de diciembre de 
1958, presentado con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
14º Suplementación Al Presupuesto De 1958.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales, en 
sesión celebrada el día 5 de enero en curso, acordó solicitar del Directorio  la suplementación 
de las partidas de entradas del Presupuesto de 1958, que se indican, con el fin de ajustarlas al 
rendimiento efectivo, para los efectos del balance: 
 
I  Renta de Propiedades, en        $     312.488.‐ 
VII  Entradas Varias, en                 105.096.‐ 
IX  Producto Polla Beneficencia, en           8.103.384.‐ 
XI  Renta de Inversiones, en               413.597.‐ 
            Total    $ 8.934.565.‐ 
Fueron acordadas esas suplementaciones y el ingreso de la mencionada suma de $ 8.934.565 a 
la Partida XX de Gastos, Imprevistos. 
15º Ordenes Del Día.‐ De  las  siguientes Ordenes del Día dictadas por el Comandante en  las 
fechas que se indican: 21, del 5 de diciembre de 1958, prorrogando por un año, a partir del 31 
de  dicho  mes,  fecha  de  su  vencimiento,  la  validez  del  título  de  Maquinista  de  escalas 
mecánicas “Mercedes Benz‐Metz” a  los voluntarios de  la 7ª, 8ª y 12ª Compañías que  fueron 
aprobados en el curso realizado el año 1955, en atención a que no se ha realizado un nuevo 
curso;  y Nos 1, 2  y 3, del 1º de enero de 1959. Por  la primera hace  llegar  sus  saludos a  la 
Institución al iniciarse el año; por la segunda designa a los Inspectores y Ayudantes Generales 
para el presente año, en virtud de la facultad que le otorga el Nº 13, del Art. 2º del Reglamento 
General y, por la última, fija el orden de precedencia de los Capitanes para tomar el mando del 
Cuerpo en ausencia de los Comandantes. Al archivo. 
16º Cuadro De Honor Del Cuerpo Por El Año 1958.‐ De un informe del Comandante, de fecha 
1º de enero en curso, por el que da a conocer el detalle de los actos obligatorios generales del 
servicio durante el año 1958, y la nómina de los voluntarios que formarán el Cuadro de Honor 
del Cuerpo, de acuerdo con lo establecido en el Art. 123 del Reglamento General. 
Dicha nómina y el detalle de los actos son los siguientes: 
Voluntario:      Compañía:   Tiempo servido    Asistencias: 
            Años meses días           
Publio Bianco Núñez             8ª       9     8       18            100 
Gustavo Paul Placier             9ª       7         ‐‐        12            100 
Mario Ilabaca Quezada           12ª     15    2       16              99 
Manuel Beals Márquez             9ª       5  10       21              99 
Alejandro Cabrolier Moya           4ª       1    4        9              99 
Juan Alvarez Ojier             7ª    16    8       16              98 
William Gray Orchard             8ª    14    7        1              98 
Cristián Pérez Benítez             5ª      4    8       23              98 
Heriberto Quinteros Valdivieso           7ª      2        5       17              98 
Eduardo Espinoza Guerra         12ª    12    8       16              97 
Fernando Bastías Soto             7ª      3  11       17              97 
Alejandro Marinkovic Radmilovic       6ª      5    5       21              96 
El  total de  los actos generales del  servicio alcanzó en el año pasado a 100, cantidad que  se 
descompone así: 
Incendios        83 
Funerales          8 
Citaciones del Directorio      3 
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Ejercicio General        1 
Ejercicios Combinados        2 
Distribución de Premios      1 
Reuniones de Compañías para 
elecciones de Oficiales Generales    2 
Total                    100, cuyo 4% es 4, es decir, tienen derecho a figurar en 
el Cuadro de Honor los voluntarios con 96 asistencias a los actos mencionados. 
En virtud de lo establecido en el mencionado Art. 123 del Reglamento General y en el Acuerdo 
Nº 42 del Directorio,  corresponderá a  los voluntarios que  se  indican,  recibir  las distinciones 
siguientes: 
Medalla de oro       Años  Obligs.  Asists. 
8ª Publio Bianco Núñez     1957     122     122 
          1958     100     100 
Medalla de plata 
12ª Mario Ilabaca Quezada    1957     122     121 
          1958     100       99 
Barra de plata 
9ª Cía Manuel Beals Márquez    1957     122     122 
          1958     100       99 
Barra de bronce: 
7ª Juan Alvarez Ojier      1954     140     138 
          1955     132     127 
          1958     100       98 
Fué aprobado el  informe y, en consecuencia,  se concedieron  los premios de asistencia a  los 
voluntarios mencionados, acordándose transcribir el texto de ese documento a las Compañías 
y dejándose constancia de que el voluntario de  la 12ª Compañía don Mario Ilabaca Quezada, 
debe devolver la medalla de bronce que le fué otorgada por los años 1952, 1954 y 1957, que le 
será reemplazada por la barra correspondiente. 
17º  Nombramientos  De  Comisiones  Reglamentarias.‐  El  Superintendente  expresó  que,  de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  inciso  5º  del  Art.  22  del  Reglamento General,  y  en  el 
Acuerdo  Nº  58  del  Directorio,  de  carácter  permanente,  correspondía  efectuar  los 
nombramientos de miembros de comisiones permanentes. 
Acogiendo  la  indicación  que  hiciera  el  Director  Honorario  don  Fanor  Velasco,  la  sala  se 
constituyó en Comité a fin de deliberar sobre estos nombramientos. 
Como nadie hiciera proposiciones diferentes a las que sugería la mesa, se procedió a efectuar 
esos nombramientos, que son los siguientes: 
Reemplazantes del Superintendente: 
1º Don Luis Kappés, Director Honorario 
2º    “    Oscar Dávila, Director Honorario 
3º    “    Eduardo Dussert, Director de la 4ª Compañía 
4º    “    Luis Felipe Laso, Director Honorario 
5º    “    Héctor Arancibia Laso, Director Honorario 
Integrantes del Consejo Superior de Disciplina: 
Don Oscar Dávila, Director Honorario 
   “    Ernesto Roldán, Director de la 1ª Compañía 
   “    Héctor Arancibia Laso, Director Honorario 
   “    Luis Felipe Laso, Director Honorario 
   “    Eduardo Dussert, Director de la 4ª Compañía 
Comisión Revisora de Libros, de la Comandancia, Secretaría y Tesorería Generales: 
Don Jacobo Guttmann, Director de la 7ª Compañía 
   “    Hernán Banderas, Director de la 3ª Compañía 
   “    Francisco Hayes, Director de la 8ª Compañía 



542 
 

   “    David Tonda, Director de la 12ª Compañía 
   “    Luis E. Justiniano, Director de la 13ª Compañía 
Comisión del Premio de Estímulo: 
Don Ernesto Roldán, Director de la 1ª Compañía 
   “    Joaquín Prieto, Director de la 6ª Compañía 
   “    Victoriano Montalvo, Director de la 10ª Compañía 
   “    Rodolfo Pezzani, Director de la 11ª Compañía 
Integrantes del Consejo de la Caja de Socorros y Asistencia Médica: 
Don Gustavo Cavada, Director de la 2ª Compañía 
   “    Enrique Grünwald, Director de la 9ª Compañía 
   “    Manuel Tello, Cirujano de la 11ª Compañía 
Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos: 
Don Oscar Dávila, Director Honorario 
   “    Ernesto Roldán, Director de la 1ª Compañía 
   “    Héctor Arancibia Laso, Director Honorario 
   “    Jorge Borgoño, Director de la 5ª Compañía 
   “    Fanor Velasco, Director Honorario 
   “    Jorge Gaete, Director Honorario 
Comisión de Finanzas: 
Comandante don Alfonso Casanova 
Tesorero General don Luis Soto 
Don Luis Kappés, Director Honorario 
   “    Oscar Dávila, Director Honorario 
   “    Héctor Arancibia Laso, Director Honorario 
   “    Jorge Borgoño, Director de la 5ª Compañía 
18º Elección De Tesorero General.‐ De la siguiente terna presentada por el Superintendente, el 
Comandante y el Secretario General, de conformidad con  lo dispuesto en el  inciso 4º del Art. 
22 del Reglamento General, para la elección de Tesorero General: 
Voluntario de la   5ª Compañía don Sergio Dávila Echaurren 
          “          “   “   9ª           “  “    Luis Soto Salgado 
          “          “   “   6ª    “  “    Eleazar Villavicencio Arancibia 
Puesta en votación dicha  terna, habiéndose  retirado de  la  reunión el Tesorero General don 
Luis  Soto  y  hallándose momentáneamente  ausente  de  la  sala  el  Comandante  don  Alfonso 
Casanova, se obtuvo el siguiente resultado entre 22 votantes: 
Por don Luis Soto Salgado    20 votos 
   “      “   Sergio Dávila Echaurren    1 voto 
   “      “   Eleazar Villavicencio Arancibia    1     “ 
        Total:  22 votos 
De  conformidad  con  este  resultado,  el  Superintendente  proclamó  reelegido  en  el  cargo  de 
Tesorero General del Cuerpo, para el año 1959, al voluntario de la 9ª Compañía don Luis Soto 
Salgado. 
19º  Cuenta  Del  Superintendente.‐  El  Superintendente  informó  al  Directorio  sobre  los 
siguientes puntos: 
a) Que en  relación  con  lo  indicado por el Director de  la 12ª Compañía don David Tonda,  la 
firma  Montalvo  Quindos,  previos  los  estudios  del  caso,  ha  alzado  los  cánones  de 
arrendamiento  de  las  propiedades  del  Cuerpo,  que  administra  a  partir  del  1º  de  enero  en 
curso. Como el Director de  la 1ª Compañía observara que aún no se ha dictado  la  ley que  lo 
permite, el Superintendente respondió que estaban bajo el nivel permitido; 
b) Qué previa conversación con don Luis Kappés, había pedido por escrito a su Organización, 
seguros de incendio sobre todas las propiedades del Cuerpo, en forma provisional, mientras se 
da  término al estudio que permita establecer el valor comercial de dichos  inmuebles, y qué 
éstos han quedado extendidos a partir del 19 de diciembre por $ 612.857.000 lo que equivale 
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al avalúo actual elevado más o menos en un 40%. Añadió que  la prima mensual alcanza a $ 
2.724.950 rebajada como fué al 50% de su valor. 
Respondiendo al Director de la 1ª Compañía, expresó que más adelante se contrataría seguro 
por lucro cesante. 
c) Se refirió en seguida a un asunto que reviste bastante gravedad y que estimó que la tendrá 
aún mayor, dada la calidad de la materia a que se iba a referir. 
Informó que la partida 06/08/08/b‐2 del Presupuesto del Ministerio de Hacienda figura con la 
suma de $ 127.000.000 que corresponde a  la estimación hecha del rendimiento en 1959 del 
producto  del  impuesto  especial  a  las  primas  de  seguros  contra  incendios  de  un  1  ¾  % 
establecido por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 251, del 20 de Mayo de 1931, que debe ser 
destinado al pago de honorarios de  los peritos en procesos por  incendios y a subvencionar a 
los 160 Cuerpos de Bomberos que existen en el país. La distribución de esos  fondos hasta  la 
consecución de ellos, había sido hecha hasta ahora por la Superintendencia de Compañías de 
Seguros,  a  prorrata,  entregando  a  cada  Institución  bomberil  el  valor  del  primaje  que  se 
produce en  su Comuna. El  sistema no había presentado  inconvenientes, porque  se procedía 
con  justicia.  Sin  embargo,  ya  a  partir  de  la  Ley  de  Presupuestos  para  1958,  se  hicieron 
indicaciones en la Comisión Mixta de Presupuestos, que fueron acogidas, y así se promulgó la 
Ley para entregar  a  algunos Cuerpos de Bomberos  sumas distintas  y mayores  a  las que  les 
corresponderían,  lo que no  tuvo oportunidad de  saber el Cuerpo de Bomberos de Santiago, 
hasta  que  se  hallaba  consumado  el  hecho.  Por  este  año,  continuó  diciendo,  al  tener 
conocimiento de que  se estaba  siguiendo  igual procedimiento y  las  indicaciones que habían 
sido  acogidas  agravaban  la  situación,  puesto  que  de  la  suma  señalada  se  reservaban  13 
millones para el pago de honorarios a peritos y se distribuían 114 millones únicamente entre 
74 instituciones, quedando 86 de ellas al margen de ese beneficio legal, o sea, más de la mitad 
excluídas,  el  Superintendente  estimó  del  caso  conversar  con  algunos  miembros  de  esa 
Comisión,  y  así  lo  hizo  con  algunos  de  ellos,  especialmente  con  su  Presidente  procediendo 
además a enviar una documentada nota en que se observa que  tales  indicaciones  tienen un 
carácter inconstitucional e ilegal indiscutible. 
El  Secretario  General  dió  lectura  “in  extenso”  al  texto  de  dicha  nota,  que  se  inserta  a 
continuación: 
Honorable Presidente: 
Hernán  Figueroa  Anguita,  Superintendente  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago,  al  señor 
Presidente digo: 
Los Arts. 12 y 13 del D.F.L. Nº 251, del 20 de mayo de 1931, que impuso un impuesto especial a 
las primas de  seguros  contra  incendios de un 1 ¾ %,  cuyo producido debe  ser destinado al 
pago  de  honorarios  de  los  peritos  en  procesos  por  incendios  y  a  subvencionar  a  los  140 
Cuerpos de Bomberos  que existen en el país. Hasta la fecha la Superintendencia de Compañías 
de Seguros ha hecho el prorrateo de la suma total entre los distintos Cuerpos de Bomberos de 
acuerdo con su  importancia y necesidades, entregándole a cada  institución bomberil el valor 
del primaje que se produce en su comuna. 
Ha  llegado  a  mi  conocimiento,  señor  Presidente,  que  en  la  Sub‐Comisión  Mixta  de 
Presupuestos, se han formulado diversas indicaciones para repartir la suma de $ 127.000.000 
que  figuran  en  el  item  06‐08‐08,  página  66  del  Proyecto  de  Presupuesto  del Ministerio  de 
Hacienda, entre 20 Cuerpos de Bomberos, más o menos,  lesionando en sus presupuestos de 
entradas a los 120 Cuerpos de Bomberos restantes. 
Con todo el respeto que me merecen  los señores Diputados y Senadores que han formulado 
las  indicaciones de mi  referencia, me permito hacer presente  al  señor  Presidente que  esas 
indicaciones tienen un carácter inconstitucional e ilegal indiscutible, ya que el D.F.L. 251 a que 
he hecho referencia, es una  ley de carácter permanente,  lo que no puede ser modificada por 
otra ley, de carácter transitorio, como lo es la Ley de Presupuestos. 
Aparte  del  aspecto  ya mencionado,  aparece  a  todas  luces  injusto  un  impuesto  que  la  ley 
estableció en beneficio de todos  los Cuerpos de Bomberos de  la República, vaya a beneficiar 
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solamente  a  algunos  de  ellos.  El  procedimiento  que  la  Superintendencia  de  Compañías  de 
Seguros ha empleado hasta ahora es el único justo, que está de acuerdo con las disposiciones 
de la Ley y que por lo demás nunca ha producido dificultades en la práctica. 
En razón de lo expuesto, me permito rogar al Honorable señor Presidente, tenga a bien hacer 
presente, en su oportunidad, a  la Honorable Comisión Mixta de Presupuestos,  las razones ya 
expresadas, a fin de que si lo tiene a bien, se sirva desechar las indicaciones formuladas a que 
me  refiero  en  el  cuerpo  de  esta  presentación,  ya  que  al  aceptarlas  no  sólo  vulneraría  las 
disposiciones de una  ley de carácter permanente, sino que además, produciría una evidente 
injusticia a la inmensa mayoría de los Cuerpos de Bomberos del país, que verían mermadas sus 
entradas,  entradas  que  le  son  indispensables  para  prestar  un  buen  servicio  a  las  ciudades 
donde ejercen sus actividades. 
Continuó diciendo el Superintendente que  la reclamación en referencia no fué tratada por  la 
Comisión, que se rige para su funcionamiento por el Reglamento del H. Senado, a pesar de la 
buena acogida que  le dispensó el Presidente de ella, a causa de que no se obtuvo  la mayoría 
requerida para reabrir el debate. 
Ya antes había conversado con el Ministro de Hacienda, pero no  lo hizo cuando  las cosas se 
hallaban en este estado, por la trascendencia que va a tener el asunto. Sin embargo, consiguió 
que  alguien  le  hablara  y  este  Secretario  de  Estado  impugnó  el  Proyecto  de  Ley  de 
Presupuestos,  en  lo  referente  a  este  punto,  y  sometido  a  votación  lo  observado  por  el 
Supremo Gobierno, fué rechazado. 
Agregó que se le ha dicho que el Cuerpo de Bomberos de Santiago ha resultado favorecido con 
esta distribución, no sabe por qué razón y si lo sabe sería indiscreto que lo dijera. En efecto, la 
institución  figura  con  14 millones  en  lugar  de  los  10  u  11  que  le  habrían  correspondido; 
Conchalí  con  3  ½;  Quinta  Normal  con  4;  San Miguel  con  5;  pero  han  quedado  excluídos 
Cuerpos de ciudades  importantes, como ser el de Valparaíso y, por  lo mismo existe el peligro 
de que pueda acusarse al de Santiago de centralismo por más de alguna de esas entidades, 
pero  afortunadamente  se pueden  exhibir  los  antecedentes que prueban  la  actitud  asumida 
como lo son la nota y el debate habido dos veces en el seno de la Comisión. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía,  don  Ernesto  Roldán,  declaró  que  comprendía  que  hubiese 
temor a  los  cometarios que  sin duda  serían amargos  y dijo que desgraciadamente no  iba  a 
conocerse  la actitud que  asumió el  Superintendente, añadiendo que  lo más  lamentable era 
que Valparaíso hubiera sido excluído. Preguntó si el Directorio compartiría su parecer de que la 
nota por lo menos fuera dada a conocer a la institución porteña. 
El Superintendente creyó que sin duda irían a aparecer artículos en la prensa y precisó que la 
acción del  Superintendente no podía  ir más allá  sin  la anuencia del Directorio, pero que  se 
consideraba  tranquilo por  la defensa que había hecho de  la posición moral de  la  Institución. 
Informando al Director Honorario don Fanor Velasco, expresó que otros Cuerpos perjudicados, 
de los vecinos a Santiago son los de Ñuñoa, Renca y Las Condes, que por haberse promulgado 
la Ley la Contraloría no podía objetarla y que cualquiera otra gestión que se hiciere significaría 
ir  contra  las  instituciones  bomberiles  beneficiadas  y  se  haría  aparecer  a  la  Institución 
impulsando ese movimiento que sin duda será realizado. 
El Director de la 13ª Compañía sugirió que se comunicara a todos los Cuerpos de Bomberos la 
gestión realizada por el de Santiago. 
El Vicesuperintendente creyó que podría decírseles a aquellos con los cuales las Compañías del 
Cuerpo mantienen canje. 
El  Director  Honorario  don  Luis  Felipe  Laso  creyó  suficiente,  por  ahora,  darlo  a  saber  a 
Valparaíso  y  extender  la  información  sólo  en  el  caso  de  que  se  supiese  que  hubieran 
comentarios. 
Agotado  el  debate,  se  acogió  la  indicación  del  Director  de  la  1ª  Compañía,  resolviéndose 
comunicar únicamente al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso las gestiones comentadas. 
20º Continuación Del Debate Sobre Construcción De Cuarteles.‐ El Superintendente manifestó 
que  el  asunto más  importante  de  los  que  se  hallaban  por  resolver  era  el  referente  a  la 
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construcción de Cuarteles. Informó que en la última sesión del Consejo de Oficiales Generales 
se conocieron otras dos propuestas por equipos de Radiocomunicaciones y que sobre la base 
de las tres presentadas se resolvió y efectuó el encargo. En cuanto a la renovación del material 
mayor, dijo que se esperaba presentar en la próxima sesión una proposición al Directorio. 
El Director de la 1ª Compañía, dado lo avanzado de la hora, pidió que el asunto referente a la 
construcción de cuarteles se tratara en una reunión especialmente convocada para ese efecto. 
El  Superintendente  observó  que  la  premura  era  grande,  añadiendo  que  ha  calculado  el 
beneficio obtenido con la inversión de los fondos destinados a Cuarteles, comparándolo con el 
alza de  los costos y, a pesar de que se ha adquirido fierro por un monto de $ 10 millones, ha 
habido  pérdida.  Sin  perjuicio  de  acoger  la  petición  del  Director  de  la  1ª  Compañía  quiso 
complementar sus informaciones y dijo que había vuelto al Colegio de Arquitectos y que tenía 
a  la mano  un  proyecto  de  concurso  que  le  hiciera  el  propio  Presidente  de  ese  organismo, 
procedimiento  que  permitiría  salir  del  paso  si  el  Directorio  no  aceptara  que  participen  los 
arquitectos que  son bomberos. Lo mínimo  sería, dijo, un  jurado compuesto por 5 personas, 
más el Director del concurso, designado por el Cuerpo o por el Colegio de Arquitectos. Añadió 
que el Art. 7º dispone lo siguiente: 
“Cualquier concurso cuyas bases no hayan sido aprobadas por el Colegio de Arquitectos, será 
considerado  ilegal, y  los arquitectos colegiados no podrán participar en él sin exponerse a  las 
sanciones  que  le  pueden  ser  aplicadas  en  conformidad  al  Estatuto Orgánico,  situación  que 
podrá  ser denunciada por  cualquier miembro del Colegio de Arquitectos, o de Oficio por el 
Consejo del mismo”. 
El  Director  Honorario  don  Luis  Felipe  Laso,  confirmó  esas  informaciones,  a  pedido  del 
Superintendente, y expresó que tenía hechas las bases que podrían ser las que se entregaran a 
quien se nombrara Director del Concurso, en caso de llamarse a él. 
El  Director  de  la  5ª  Compañía,  don  Jorge  Borgoño,  y  el  Director  Honorario  don  Héctor 
Arancibia Laso, manifestaron su extrañeza de que existieran disposiciones tan drásticas. 
El Director Honorario don Fanor Velasco, refiriéndose al mismo punto que los señores Borgoño 
y Arancibia, manifestó que ni la Ley 7211, que creó el Colegio de Arquitectos, ni el Decreto que 
la Reglamentó, contienen  las exigencias o prohibiciones que se establecen en el Reglamento 
de Concursos y como mal puede el Consejo de ese organismo ir contra la Ley, sus disposiciones 
son revocables. 
El  Superintendente encontró  toda  la  razón  al  señor Velasco, pero hizo  ver que, entretanto, 
ningún arquitecto actúa de manera distinta a la reglamentada, por temor a que se le apliquen 
las sanciones contempladas. 
El Director Honorario don Luis Felipe Laso hizo presente que ese Reglamento, que está vigente, 
también fué aprobado por Decreto Supremo. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso sugirió que se encomendara la confección del 
o de los proyectos a un arquitecto únicamente. 
El Director Honorario don Luis Felipe Laso expresó que no estaba de acuerdo con que se creara 
un Departamento  técnico dentro del Cuerpo para que desarrolle esas  funciones; pero  sí, en 
que  haya  un  arquitecto  bombero  dedicado  a  ellas  y  que  sujeto  a  él  exista  un  arquitecto 
pagado, al que se determinaría una asignación. Propuso que el Consejo de Oficiales Generales 
viera el modo de coordinar esta idea. 
El  Superintendente  explicó  que  ni  él  ni  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  elegirían  a 
determinado arquitecto, porque son muchos  los millones de pesos en  juego, de manera que 
tendría que ser el Directorio el que individualizara a esa persona. 
El  señor  Arancibia  encontró  extraño  que  el  Superintendente,  que  siempre  asume 
responsabilidades, no quisiera hacerlo  en  este  caso.  Por  lo mismo, propuso que  el Consejo 
insinuara los nombres de 4 o 5 de esos profesionales para que el Directorio resolviera. Declaró 
que no veía por qué debía sentirse  temor, puesto que el Comandante y el Tesorero General 
manejan millones de pesos de la Institución y lo mismo hace la Comisión de Finanzas. 
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El Superintendente respondió que los primeros lo hacían por mandato del Reglamento General 
y la Comisión con el Acuerdo del Directorio. 
El  señor  Arancibia  encontró muy  razonable  la  proposición  del  señor  Laso.  Añadió  que  no 
debían hacerse  los trabajos por administración. Creyó  imposible que entre tantos arquitectos 
como  son  los  que  hay,  no  hubiese  uno  capacitado  para  hacerse  cargo  de  estas  obras. Dijo 
además que quien fuera el que hiciese los proyectos tendrá a la vista dos nuevos cuarteles, en 
los cuales podrá estudiar sus defectos, tarea a la que contribuirán los propios Directores de las 
Compañías a  las cuales se edificará. Por todo esto, concluyó, no veía  la necesidad de  llegar a 
realizar un concurso. 
El  Superintendente  lamentó  apreciar  que  había  sido  totalmente  desafortunado  en  sus 
exposiciones, puesto que desde el principio ha  sostenido que es contrario a  los concursos y 
justamente el proyecto de creación del Departamento de Arquitectura deriva del hecho de que 
el Consejo de Oficiales Generales  también  compartió ese parecer. Continuó diciendo que  le 
parecía que por deferencia  al Director de  la 1ª Compañía no debía darse por  terminado  el 
debate. Pidió que mientras  tanto se estudiara  la proposición del señor Laso, pero que no se 
olvidara que si se acoge se va a pagar un honorario a alguien extraño que tendrá como Jefe a 
un bombero que, dudó pudiera dedicarle tanto tiempo a esta tarea como el que se requiere, 
sin que pueda percibir asignación alguna. 
El  Director  Honorario  señor  Laso  expresó  que  si  se  trabaja  con  actividad  esta  labor  de 
construcciones podría durar un año y no será dificil encontrar solución para lo que se necesite 
hacer más adelante. 
El  Superintendente  repitió  una  vez  más  que  el  ideal  sería  el  de  llegar  a  contar  con  un 
arquitecto especializado que tome a su cargo todas las construcciones. Se refirió en seguida a 
los defectos de  los  cuarteles de  la 10ª y 13ª Compañías, para  sostener que no era  tan  fácil 
proyectar un cuartel adecuado. 
21º Falta De Lucimiento De Algunos Actos.‐ El Director de la 5ª Compañía, don Jorge Borgoño, 
pidió que no se tomara a mal lo que diría al expresar que en los dos últimos actos del Cuerpo, 
no habían alcanzado lucimiento, o sea, la romería y la distribución de premios. En el primero, 
dijo,  fueron muy  pocos  los  voluntarios  que  pudieron  oir  los  discursos,  punto  que  tendría 
solución si se han encargado los altoparlantes de que se habló en una oportunidad. En cuanto 
a  la  repartición de premios, estimó que se había  realizado en el sitio menos apropiado; dijo 
que hubo falta de  información; que el público no tuvo  la más mínima comodidad y, además, 
falta de coordinación puesto que el Secretario General anunció que el acto estaba terminado y 
había un desfile. 
El Secretario General expresó que esa información fué para el público y pedida expresamente 
por el Comandante. Respecto al lugar de realización, recordó que fué el Directorio el que opinó 
por llevarlo a efecto en una plaza pública al imponerse del impedimento de fuerza mayor que 
se presentaba a causa de que la única sala disponible era la del Victoria, que tampoco agradó 
el año anterior, y que costaba $ 500.000 arrendarla. Informó que el día anterior al del acto, un 
voluntario del Cuerpo ofreció conseguir  la sala del Teatro Alcázar, pero  la capacidad total de 
sus  diversas  aposentadurías  es  de  más  o  menos  700  asientos,  hecho  que  iba  a  producir 
dificultades mayores  que  las  que  se  presentan  aún  contando  con  teatros más  espaciosos. 
Repitió que fué con el consenso y autorización del Directorio que el acto se realizó en un lugar 
público, de los cuales la Plaza de Armas pareció el más apropiado. 
El Director de  la 5ª Compañía creyó que  si  se hubiese estudiado el asunto con más  tiempo, 
habría  podido  llevarse  a  efecto  la  distribución  de  premios  en  la  Plaza  Constitución, 
disponiéndose la colocación de bancas. 
El  Secretario  General  recordó  que  ya  antes  se  hizo  en  ese  sitio,  que  se  desechó  por  su 
obscuridad esta vez, sin que en aquella se colocaran bancas y tampoco se pusieron éstas en el 
Parque Forestal, en la oportunidad en que allí se realizó la distribución de premios. 
El Director Honorario don Jorge Gaete creyó que podría sacarse una experiencia beneficiosa de 
todo  esto,  la  de  buscar  el  lugar  con  más  tiempo.  Estuvo  de  acuerdo  en  que  no  podía 



547 
 

dilapidarse  el  dinero.  Luego  preguntó  si  no  habían  equipos  de  iluminación  que  salvaran  la 
dificultad que  se habría presentado en  la Plaza Constitución, a  lo que el  Secretario General 
respondió  que  el  Comandante  visitó  ese  lugar  y  declaró  que  no  respondía  de  que  pudiera 
iluminarse suficientemente. 
El Superintendente expresó que ocurrieron muchas circunstancias fortuitas. 
El Director de la 11ª Compañía, don Rodolfo Pezzani, estimó que no hubo falta de coordinación 
en  cuanto  al  desfile  final,  puesto  que  el  Comandante  trasmitió  la  orden  con  la  suficiente 
anticipación, por medio de los Ayudantes Generales. 
22º  Proposición  de  Reforma Del  Acuerdo Nº  15 Del Directorio.‐  El Director  Honorario  don 
Fanor  Velasco  pidió  que  se  incluyera  en  la  tabla  de  la  próxima  sesión  extraordinaria  la 
proposición  de  reforma  del  Acuerdo Nº  15  del Directorio,  de  carácter  permanente,  que  él 
formularía, acuerdo que se refiere a la hora de citación a elecciones de Oficiales Generales el 
día 8 de diciembre de cada año. 
23º  Agradecimientos  Del  2º  Comandante.‐  El  2º  Comandante  agradeció  las  conceptuosas 
frases  como  él  las  calificó,  con  que  el  Superintendente  lo  había  saludado  en  nombre  del 
Directorio.  Declaró  que  trataría  de  no  defraudar  en  sus  deseos  a  este  organismo  ni  al 
Superintendente, que con tan generosos términos se había referido a su actuación anterior. 
24º Felicitaciones A 6ª Compañía En Su 95º Aniversario.‐ El Director Honorario don Jorge Gaete 
recordó  que  pocas  horas  antes  la  6ª  Compañía  había  celebrado  un  aniversario más  de  su 
fundación.  Añadió,  que  se  atrevía  a  levantar  su  voz  para  presentar  sus  más  cordiales 
felicitaciones a la Sexta, que ha realizado una labor de bién, sobresaliente ante todas las que le 
han correspondido al Cuerpo. Hizo  luego un recuerdo de algunos de sus grandes servidores y 
de  sus  voluntarios muertos  en  el  servicio  y  terminó  diciendo  que  en  su  ánimo  no  estaban 
ausentes  los  sentimientos  de  gratitud  por  todas  las  deferencias  de  que  siempre  había  sido 
objeto por esa Compañía. 
El  Director  de  la  6ª  Compañía,  don  Joaquín  Prieto,  declaró  que  agradecía  conmovido  los 
términos  tan  cariñosos  del  señor  Gaete,  a  quien  calificó  de  amigo  predilecto  de  la  Secta. 
Añadió que para él sería muy grato  informar de este homenaje y del recuerdo que en forma 
breve, pero concisa, hiciera de esos hechos  tan  tristes como enaltecedores,  terminando por 
agradecer desde luego, en nombre de su Compañía y en forma emotiva esta manifestación. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso, formuló  indicación para que se enviara una 
nota a la 6ª Compañía, en nombre del Directorio, informándola de este homenaje, sin perjuicio 
de la clara exposición de él que hará su Director. 
Fué acordado el envío de la nota en referencia. 
Se levantó la sesión a las 21.20 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 12 de enero de 1959.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis Olivares, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
Director de la  2ª Compañía     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
       “     “   “  6ª  “     “    Joaquín Prieto, 
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      “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
      “     “   “  8ª  “     “    Francisco Hayes, 
      “     “   “  9ª  “     “    Enrique Grünwald, 
      “     “   “   10ª  “     “    Victoriano Montalvo, 
      “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
      “     “   “   12ª  “     “    David Tonda, 
      “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
Capitán    “   “  3ª  “     “    Luis Ferrando y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Acta.‐ Por tratarse de una sesión extraordinaria no se había distribuído el acta de  la reunión 
celebrada en 7 de enero en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Continuación  Del  Debate  Sobre  Construcción  De  Cuarteles.‐  El  Superintendente, 
refiriéndose a este punto que repitió que a su juicio era el más importante por resolver, creyó 
conveniente  hacer  un  resumen  de  lo  conversado,  de  lo  tratado  en  el  Consejo  de Oficiales 
Generales, y de  lo que ha hecho aconsejable  llegar a proponer  la creación del departamento 
de Arquitectura. 
Dijo  que  los  Oficiales  Generales  empezaron  por  elaborar  las  especificaciones  de  carácter 
técnico‐bomberil que deberán tener presentes  los arquitectos al elaborar  los proyectos. Esta 
tarea  no  pudo  ser  rápida.  Una  vez  terminada,  se  continuó  con  el  estudio  de  la  forma  de 
materializar la ejecución de las obras y lo primero que se pensó fué en llamar a un concurso de 
arquitectos, pero al conocer la Ley 7.211, su reglamentación y las bases de los concursos, hubo 
el convencimiento unánime de que eran  inconvenientes desde  todo punto de vista, dada  la 
cuantía de  los honorarios que habría que pagar,  la  intromisión de autoridades extrañas y  la 
posibilidad, o casi certeza, de que tendría que aprobarse algo que no sería, lo más apropiado a 
nuestras necesidades. Abandonada esa idea, se estudió la posibilidad de proponer al Directorio 
la  contratación  de  un  arquitecto  elegido  entre  varios  o  varias  firmas,  pero  el  rechazo  fué 
unánime, en  razón de que era una  responsabilidad  sujeta a comentarios. Recordó que en  la 
sesión  anterior  el  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  aludió  a  que  el 
Superintendente está acostumbrado a asumir responsabilidades,  lo que es efectivo, pero que 
llegue ese Oficial General o el Consejo a seleccionar a un arquitecto, daría pábulo a que todos 
esos profesionales, menos uno, el elegido, hiciesen comentarios que, aunque no alcanzarían al 
mencionado organismo, serían molestos. 
Continuó  diciendo  que  estarán  en  juego muchos millones  de  pesos,  si  no  en  el momento 
actual,  talvez más adelante. El precedente que se establezca había de servir en el  futuro. En 
vista de esto, uno de los Oficiales Generales lanzó la idea de crear este Departamento, que no 
sólo tendría a su cargo  las construcciones de Cuarteles, sino que también atendería a todo  lo 
que  tenga  relación con arreglos  (en  lo que se  invierten anualmente) 15 millones de pesos o 
más).  La  actividad de  los  arquitectos  sería, pues de  carácter permanente, de modo que no 
parece  posible  privarlos  de  compensación.  Se  ideó  pagarles  una  asignación  de  estímulo, 
porque  equivaldría  al  50%  de  lo  que  les  correspondería  percibir  si  no  fuesen  bomberos. 
Existiría  la  ventaja de  contar  con una  entidad  a quien  responsabilizar,  sujeta  a  la  autoridad 
misma del Cuerpo. Recordó que el avalúo de las propiedades del Cuerpo, sin considerar el alza 
que  experimentarán  en  el  presente  año,  alcanza  a  más  de  612  millones  de  pesos,  para 
demostrar  la  importancia  de  que  lo  que  quedaría  bajo  el  control  de  ese  Departamento. 
Después de consultar a 5 profesionales de esa categoría, que son voluntarios de la Institución, 
se llegó a confeccionar el proyecto que estuvo en tabla y que el Superintendente retiró, no sin 
razón, al  ver que no  tenía ambiente  favorable. De ahí que ofreciera  la palabra para que  se 
dieran luces al Consejo que se encuentra en un “impasse”, pero en el Directorio no se dejaron 
oir una sola voz dijo favorable a esta idea y en cambio se ha dicho que los arquitectos pasarían 
a ser bomberos pagados, en circunstancias que no es el ejercicio de la labor bomberil el que se 
remuneraría. 



549 
 

En  resumen  no  está  aceptada  la  creación  del  Departamento  de  Arquitectura  ni  hay  otra 
opinión concreta que haya encontrado entusiastas sostenedores. En la última sesión se insinuó 
que  se buscara a un arquitecto no bombero al que  se pagaría el 100% de  sus honorarios y 
quedaría  subordinado  a  un  arquitecto  bombero  que  no  recibiría  ninguna  remuneración. 
Terminó diciendo que recordaba todo lo comentado, con el objeto de entrar de lleno al debate 
de este asunto y encontrar una solución al problema que existe. 
El Director de  la 5ª Compañía, don Jorge Borgoño, preguntó si no  iba a considerarse en este 
debate, el proyecto del Consejo de Oficiales Generales. 
El Superintendente  respondió que no estaba en  tabla el proyecto mismo,  sino  la  idea de  la 
forma de poder avanzar. 
El señor Borgoño declaró que ha estado pensando en  la  idea que  lanzó el Director Honorario 
don Luis Felipe Laso, que daría una solución sencilla, la de que cada Cuartel sea construído por 
un arquitecto distinto. Dijo que además podría existir una comisión permanente, formada por 
el Director de Compañía a la cual se construyese el cuartel, otro Director de Compañía y uno o 
dos arquitectos, encomendando la construcción a una empresa, por administración delegada. 
Declaró que  tenía  la experiencia,  lograda en el Banco en que  trabajó, de que  los arquitectos 
tratan de hacer  las cosas grandiosas por propia conveniencia, y esto  lo  impediría  la comisión 
sugerida por él. Anticipó que los subcontratos darían resultados desastrosos. 
El Superintendente hizo presente que el señor Director olvidaba que en el Banco del Estado de 
Chile, al cual hizo alusión, cuenta con un Departamento Técnico, dirigido por un arquitecto, de 
manera que  tiene una organización,  en  este  aspecto, muy  similar  a  la que ha propuesto  el 
Consejo de Oficiales Generales. 
El Director Honorario don Fanor Velasco, sin pronunciarse sobre la indicación del Director de la 
5ª Compañía, como lo declaró, quiso recordar, por vía de información, el procedimiento que se 
siguió para la construcción del Cuartel de la 1ª Cía, el año 1925. 
El Superintendente corroboró esa información, pero también recordó que entonces no existían 
las disposiciones legales actuales, que no habían permitido seguir ahora igual procedimiento. 
El  Secretario  General  expresó  que  algo  similar  a  lo  propuesto  por  el  Director  de  la  5ª 
Compañía,  ya  existió  cuando  se  construyó  el  Cuartel  de  la  10ª  y  sin  embargo  produjo 
inconvenientes, que  fueron  los de no poder evitar el encarecimiento de  las obras y el de no 
haberse construído el cuartel más apropiado. Lo mismo ocurrió con el de la 13ª Compañía, que 
no  bien  se  terminó  de  construir  se  vió  que  era  estrecho  a  causa  de  que  el  arquitecto  no 
conocía las verdaderas necesidades. Pero se ha dicho que es preferible contratar un arquitecto 
extraño al Cuerpo, aunque se presenten los mismos inconvenientes, a tener esta comisión de 
arquitectos que son a la vez voluntarios, que indudablemente proyectarán algo más adecuado 
con  mayor  economía  por  honorarios  y,  a  lo  mejor  en  forma  gratuita  por  este  concepto. 
Preguntó si el  inconveniente estribaba en el pago de  la asignación de estímulo, que a  fin de 
cuentas correspondería a los gastos en dibujantes, en vigilancia de las obras, etc. Coincidió con 
la apreciación del Superintendente de que si son bomberos  lo que colaboren en estas tareas, 
quedarán  sometidos  a  la  disciplina  del  Cuerpo  y  podía  hacérseles  ver  lo  que  convenga  en 
cuanto a economía y, por lo demás, ellos mismos lo apreciarán por cariño a la Institución. No 
vió por qué debía pensarse en que se iría burocratizando el Cuerpo, puesto que los miembros 
del Departamento de arquitectura, en número, serían casi los mismos que los componentes de 
la comisión que se pudiera nombrar. 
El Secretario General  terminó diciendo que creía que esta  labor correspondía desarrollarla a 
los técnicos y nada conduciría mejor a eso que  la creación del Departamento propuesto, que 
estará en íntimo contacto con el Consejo y el Directorio, según sea la etapa de los trabajos. 
En seguida, el Secretario General a pedido del Superintendente, dió lectura a un memorandum 
enviado por el Director Honorario don Luis Felipe Laso, que excusó su  inasistencia y que dice 
así: 
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“A  fin de  llevar a  la práctica  la construcción de  los nuevos Cuarteles, creo sería conveniente, 
que el Directorio  se pronunciara  sobre  la  forma en que  se procederá, me permito  exponer 
algunas ideas. 
1º.‐  Se  pide  concurso  para  la  confección  de  los  planos.  Se  designa  a  un  Arquitecto,  no 
voluntario, a quien se le pagaría sueldo como empleado del Cuerpo. Creo es mejor que hacer 
concurso. 
2º.‐  Se  facultaría  al  Superintendente  y  Comandante,  para  que  formen  una  terna,  y  el 
Directorio, en votación designaría el Arquitecto. 
Antes  de  presentar  la  terna  al  Directorio,  sería  conveniente,  que  se  conviniera  con  los 
Arquitectos  elegidos  el  monto  del  sueldo  y  las  obligaciones,  lo  que  se  sometería  a  la 
aprobación del Directorio. 
3º.‐ El Directorio, autorizaría al Superintendente y Comandante, para designar a un Arquitecto 
Voluntario del Cuerpo, que estaría a cargo del control de  las obras y  revisión de  los planos, 
este Arquitecto estará bajo las órdenes del Comandante, no tendría ninguna remuneración en 
dinero, sólo se le pagarán los gastos de movilización. 
4º Las obras se ejecutarían por administración o por propuesta pública, creo más económico la 
propuesta  pública, más  las  especificaciones  para  esta  clase  de  obras,  estas  bases  una  vez 
confeccionadas    se  someterían  a  la  aprobación  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  y  del 
Directorio del Cuerpo. 
5º  La  petición  de  propuestas  para  estas  obras,  será  restringida  a  no más  de  doce  firmas 
constructoras, que serán seleccionadas por el Consejo de Oficiales Generales. 
6º Una  vez  estudiadas  las  propuestas  presentadas,  previo  informe  del  Consejo  de Oficiales 
Generales, el Directorio resolverá la aceptación de la propuesta que sea más conveniente para 
los intereses del Cuerpo o las rechaza resolviendo si pide nuevas propuestas. 
El Superintendente puso en discusión esas ideas. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso expresó que el Superintendente  defendía con 
un poco de calor, que no le criticaba, la proposición del Consejo de Oficiales Generales. Añadió 
que  no  quisiera  que  creía  en  ningún momento  que  se  opone.  Pero  hay  en  esto,  dijo,  una 
cuestión  fundamental:  la  esencia  del  Cuerpo,  la  defensa  de  la  gratuidad  de  las  funciones 
bomberiles y de las funciones anexas. El Superintendente ha dicho que no serán remuneradas 
las  labores  que  ejecuten  como  bomberos,  lo  que  sería  inaceptable,  pero  si  lo  son  aquellas 
distintas, pero realizadas por bomberos, los que han ejercido las de abogado, de notario, etc; 
tendrían perfecto derecho a cobrarlas. Con este criterio, dijo, por qué no pagan asignación a 
los Comandantes? ó qué mayor esfuerzo  levantarse en  las noches que dedicar todos  los días 
bastante tiempo a sus labores? Si se llegara a eso, se llegaría a la disolución del Cuerpo y a eso 
declaró,  él  no  quería  contribuir  ni  siquiera  a  que  se  anticipe  la  creación  del  Cuerpo  de 
bomberos  pagados.  Puede  que  lo  recomendado  sea  lo  más  económico,  que  otro 
procedimiento sea oneroso, pero él rechaza esa economía. Con dolor no la acepta, y la discute 
aunque  la mayoría opine  lo  contrario, porque  entonces  le quedará  la  satisfacción de haber 
luchado. Creyó que la proposición del Director de la 5ª Compañía salvaba todas las dificultades 
y no se contraponía con  las  ideas del Director Honorario señor Laso. Abundando en mayores 
antecedentes  dijo  que  si  se  pagaban  honorarios  a  los  Directores  por  las  comisiones  que 
cumplen en las comisiones parecería una locura y, siendo así, ¿porqué ha de ser tan cuerdo y 
recomendable hacerlo en este otro caso? Se refirió a que las construcciones no debían hacerse 
por  administración,  porque  ya  está  probado  que  las  reparaciones  en  los  cuarteles  resultan 
malas porque es imposible tener funcionarios permanentes que las vigilen. 
Se  inclinó por  la  idea del Director de  la Quinta, complementadas con  las de don Luis Felipe 
Laso. 
El Vicesuperintendente expresó que de todo lo oído al Director de la 5ª Compañía y al Director 
Honorario don Héctor Arancibia podía colegir que existe el propósito definido de no entregar 
por ningún motivo  las construcciones a arquitectos que  formen en  las  filas de  la  Institución, 
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puesto que por temor a remunerarlos estarían  llanos a renunciar a  la economía que pudiera 
obtenerse. 
Se refirió en seguida a que  individuos embuídos de  la  idea bomberil y de  las necesidades del 
Cuerpo, tienen que saber  lo que es un Cuartel de bomberos. Señaló el caso de un arquitecto 
que basó su memoria de prueba en un proyecto de cuartel bomberil y  le fué objetada por  la 
Comisión,  formada  por  los más  capacitados  de  esos  profesionales,  debiendo  haber  hecho 
ingentes  esfuerzos  para  convencerlos  de  que  no  se  trataba  de  un  cuartel  para  bomberos 
pagados, sino que debía reunir ciertas condiciones de hogar, pero acogedor. 
Manifestó  su  interés  por  saber  si  el  Directorio  aceptaría  encomendar  esas  funciones  a 
arquitectos que sean bomberos, si ellos no cobran remuneración. 
Otro tópico digno de consideración, dijo, es el que se refiere a la renovación, transformación y 
reparación  de  edificios,  que  por  ministerio  del  Reglamento  están  encomendadas  al 
Comandante,  quien  las  realiza  asesorado  por  un  Inspector  General.  La  idea  perseguida  al 
proponer el Departamento de Arquitectura fué la de aliviar las labores de la Comandancia de 
estas  tareas  totalmente  ajenas  al  servicio  activo,  y  que  le  restan  mucho  tiempo  para  la 
atención  de  otras  obligaciones. Hizo  ver  que  no  es  posible  que  la mantención  de  edificios 
avaluados  en  600 millones  de  pesos  esté  encomendada  únicamente  a  un  individuo.  Luego 
preguntó, ¿estimó el Directorio necesaria la creación de un Departamento de Arquitectura que 
se ocupe en mejor forma de  las transformaciones y reparaciones? Se ha observado, dijo, que 
resultan  costosas  y  no  bién  hechas?  ¿Podría  una  Comisión  integrada  en  gran  parte  con 
miembros del Directorio, atender permanentemente estas tareas? 
El Director de  la 13ª Compañía creyó que podría  llegarse a algo mixto. Dado  lo valioso de  los 
edificios  le  pareció  necesario  que  existiera  un  Departamento  que  tuviera  a  su  cargo  esos 
trabajos de transformación, pero creyó que cuando se tratara de construcciones debería estar 
asesorado por una Comisión como la que propuso el Director de la 5ª Compañía. 
El  Superintendente  ofreció  la  palabra  y  como  nadie  hiciera  uso  de  ella  estimó  agotada  la 
discusión.  Por  lo  mismo,  preguntó  si  habría  ambiente  para  crear  el  Departamento  de 
Arquitectura, con arquitectos bomberos, pero sin remuneración. 
El Director Honorario señor Arancibia Laso estimó que nadie se opondría a esas condiciones. 
El Tesorero General observó que existía el proyecto, al que no se había dado lectura, en espera 
de  conocer  la  opinión  del Directorio,  e  hizo  notar  que  lo  dicho  por  el Vicesuperintendente 
estaba intimamente relacionado con ese proyecto. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso, declaró que él sólo conocía el proyecto de 
creación del Departamento de Arquitectura que fué distribuído a los miembros del Directorio. 
El  Superintendente  explicó  que  lo  consultado  al  Directorio  tiene  esa  base,  pero  sin 
remuneración para quienes  formen  en  el Departamento.  Insistió  reiteradamente  en que  se 
formularan las observaciones que parecieran necesarias. 
El Director Honorario señor Arancibia pidió que se leyera el proyecto, puesto que ya casi nadie 
lo recordaría. 
El  Vicesuperintendente  expresó  que  según  la  idea  que  ahora  existe,  sería  necesario 
introducirle varias modificaciones. Como el proyecto mismo de creación del Departamento de 
Arquitectura no  estaba presentado, ni  en debate, pero  si  aceptaba  la  idea, propuso  traerlo 
redactado en debida forma, conforme a este nuevo parecer, a una próxima sesión. 
Fue acogida la indicación del Vicesuperintendente y aprobada la creación del Departamento de 
Arquitectura en esas condiciones. 
El Superintendente pidió que el Directorio lo excusara si había defendido con algún calor este 
proyecto y dijo que lo hizo porque estaba compenetrado de que con algunas explicaciones y el 
correspondiente cambio de ideas, este organismo iba a acogerlo, como lo hizo, porque con su 
aprobación se cuida por  los  intereses de  la técnica y  los  intereses económicos, puesto que se 
contará con profesionales, que a la vez son bomberos, que velarán por ello. 
El Director Honorario  señor Arancibia  Laso  expresó  que  si  la  proposición  se  hubiera  hecho 
desde un principio sin contemplar el pago de remuneración, habría sido acogida de inmediato. 
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2º Proposición De Reforma Del Acuerdo Nº 15 Del Directorio.‐ El Director Honorario don Fanor 
Velasco,  como  lo  tenía  anunciado,  formuló  indicación  para  reformar  el  Acuerdo Nº  15  del 
Directorio, de carácter permanente que dice: 
“Las  reuniones a que  se  refiere el  inciso primero del artículo 95 del Reglamento General  se 
llevarán a efecto a las 15 horas”. 
La modificación consiste en reemplazar la expresión “15 horas” por la de “10 horas”. 
El señor Velasco recordó que hace 50 años  la citación se hacía para  las 13 horas, pero como 
hoy en día es costumbre empezar a almorzar a esa hora, proponía que se anticipara la citación 
a las 10 de la mañana, para evitar que se tenga  que estar toda la tarde encerrado en una sala, 
en día caluroso como generalmente lo es el 8 de diciembre. 
El  Director  de  la  13ª  Compañía,  don  Luis  Justiniano,  expresó  que  indudablemente  no  es 
cómoda  la  hora,  pero  como  los medios  de movilización  son más  rápidos,  lo  que  hace  que 
muchas personas se ausenten de la ciudad en días festivos, tal vez sería preferible retrasarla en 
lugar de adelantarla. 
El Director Honorario señor Arancibia, pidió que se sometiera a votación  lo propuesto por el 
señor Velasco. 
El Director Honorario don  Jorge Gaete, considerando que según  la costumbre  las Compañías 
eligen  a  sus Oficiales el mismo día 8 de diciembre,  fecha que podrían  cambiar  conforme  al 
Reglamento,  creyó que nada  se ganaría  con anticipar  la hora de  la elección de  los Oficiales 
Generales. 
El  Superintendente  expresó  que  correspondía  votar  la  indicación,  como  se  había  pedido 
hacerlo, a menos que el señor Velasco la retirara. 
El  señor  Velasco  declaró  que  la  mantendría  y  se  procedió  a  la  votación  con  el  siguiente 
resultado: 
  Por su   aprobación                  7 votos 
     “    “    rechazo     16     “ 
El  Superintendente  declaró  rechazada  la  proposición  de  reforma  del  Acuerdo  Nº  15  del 
Directorio, de carácter permanente. 
3º Suplementación En El Presupuesto.‐ El Superintendente expresó que correspondía autorizar 
la modificación del Presupuesto del presente  año, en  la Partida  III de Entradas,  Subvención 
Compañías  de  Seguros,  aumentando  la  suma  calculada  de  $  10.000.000  a  $  14.000.000  y 
destinando la diferencia de $ 4.000.000 a la Partida XX de Salidas, Imprevistos. 
El Director de  la 5ª Compañía propuso que se devolviera esa suma a  la Superintendencia de 
Seguros. 
El Tesorero General expresó que no podría hacerse, en lo que coincidió el Director Honorario 
señor  Arancibia,  en  razón  de  que  las  instituciones  de  beneficio  público  no  pueden  hacer 
donaciones. 
El  Superintendente  explicó  que  es  necesario  obtener  la  aprobación  del  Presupuesto  por  la 
Comisión Especial de la Ley 12.027, organismo que no la daría si no se contemplara en él con 
exactitud la subvención que en la Ley de Presupuestos se le ha fijado. 
Fué autorizada la modificación. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesion extraordinaria de Directorio en 23 de Enero de 1959.‐  
Se abrió  la sesion a  las a  las 20 horas, presidida por el Superintendente don Hernán Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud, 
2º Comandante        “    Luis Olivares, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
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Director de la  2ª Compañía     “    Gustavo Cavada 
        “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
        “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
        “     “   “  6ª  “     “    Joaquín Prieto, 
        “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
Capitán de la  3ª Compañía     “    Luis Ferrando y el Secretario 
General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se excusó la inasistencia del Comandante don Alfonso Casanova, ausente de Santiago y la del 
Director Honorario don Héctor Arancibia Laso. 
Acta.‐  Por  tratarse  de  una  sesión  extraordinaria  no  se  habían  distribuído  las  actas  de  las 
reuniones celebradas en 7 y 12 de Enero en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
Tragedia Ocurrida Al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. 
El Superintendente expresó que había convocado a esta reunión extraordinaria del Directorio 
para darle  cuenta oficialmente de  la nueva desgracia que  aflige  al Cuerpo de Bomberos de 
Valparaíso,  institución  hermana  con  la  que  el  de  Santiago  mantiene  las  más  cordiales  y 
estrechas relaciones. 
Añadió que un fatal accidente del tránsito, ocurrido a las 11.50 horas del día de hoy, el choque 
de las bombas de la 3ª y 5ª Compañías, tuvo por trágico balance el fallecimiento del Teniente 
de  la Tercera don Aníbal Cruzat Matta y del Ayudante Cuartelero de  la Quinta don Santiago 
Wastavino y quedó herido de suma gravedad, el Cuartelero de  la Tercera don   Manuel Urra 
Rivera. 
Expresó también que en cada una de las tristes oportunidades en que el Cuerpo de Bomberos 
de Valparaíso ha sufrido estas desgracias, nuestro Directorio ha adoptado acuerdos especiales 
para testimoniar su adhesión y se ha hecho presente  por delegaciones. Por tanto, propuso a la 
consideración  de  este  organismo  los  siguientes  acuerdos  que  fueron  aprobados  por 
unanimidad: 
1º  Dejar  testimonio  en  el  acta  del  pesar  del  Directorio  por  el  trágico  fallecimiento  del 
voluntario  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Valparaíso  Señor  Aníbal  Cruzat  Matta,  de  la  3ª 
Compañía y del Ayudante de Cuartelero de la 5ª Compañía; 
2º Enviar una nota de condolencia al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso; 
3º Mantener gallardete a media asta durante ocho días en el Cuartel General y en  los de  las 
Compañías; 
4º Mantener entornada  la puerta del Cuartel General y  las de  las Compañías, por espacio de 
tres días; 
5º  Enviar  una  delegación  a  los  funerales,  integrada  por  miembros  del  Directorio,  de  la 
Comandancia y por tres voluntarios de cada Compañía; 
6º Comisionar  al Director  de  la  5ª Compañía, don  Jorge Borgoño, para que haga uso de  la 
palabra en los funerales; y 
7º Autorizar  al Comandante para que  adopte  las medidas necesarias  y  resuelva  los detalles 
tendientes a la concurrencia de la delegación a los funerales. 
El Director de  la 5ª Compañía, don  Jorge Borgoño, manifestó que esta desgracia  repercutía 
hondamente  en  su  Compañía  a  causa  de  que mantiene  canje  hace más  de  70  años  con  la 
Tercera de Valparaíso. Es en virtud de esta amistad, dijo, que le corresponderá hacer uso de la 
palabra a nombre de su Compañía y, por  lo  tanto, pedía autorización para asumir esa doble 
representación. 
Fué otorgada dicha autorización. 
Se levantó la sesión a las 20.15 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sec. Gral. 
Sesión ordinaria de Directorio en 4 de Febrero de 1959.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
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Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis Olivares 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
Director de la  3ª Compañía     “    Hernán Banderas, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
       “     “   “  6ª  “     “    Joaquín Prieto, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “   10ª  “     “    Victoriano Montalvo, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
Capitán de la   2ª Compañía     “    Edmundo Abad, 
       “    “   “  9ª  “     “    Renato Klein y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Actas.‐ Ofrecida  la palabra sobre  las actas de  las sesiones celebradas en 7, 12 y 23 de Enero, 
fué aprobada sin observaciones la primera de ellas. 
En cuanto a la del día 12, el Director Honorario don Fanor Velasco expresó que la intervención 
suya en el debate sobre construcción de Cuarteles, que aparece como antepenúltimo párrafo 
de  la pág. 2, fué para reforzar  lo que dijera el Director de  la 5ª Compañía sobre  la actuación 
que corresponde en esa materia al Director de  la Compañía  interesada y por eso  recordó el 
procedimiento que se siguió para la construcción del Cuartel de la 1ª Compañía, el año 1925. 
Respecto a la sesión del 23 de Enero, el Director Honorario don Héctor Arancibia Laso recordó 
que había pedido que se excusara su  inasistencia,  lo que no aparecía consignado en el acta. 
Refiriéndose  a  esta misma  sesión,  el  Director  de  la  5ª  Compañía  observó  que  en  el  acta 
aparece el error de señalar que su Compañía mantiene canje con  la Quinta de Valparaíso, en 
lugar de la Tercera. 
Fueron  aprobadas  las  actas  de  las  sesiones  del  12  y  23  de  Enero  con  las  correcciones 
señaladas. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Agradecimientos Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.‐ De una nota del Cuerpo de Bomberos 
de Valparaíso, de fecha 1º de Febrero en curso, por la que agradece las gestiones hechas por el 
Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago a favor de los Cuerpos de Bomberos del 
país, ante  la Comisión Mixta de Presupuestos, en relación con el reparto  inconstitucional del 
producido del impuesto que estableció el D.F.L. Nº 251, del 20 de Mayo de 1931. 
Al archivo. 
2º Agradecimientos Vicario Capitular Arzobispado de  Santiago.‐ De  los agradecimientos que 
envía Monseñor  Pío Alberto  Fariña, Vicario  Capitular,  por  la  condolencia  presentada  por  el 
Cuerpo con motivo del fallecimiento del Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseñor José María 
Caro. Al archivo. 
3º  Agradecimientos  De  La  Señora  Marta  v.  de  Hameau  E  Hijos.‐  De  los  agradecimientos 
enviados por la familia Hameau Uribe, por las manifestaciones del Cuerpo ante el fallecimiento 
de don Gustavo Hameau Fernández, antiguo voluntario de la 6ª Compañía. Al archivo. 
4º Donación.‐ De la donación por $ 3.000 por el primer semestre del año 1959, enviada por la 
Compañía de Teléfonos de Chile. 
Por haber sido agradecida, la nota se envió al archivo. 
5º  Agradecimientos  de  la  I. Municipalidad  de  Providencia  por  la  Creación  De  Dos  Nuevas 
Compañías.‐ De la nota Nº 28 de la I. Municipalidad de Providencia, del 19 de Enero ppdo., por 
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la  que  expresa  las  felicitaciones  y  los  agradecimientos  por  la  determinación  de  crear  dos 
nuevas  Compañías  para  la  atención  de  las  Comunas  de  Santiago  y  Providencia,  instaladas 
dentro de esta última Comuna. Al archivo. 
6º Acuse De Recibo De Nota Por El  Intendente.‐ Del oficio Nº 61 del  Intendente de Santiago, 
del 19 de Enero ppdo. por el que comunica haber tomado conocimiento de  la nómina de  los 
Oficiales Generales  del  Cuerpo  para  el  año  1959,  a  los  que  expresa  sus  felicitaciones  y  los 
mejores deseos de éxito. Al archivo. 
7º Dividendos No Cobrados A Beneficio Del Cuerpo.‐ Del  envío, por  la  Superintendencia de 
Compañías  de  Seguros,  Sociedades  Anónimas  y  Bolsas  de  Comercio,  de  un  cheque  por               
$  140.055,  girado  por  la  Compañía  de  Consumidores  de  Gas  de  Santiago,  suma 
correspondiente a dividendos no cobrados, devengados en el año 1948, a beneficio del Cuerpo 
en virtud de lo dispuesto en la Ley 6.057. Se acordó acusar recibo y agradecer esta remesa. 
8º  Agradecimientos  De  Don Oscar  Dávila.‐  De  una  carta  del  Director  Honorario  don Oscar 
Dávila por  la que agradece  las designaciones de reemplazante del Superintendente, Miembro 
del Consejo Superior de Disciplina y de otras Comisiones, que hizo recaer el Directorio.  
Al archivo. 
9º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
          5 años 
Voluntario        Cía             Sobrante 
Ricardo Gil Fernández        2ª      253 
Lorenzo Espinoza Hernández      6ª        43 
Carlos Farías Huerta        8ª      186 
Mario Fassi Oyarzún      11ª        39 
          10 años 
Jorge Levivier Roger         4ª      270 
Eduardo Swinburn Herreros      5ª      161 
Luis Hewitt Agüero         8ª      568 
Luis Martínez Romero        8ª      352 
Walter Heerwagen Kusch                13ª      316 
          15 años 
Pedro Montabone Inostroza      2ª               1.009 
Luis Ferrando Ahumada       3ª               1.085 
Ismael Ruiz Tagle Léniz        7ª        76 
Marcos Sanfeliú de Benito    12ª               1.360 
          25 años 
Alberto Jara Mendiluce       3ª      508 
Arturo Villanueva Hidalgo      7ª        18 
          35 años 
Guillermo Maldini Sepúlveda    12ª      451 
          40 años 
Jorge Tagle Jouanne        5ª      533 
Pedro Fierro Mandiola        9ª        89 
          45 años 
Eduardo Pérez Covarrubias      5ª               3.372 
Justo Oliva Carrasco        6ª      618 
Fueron concedidos los premios. 
10º Movimiento De  Entradas,  Inversiones  Y Gastos  En  1958.‐ Del movimiento  de  Entradas, 
Inversiones  y  Gastos  habido  en  1958,  que  acusa  entradas  por  $  269.317.156,  gastos  por            
$  103.259.748  e  inversiones  por  $  28.506.897,  quedando  un  saldo  para  el  año  1959  de              
$ 137.550.511. Fué aprobado. 
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11º Movimiento de Fondos Del Mes de Enero.‐ Del movimiento de  fondos del mes de Enero 
ppdo., recomendado a la aprobación del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales.  
Fué aprobado. 
12º Suplementación Del Presupuesto.‐ Se acogió  favorablemente  lo solicitado por el Consejo 
de  Oficiales  Generales,  suplementándose  la  Partida  “Saldo  Ejercicio  Anterior”  en  la misma 
suma  en  que  excedió  al  cálculo  efectuado  al  confeccionar  el  presupuesto,  o  sea,  en                    
$ 37.550.511 y se destinó igual cantidad a suplementar la Partida XX de Gastos “Imprevistos”. 
Explicó el Consejo en el  respectivo Memorandum que a esta última partida  se  continuarían 
imputando los pagos de compromisos del año anterior, como se hizo en el mes de Enero, a fin 
de no desvirtuar el presupuesto del presente año. 
13º  Acuerdo  De  Caracter  Permanente  Nº  67  Sobre  Creación  De  Un  Departamento  De 
Arquitectura.‐ El Superintendente expresó que se había enviado a los miembros del Directorio 
un nuevo proyecto de Acuerdo, de carácter permanente, sobre la creación del Departamento 
de Arquitectura, en cuyo texto se había suprimido todo lo que decía relación con asignaciones. 
En seguida ofreció la palabra sobre este asunto. 
El Director Honorario don Fanor Velasco expresó que dentro de la discusión particular de este 
proyecto  cabría  observar  lo  que  dispondría  el  Art.  1º,  que  tal  como  está  redactado  haría 
depender el Departamento del Consejo de Oficiales Generales. Añadió que conversando con el 
Director  Honorario  don  Jorge  Gaete,  como  si  hubiesen  estado  de  acuerdo,  coinciden  en 
apreciar que no podría depender de otra autoridad que no fuera del Directorio y, todo lo que 
sigue, conduce a hacerlo depender del Consejo, a tal punto que en el Art. 2º y Nº 1, párrafo en 
que se especifican algunas funciones, se dice en una parte: “construcción de cuarteles u otros 
edificios  que  el  Directorio  o  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  resolvieren  realizar”,  en 
circunstancias que el último de los organismos mencionados no podría ordenar edificaciones. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  propuso  discutir  el  proyecto  artículo  por 
artículo. 
El Superintendente consultó a la sala si desde luego aprobaba en general el proyecto, a fin de 
poder  entrar  a  la  discusión  particular  sugerida  por  el  señor  Arancibia.  Obtenido  el 
asentimiento,  o  sea,  la  aprobación  en  general,  explicó  que  el  Art.  1º  tiene  esa  redacción 
porque  el  Departamento  de  Arquitectura  tendrá  contacto  permanente  con  el  Consejo  de 
Oficiales Generales. Aludiendo a la referencia que hiciera el señor Velasco, a lo propuesto en el 
Nº 1 del Art. 2º, dijo que si se le hacía depender del Directorio únicamente no sería operante 
porque no podría traerse a este organismo a cada instante los detalles sobre las materias que 
estudiara el Departamento y  se  le abrumaría.  Informó que en el año anterior el Consejo de 
Oficiales Generales celebró 26 sesiones. 
El Director Honorario don Jorge Gaete manifestó que él no diría créase “el” Departamento, lo 
que  haría  suponer  que  ya  existe  en  nuestra  organización  algo  similar,  sino  créase  “un” 
Departamento. Concordando con el Director Honorario señor Velasco, creyó mejor que no se 
dispusiera que dependerá del Consejo de Oficiales Generales, puesto que  todos  los servicios 
del Cuerpo están relacionados entre sí y el Art. 16 del Reglamento General establece que “El 
Directorio  es  la  primera  autoridad  del  Cuerpo”  y  en  virtud  también  de  que  el  mismo 
Reglamento  da  al  Comandante  funciones  específicas  en  el  Art.  26,  Nº  3,  al  fijar  entre  sus 
deberes  y  atribuciones  los  de  “Atender  a  la  política  de  los  Cuarteles  y  a  su  conservación, 
ordenando  las  reparaciones que deben hacérseles  con  fondos del Cuerpo”, que  será  lo que 
más ocurrencia, puesto que el programa de construcción de cuarteles es algo extraordinario. 
Creyó que esto que  resultaba  tan  restrictivo podría obviarse suprimiendo  toda mención a  la 
dependencia  del  Departamento,  ya  que  las  construcciones  u  obras  grandes  tendrá  que 
resolverla el Directorio, singularmente, como siempre lo ha hecho. 
Añadió que la observación que haría en seguida, aunque no incidía en el Art. 1º, no dejaba de 
tener  relación  con él. En  el Art. 7º,  continuó diciendo,  se dice que  “El Vicesuperintendente 
tendrá a  su  cargo  la  supervijilancia del Departamento en el  carácter de Oficial  relacionador 
entre  éste  y  el  Consejo  de Oficiales Generales”.  Ahora  bien,  añadió,  si  se  le  da  a  tan  alto 
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funcionario,  miembro,  miembro  del  Consejo  de  Oficiales  Generales,  esta  función  tan 
importante en un organismo de tanta trascendencia, está claro que el Departamento no va a 
depender del mencionado Consejo. Guardando  la  importancia que él  le atribuye al cargo de 
Vicesuperintendente, y con miras a  la reorganización de todos  los organismos superiores del 
Cuerpo, que aún no se ha cristalizado, propuso que tal disposición no quedara tan al final, en 
un artículo que podría pasar inadvertido, y que en cambio, fuera consignada como Art. 3º del 
Capítulo II que trata “De la composición, dirección y funcionamiento del Departamento”. 
El  Superintendente  no  creyó  ver  inconveniente  en  que  el  Art.  1º  quedara  redactado  en  la 
forma propuesta por el señor Gaete, o sea, diciendo únicamente “Créase un Departamento de 
Arquitectura”, puesto que en el hecho va a tener dependencia tanto del Directorio como del 
Consejo de Oficiales Generales. 
El  señor Gaete participó de ese parecer al decir que el Consejo de Oficiales Generales es el 
organismo ejecutivo del Cuerpo en materias administrativas como  lo es el Comandante en el 
aspecto activo. 
Fué aprobado el Artículo 1º con esa indicación. 
Ofrecida la palabra sobre el Art. 2º, fueron aprobadas sucesivamente los Nos 1, 2, 3 y 4 de que 
consta, sin observaciones. 
El Superintendente pidió un pronunciamiento sobre la indicación del Director Honorario señor 
Gaete de consignar como primer artículo del Capítulo II el Art. 7º, que pasaría a ser 3º. 
El Director Honorario  señor Velasco propuso que  lo dispuesto en el Art. 7º pasara a  formar 
parte  del  art.  1º,  redactándolo  en  la  siguiente  forma:  “Créase  un  Departamento  de 
Arquitectura cuya supervijilancia tendrá a su cargo el Vicesuperintendente, etc., etc.” 
Esta indicación no fué acogida por el Director Honorario señor Gaete ni por el Director de la 5ª 
Compañía don Jorge Borgoño. 
En  cambio  hubo  asentimiento  para  establecer  en  el  Art.  3º  lo  que  proponía  en  el  7º  del 
proyecto. 
Ofrecida  la palabra sobre el ex‐Art. 3º, que pasó a ser 4º, y que  trata de  la composición del 
Departamento, el Director Honorario señor Velasco expresó que en alguna parte debía dársele 
cabida a los Directores de las Compañías respecto de las cuales el Departamento tuviese algún 
asunto en estudio. 
El  Superintendente  respondió  que  el  proyecto  de  acuerdo  en  debate  contemplaba  la 
reglamentación  técnica  del  Departamento,  añadiendo  que  en  cada  oportunidad  o  caso 
particular en que fuera procedente, algún nombramiento en Comisión, así se haría. 
El Director Honorario don  Jorge Gaete manifestó su conformidad con que no  fueran más de 
cinco  los miembros del Departamento dado el hecho de que  los organismos con numerosos 
integrantes a veces van entrabar sus deliberaciones, pero preguntó como se procedería para 
designar  a  sus  componentes,  puesto  que  se  dice  que  serán  nombrados  a  propuesta  del 
Arquitecto  Jefe. Dijo  además  si no  sería  conveniente que por  lo menos dos de ellos  fueran 
arquitectos, en lugar de uno como se propone. 
El Superintendente manifestó que primero se procedería al nombramiento del Arquitecto Jefe. 
El Secretario General, respondiendo al último punto, dijo que seguramente no sólo serían dos 
sino talvez  los cinco, pero que al contemplar ese requisito como mínimun quiso evitarse que 
pudiera producirse el contrasentido de que en un Departamento de Arquitectura no hubiese 
un solo arquitecto. 
El  señor Gaete  se  refirió en  seguida a que en el Art. 4º, que pasará a  ser 5º  se establece el 
nombramiento, anualmente, del Arquitecto Jefe, pero que en el Nº 3 Art. 5º, que será 6º, no se 
dice lo mismo respecto de los demás integrantes. En vista de que el Cuerpo es una institución 
muy  “sui  generis”,  en  la  que  sus miembros  están  acostumbrados  a  renovar  cada  año  los 
nombramientos de  sus  Jefes, no creyó conveniente establecer esa  indefinición,  sin que esto 
signifique que se vaya a querer cambiar a sus componentes. 
El Superintendente manifestó que aparentemente el  señor Gaete  tenía  toda  la  razón; pero, 
como el Arquitecto  Jefe ejercerá  sus  funciones por un año,  sin que haya  impedimento para 
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renovarle su nombramiento, al asumir el cargo si es nuevo o al continuar en él por un nuevo 
período, tendrá que proponer esas designaciones. Sin embargo, creyó que sería más acertado 
reforzar la redacción de ese inciso en el sentido aclarado por el señor Gaete. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  dijo  que  después  de  oír  las  explicaciones 
dadas  no  estimaba  necesario  aumentar  la  exigencia  a  que  dos  de  los  miembros  sean 
arquitectos, indicación en la que el señor Gaete no insistió. 
Agotado el debate sobre el nuevo Art. 4º (ex 3º), fué aprobado sin modificaciones. 
El ex‐Art. 4º, actual 5º, también se aprobó sin modificaciones. 
Del Art. 6º, (ex 5º), se aprobaron conforme al texto del proyecto, los incisos 1 y 2. En el inciso 3 
se  introdujeron,  tanto  la modificación propuesta por el  señor Gaete, de que anualmente el 
Arquitecto  Jefe  propondrá  los  nombramientos,  como  otras  de  redacción,  derivada  de  esa 
reforma  y  del  debate  en  que  participaron  el  Director  de  la  5ª  Compañía  y  los  Directores 
Honorarios señores Velasco y Arancibia, quedando redactado en la siguiente forma: 
“3. Proponer anualmente al Consejo de Oficiales Generales  los nombramientos de miembros 
del departamento y en cualquiera oportunidad los reemplazos y remociones que procedan”. 
Los incisos 4, 5, 6 y 7, fueron aprobados sin observaciones. 
Respecto  a  este  último  inciso,  el  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  había 
observado  que  le  parecía muy  lata  la  facultad  de  que  se  solicitara  al  Consejo  de Oficiales 
Generales  la  contratación  de  los  especialistas  que  requiriera  el  servicio,  lo  que  podría 
ocasionar un gasto considerable; pero como el Secretario General explicara que al mencionado 
organismo el propio Reglamento General  le tiene  limitadas  las facultades en este aspecto,  lo 
que hará necesario que tratándose de casos que sobrepasen esas facultades sea el Directorio 
el que resuelva, dicho inciso fué aprobado. 
El Art. 7º (ex 6º), se aprobó sin modificaciones. 
Respecto del Art. 8º, que conservó su número por haber pasado a ser 3º el ex 7º, el Director de 
la 5ª Compañía don  Jorge Borgoño observó que el Art. 51, a que en este  se hace mención, 
establece que “Los organismos disciplinarios de  las Compañías no podrán sancionar  las faltas 
cometidas  por  sus  voluntarios  mientras  desempeñaren  un  cargo  en  el  Directorio  o  en  la 
Comandancia”,  lo  que  lo  inducía  a  preguntar  cuál  sería  la  calidad  de  los  componentes  del 
Departamento de Arquitectura. 
El  Superintendente  explicó  que  únicamente  se  perseguía  el  fin  de  dar  estabilidad  a  estos 
nombramientos, evitando que pudiera producirse  la acefalía por sanciones que aplicaran sus 
Compañías a los componentes del Departamento. 
El Director Honorario don Fanor Velasco propuso dar al artículo una redacción que sin obligar a 
que se asimilen a la Comandancia estos voluntarios  establezca que sus faltas sólo podrán ser 
juzgadas por el Consejo Superior de Disciplina. 
El Director Honorario don Jorge Gaete dijo que el Art. 51 del Reglamento General tiene creado 
un  fuero y preguntó si convendría o nó substraer al  juzgamiento de una Compañía  las  faltas 
que  como  bombero  pudiera  cometer  un  voluntario  que  no  será  miembro  específico  del 
Directorio ni de la Comandancia. 
El Superintendente explicó que  justamente por tratarse de un organismo nuevo, al que debe 
dársele consistencia, se pensó en establecer este fuero, a fin de no dejar a sus componentes 
sujetos a cualquier vaivén y poder substraerlos a lo que pueda ocurrir en sus Compañías, que 
muchas veces son cosas al margen de las bomberiles. 
El  señor  Gaete  declaró  que  se  convencía  de  la  necesidad  de  establecerlo  en  la  forma 
propuesta. 
Fué  aceptada  la  redacción  del  Art.  8º,  consignada  en  el  proyecto,  quedando  totalmente 
aprobado el Acuerdo del Directorio sobre creación de un Departamento de Arquitectura, que 
llevará el Nº 67 entre los de carácter permanente, conforme al siguiente texto: 
      “Departamento De Arquitectura” 
                Capítulo I 
                     De Los Fines Del Departamento  
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Art. 1º.‐ Créase un Departamento de arquitectura. 
Art. 2º.‐ Las funciones de este Departamento serán: 
1. Elaborar los anteproyectos, proyectos, especificaciones, estudios de costo, planos, cálculos, 
bases de propuestas y demás pormenores para  la construcción de cuarteles u otros edificios 
que el Directorio o el Consejo de Oficiales Generales resolvieren realizar. 
2.  Prestar  la  asesoría  técnica  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  o  el  Comandante  le 
soliciten y estudiar e informar respecto de tasaciones, propuestas de demolición, construcción, 
transformación y otras obras, como  igualmente sobre  trabajos de  reparación y conservación 
de Cuarteles y edificios del Cuerpo; 
3. Supervigilar y controlar las obras que se realizaren; y 
4. Hacer al Consejo de Oficiales Generales las proposiciones, recomendaciones, o insinuaciones 
que en materias de su especialidad tiendan al mejor servicio del Departamento o a la defensa 
de los intereses generales de la Institución. 
          Capítulo II 
            De la Composición, Dirección y Funcionamiento Del Departamento  
Art. 3º.‐ El Vicesuperintendente  tendrá a  su  cargo  la  supervijilancia del Departamento en el 
carácter de Oficial relacionador entre éste y el Consejo de Oficiales Generales. 
Art. 4º.‐ El Departamento estará compuesto por no más de 5 voluntarios que tengan el título 
universitario  de  arquitecto,  ingeniero  o  constructor  civil  y  que  hayan  sido  designados 
miembros de él por el Consejo de Oficiales Generales, a propuesta del Arquitecto  Jefe. A  lo 
menos uno de ellos deberá ser arquitecto. 
Art. 5º.‐ Uno de sus miembros será designado anualmente Arquitecto Jefe por el Consejo de 
Oficiales Generales y ejercerá sus funciones hasta la elección de su reemplazante. 
Art. 6º.‐ Son deberes y atribuciones del Arquitecto Jefe: 
1.‐  Distribuir,  organizar  y  relacionar  las  labores  y  servicios  del  Departamento,  pudiendo 
dividirlo  en  secciones  y  designar  los  Jefes  respectivos,  cuyos  nombramientos,  recaídos  en 
miembros del Departamento, hará ratificar por el Consejo de Oficiales Generales; 
2.‐ Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Capítulo I; 
3.‐ Proponer anualmente al Consejo de Oficiales Generales  los nombramientos de miembros 
del Departamento y en cualquiera oportunidad los reemplazos y remociones que procedan. 
4.‐ Representar al Departamento ante el Directorio y el Consejo de Oficiales Generales, cuando 
fuere requerido; 
5.‐ Fiscalizar las labores encomendadas a miembros del Departamento. 
6.‐  Dar  su  visto  bueno  a  los  pagos  que  por  trabajos  ejecutados  bajo  la  vigilancia  del 
Departamento, deban efectuarse conforme lo establece el Reglamento General; y 
7.‐ Solicitar del Consejo de Oficiales Generales la contratación de especialistas que requiera el 
servicio.  Este  mismo  organismo  deberá  autorizar  los  demás  gastos  inherentes  al 
funcionamiento del Departamento. 
Art. 7º.‐ El Arquitecto  Jefe  será  subrogado accidentalmente por  los  Jefes de Secciones en el 
orden que establezca el Consejo de Oficiales Generales. 
Art. 8º.‐ A los miembros del Departamento les serán aplicables las disposiciones del Art. 51 del 
Reglamento General. 
14º Reforma del Art. 31 del Reglamento de  la 13ª Compañía.‐ De que  la 13ª Compañía, en 
sesión celebrada el 28 de Noviembre de 1958, acordó modificar el Art. 31 de su Reglamento. 
El Secretario General expresó que lo que actualmente establece dicho artículo es lo siguiente: 
“La  pena  de  suspensión  aplicada  por  el  Consejo  Superior  de  Disciplina,  por  el  Consejo  de 
Disciplina o por la Junta de Oficiales de la Compañía, inhabilitará al voluntario sancionado para 
desempeñar  cargo o  comisión  alguna hasta después de haber  transcurrido un  año  contado 
desde la fecha de la expiración del castigo”. 
Añadió que la reforma acordada a dicho artículo, deja a éste con la siguiente redacción: 
“Cuando  el  Consejo  de  Disciplina  sancione  a  un  Oficial  o  a  un  voluntario  con  la  pena  de 
suspensión,  podrá  aplicar  como  pena  accesoria  la  inhabilitación  del  sancionado  para 
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desempeñar cualquier cargo, hasta por seis meses, contados desde la fecha de la expiración de 
la pena”. 
Explicó  que  lo  que  hasta  ahora  era  una  inhabilidad  por  un  año  para  desempeñar  cargos  o 
comisiones, derivada automáticamente de  la  suspensión aplicada por  cualquiera de  los  tres 
organismos  señalados, quedará contemplada como pena accesoria que  sólo podrá aplicar el 
Consejo de Disciplina de  la Compañía y unicamente para el desempeño de  cargos y que no 
afectará al  sancionado por más de  seis meses  contados desde  la  fecha de  la expiración del 
castigo. Añadió que el Consejo de Oficiales Generales, atendida sólo la circunstancia de que no 
se  vulnera  ninguna disposición del Reglamento General,  informaba  al Directorio  en  sentido 
favorable la aprobación de la reforma. 
El Director Honorario don  Jorge Gaete apreció que aunque no se contraviene el Reglamento 
General, como es muy cierto, cambia totalmente el sentido de lo dispuesto. 
Fué aprobada la modificación acordada por la 13ª Compañía al Art. 31 de su Reglamento. 
15º Alusión Lesiva A La Persona De Don Luis Olivares.‐ El Superintendente expresó que, aún sin 
haber  consultado  al  2º  Comandante,  don  Luis Olivares,  le  parecía  de  su  deber  informar  al 
Directorio de que el señor Olivares había tenido el propósito de renunciar a su cargo, a causa 
de haber sido aludido por la prensa y por la radio como mezclado en ciertos hechos de público 
conocimiento. Añadió que apreciaba debidamente  su gesto de delicadeza al verse  lesionado 
por ese  alcance  tan  antojadizo  como mal  inspirado  y dijo que en esa oportunidad  se había 
adelantado a anticiparle que el Superintendente estaba cierto, conocida su honorabilidad, de 
que era totalmente ajeno a esos hechos y le agregó que, para su tranquilidad, haría gestiones 
para  establecer  el  convencimiento  arraigado  que  tenía  al  respecto.  Hizo  las  indagaciones. 
Hablando  con  las  autoridades  judiciales  competentes  y  como  era  de  esperarlo,  tuvo  la 
satisfacción de comprobar lo que suponía. Manifestó en seguida que había querido dar cuenta 
de estas interioridades y de la actitud de don Luis Olivares, que lo honra, como hombre de bien 
y ciudadano de honor, en la confianza de que no insistirá en su renuncia. 
16º  Cuenta  Del  Superintendente.‐  El  Superintendente  informó  al  Directorio  acerca  de  lo 
siguiente: 
a) Que  le día  26 de  Enero ppdo.  falleció  el Cuartelero de  la  3ª Compañía de Bomberos  de 
Valparaíso, don Manuel Urra Rivera, a quién esa Institución rindió honores de muerto en acto 
de  servicio.  Añadió  que  queriendo  evitar  al  Directorio  otra  reunión  extraordinaria,  el 
Superintendente  se  tomó  la  atribución  de  enviar  una  delegación  de  tres  voluntarios  por 
Compañía y pidió al 3er Comandante que hiciera uso de la palabra en los funerales a nombre 
del Directorio, todo lo cual fué cumplido. 
Solicitada la ratificación del Directorio sobre lo obrado, ésta fué otorgada. 
b) Que acompañado del Comandante había visitado al Alcalde de Santiago a quien expusieron 
que el Departamento de Obras  solamente  tenía autorizado  techar por 6 meses  la parte del 
inmueble de propiedad del Cuerpo de la calle Puente, que sufrió daños por un incendio, lo que 
significaba tener que entrar a demoler ese sector al cabo de dicho plazo, con el consiguiente 
perjuicio para la Institución. Se obtuvo la autorización para reconstruir, quedando en claro que 
todo se debió a un malentendido. 
Le planteó también otro punto, del cual había informado recientemente al Consejo de Oficiales 
Generales  el  Tesorero  General.  Esto  es,  que  la  subvención  de  $  100.000  anuales  que  esa 
Corporación otorga al Cuerpo, había sido suprimida en el presente año. El Alcalde, que es gran 
admirador  de  la  Institución, manifestó  su  extrañeza  por  este  hecho,  informándole  que  el 
presupuesto estaba confeccionado al asumir el cargo, y prometiéndole pagar al Cuerpo dicha 
subvención aunque fuera con sus fondos de libre disposición. 
17º Agradecimiento Del  2º  Comandante.‐  El  2º  Comandante  don  Luis Olivares  agradeció  al 
Superintendente  lo que había dado  a  conocer  al Directorio,  con  relación  a  su propósito de 
haber  renunciado  al  cargo,  a  raíz  de  que  fué  aludido  por  cierta  prensa  sin  que  se  pueda 
explicar  por  qué  razón,  que  no  sea  la  venganza,  como  que  se  hallaría mezclado  en  ciertos 
asuntos  muy  bochornosos.  Agradeció  igualmente  al  Superintendente  las  diligencias  que 
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realizara y no pudo dejar de manifestar su extrañeza   ante  la actitud vergonzosa de algunos 
órganos que debieran cumplir una misión muy distinta. 
18º  Cumplimiento  De  Comisión  Por  El  Director  de  la  5ª  Compañía.‐  El  Director  de  la  5ª 
Compañía,  don  Jorge Borgoño,  expresó  que  había  dado  cumplimiento  a  la  comisión  que  le 
confirió  el  Directorio,  haciendo  uso  de  la  palabra  en  nombre  de  este  organismo  en  los 
funerales  del  Teniente  de  la  3ª  Compañía  de  Bomberos  de  Valparaíso,  don  Aníbal  Cruzat 
Matta. Testimonió  su  reconocimiento por  la  forma gentil de que  fué atendido,  tanto por el 
Superintendente de esa Institución, don Guillermo Purcell, como por el Director de la Tercera 
don Benjamín Aguirre. 
Se levantó la sesión a las 20.25 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sec. Gral. 
Sesión ordinaria de Directorio en 4 de Marzo de 1959.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
2º Comandante        “    Luis Olivares, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
Director Honorario       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
Director de la   1ª Compañía     “    Ernesto Roldán, 
       “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Hernán Banderas, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
       “     “   “  6ª  “     “    Joaquín Prieto, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  9ª  “     “    Enrique Grünwald, 
       “     “   “   10ª  “     “    Victoriano Montalvo, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se excusó la inasistencia del Comandante, don Alfonso Casanova, y del Tesorero General, don 
Luis Soto, por enfermedad y la del Director de la 12ª Compañía, don David Tonda, por hallarse 
ausente de Santiago. 
Acta.‐ Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 4 de Febrero ppdo. 
Se dió cuenta y se trató:  
1º  Directorios  Cuerpos  de  Bomberos  De  Lima  y  De  Quilpué.‐  De  las  notas  con  que  el 
Benemérito Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de  la Provincia de Lima y el Cuerpo de 
Bomberos de Quilpué comunican la composición de su Directorio.  
2º  Agradecimientos  Cuerpo  De  Bomberos  Valparaíso.‐  De  la  nota  con  que  el  Cuerpo  de 
Bomberos de Valparaíso agradece las expresiones de condolencia del Directorio por la muerte 
en acto del servicio del Teniente 1º de la 3ª Compañía, don Aníbal Cruzat Matta, del Cuartelero 
de  la misma Compañía, don Manuel Urra Rivera, y del Ayudante de Cuartelero de  la 5ª, don 
Santiago Guastavino Ibarra. Al archivo. 
3º Ordenes Del Día.‐ De  las Ordenes del Día Nos 4, 5  y 6, dictadas por el Comandante  con 
fechas  1º  y  8  de  Enero  y  18  de  Febrero.  Por  la  primera  de  ellas  designa  componentes  del 
departamento  de  Técnica  y  Prevención  de  Incendios,  en  las  secciones  que  señala,  a  los 
voluntarios  que  indica;  por  la  segunda,  acepta  la  renuncia  de  componente  de  dicho 
Departamento al voluntario de la 12ª Compañía, don Carlos Irarrázaval Wilson y, por la última, 
acepta  la  renuncia  de  Ayudante  General  al  voluntario  de  la  1ª  Compañía  don  Juan  A. 
Fuenzalida C., designa en  su  reemplazo al voluntario de  la 3ª Compañía don Gustavo Börgel 
Olivares, a cargo de Presupuestos y Control de Nafta y Aceite, y nombra Ayudante General de 
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Material  Menor  al  voluntario  de  la  9ª  Compañía  don  Enrique  Chereau  Reichhardt,  en 
reemplazo del  voluntario de  la 4ª don  José Cugniet que pasa  a ocupar  el  cargo de A.G. de 
Servicios de la Comandancia. Al archivo. 
4º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
        5 años 
Voluntario        Cía.              Sobrante 
Fernando Pallarés Poletti      7ª        285 
Vicente Fernández Larios    10ª        141 
Fermin Martin Gamboa     10ª        125 
Julio Monasterio Carrasco    10ª        258 
Carlos Pérez Valiente      10ª        660 
        10 años 
Raúl Velasco García        1ª          ‐‐ 
        15 años 
Alejandro Bonomo Vidal      2ª          ‐‐ 
        25 años 
Romualdo Guzmán Serrano      6ª          ‐‐ 
Alberto Minoletti Deagostini    11ª        134 
        30 años 
Enrique Lensen Joffré         4ª        280 
        60 años 
Horacio Leiva Aguilera        6ª        208 
Fueron concedidos los premios. 
5º Movimiento De Fondos.‐ Del movimiento de  fondos correspondiente al mes de Marzo en 
curso, con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
6º  Producto  Ley  12.027.‐ De  que  se  había  recibido  cheque  por  la  suma  de  $  131.097.785, 
correspondiente  de  la  Ley  12.027,  a  favor  del  Cuerpo,  en  las  Comunas  de  Santiago  y 
Providencia, durante los meses de Julio a Noviembre de 1958. 
Por haberse acusado recibo de esa remesa, la nota se envió al archivo. 
7º Nombramiento de Miembro De La Comisión Especial.‐ Ley 12.027. De que por Decreto Nº 
599, del 28 de Enero de 1959, del Ministerio del Interior, se designó al asesor jurídico de dicho 
Ministerio, don Rodolfo Horacio Brandi Real, integrante de la Comisión a que se refiere el Art. 
4º de  la Ley 12.027, dejándose sin efecto el Decreto Nº 7752 del 25 de Noviembre de 1958, 
que había conferido igual representación a don Sergio Guzmán Reyes. Al archivo. 
8º  Ampliación  Radio  Cuarteles  8º  y  10º.‐  De  un  Memorandum  del  Consejo  de  Oficiales 
Generales en el que solicita del Directorio, a petición del Comandante, de conformidad con lo 
dispuesto en el Nº 11 del art. 22 del Reglamento General,  la ampliación de  los Cuarteles 8º y 
10º, para que coincidan con los deslindes del límite sur de la Comuna de Santiago, fijados por 
la Ley Nº 8.748. 
El Secretario General explicó que el radio de la comuna de Santiago se amplió a expensas de la 
Comuna  de  Maipú,  por  disposiciones  de  la  mencionada  Ley,  a  fin  de  poder  construir  el 
Matadero Municipal  en  Lo  Valledor,  puesto  que  necesariamente  ese  establecimiento  debe 
quedar  situado dentro de  la  comuna  respectiva.  En  consecuencia  lo que  ahora  se proponía 
tiende  solamente a armonizar nuestras disposiciones  reglamentarias  con  las derivadas de  la 
mencionada  Ley.  Fueron  aprobados  los  nuevos  deslindes  de  los  Cuarteles  8º  y  10º,  que  se 
indican enseguida, modificándose en  la parte pertinente el Acuerdo Nº 4 del Directorio, de 
carácter permanente: 
Octavo Cuartel.‐ 
Norte: Avenida Bernardo O’Higgins, calzada sur, y Avenida Ecuador inclusives;  
Sur: Avenida Blanco Encalada, calles Arica y 5 de Abril inclusives; 
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Oriente: San Ignacio exclusive; 
Poniente: Las Rejas inclusive. 
Décimo Cuartel.‐ 
Norte: Avenida Matta, exclusive, hasta San Ignacio, Avenida Blanco Encalada exclusive; 
Sur: Ferrocarril de circunvalación hasta Bascuñán Guerrero; calle Bascuñán Guerrero, inclusive, 
hasta Avenida San  Joaquín; Avenida San  Joaquín  inclusive, hasta  linea del Ferrocarril al Sur y 
hasta el  lindero norte del potrero 7 del fundo Lo Valledor y el  lindero norte del potrero 7 de 
este fundo desde la línea del Ferrocarril al Sur hasta el lindero poniente de este mismo fundo. 
Oriente: San Diego y San Ignacio exclusives. 
Poniente:  Lindero  poniente  del  fundo  Lo  Valledor,  desde  el  lindero  norte  del  potrero  7  de 
dicho  fundo hasta el  lindero norte del  fundo Santo Toribio. El  lindero norte del  fundo Santo 
Toribio,  desde  el  lindero  poniente  del  fundo  Lo  Valledor  hasta  el  camino  a  Cartagena;  el 
camino a Cartagena desde el  lindero norte del fundo Santo Toribio hasta  la  linea de  linderos 
que  separa,  por  una  parte  los  predios  de  la  Población  Pedro  Aguirre  Cerda,  del  fundo  La 
Aguada, de don Emeterio Rojas, por  la otra;  la  linea de  linderos antes mencionada, desde el 
camino a Cartagena hasta el callejón que conduce a las parcelas de Lo Errázuriz; el camino que 
conduce  a  las  parcelas  de  Lo  Errázuriz  y  su  prolongación  en  linea  recta,  desde  la  linea  de 
linderos que separa los predios de la Población Pedro Aguirre Cerda, por una parte, del fundo 
La  Aguada,  por  la  otra,  hasta  la  linea  del  Ferrocarril  a  Cartagena;  la  linea  del  Ferrocarril  a 
Cartagena, desde la prolongación en  linea recta del callejón que conduce a  las parcelas de Lo 
Errázuriz hasta el zanjón de la Aguada, el zanjón de la Aguada, desde la linea del Ferrocarril a 
Cartagena hasta el desagüe del colector del alcantarillado, y desde el desagüe del colector del 
alcantarillado,  desde  el  zanjón  de  la  Aguada  hasta  el  lindero  sur  poniente  del  fundo  Los 
Nogales. 
9º  Informe De  La Comisión Del Premio De Estímulo.‐ Del  informe  reglamentario presentado 
por la Comisión del Premio de Estímulo para los efectos de discernir el premio por el año 1957. 
De  conformidad  con  lo establecido en dicho  informe, que  fué aprobado,  se  fijó el  siguiente 
orden de precedencia a las Compañías en esa recompensa: 
1º  La    2ª Compañía con   0 falta  y  5 errores 
2º   “     3ª           “        “  0     “  “  6       “ 
3º   “     8ª           “        “  1     “  “  9       “ 
4º   “     7ª           “        “  2 faltas “  4       “ 
5º   “     5ª           “        “  3      “  “  9       “ 
6º   “   11ª           “        “  5      “  “  7       “ 
7º   “     9ª           “        “  7      “  “  3       “ 
8º   “   10ª           “        “  8      “  “  4       “ 
9º   “     6ª           “        “     22     “  “  1 error 
10º   “     4ª           “        “     24     “  “  3 errores 
11º   “   13ª           “        “     28     “  “  9       “ 
12º   “     1ª           “        “     30     “  “  0 error 
13º   “   12ª           “        “     37     “  “  0 error 
Por consiguiente,  se otorgó el Primer Premio a  la 2ª Compañía y el Segundo Premio a  la 3ª 
Compañía. 
10º Baja Del Voluntario Italo Magnolfi V.‐ El Director de la 11ª Compañía, don Rodolfo Pezzani, 
informó al Directorio que el voluntario honorario de su Compañía, don Italo Magnolfi Vignolini, 
que desempeñaba el cargo de Teniente 1º, falleció trágicamente en un accidente de aviación 
ocurrido en Pichilemu, el día 14 de Febrero ppdo. Añadió que los esfuerzos desarrollados por 
el  Club  Aéreo  de  esa  localidad  y  por  la  Fuerza  Aérea  de  Chile,  con  el  fin  de  encontrar  los 
cadáveres,  sólo han dado por  resultado  la aparición de  los  restos del piloto,  señor Furnaro. 
Ante esta situación, de por sí dolorosa, continuó diciendo, la Undécima se encuentra frente al 
problema de que a pesar de haber comunicado oportunamente el fallecimiento presuntivo del 
señor Magnolfi, no puede darlo de baja ni proveer el cargo que servía. Pidió, por lo mismo, que 
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el Directorio autorizara  la baja por fallecimiento, como  lo hizo el año 1937, con ocasión de  la 
muerte  del  voluntario  de  la  7ª  Compañía  don  Ruperto  Freyle,  que  pereció  durante  una 
expedición científica al Monte Aconcagua. 
El Director de  la  1ª Compañía, don  Ernesto Roldán,  recordó otro  caso  en que  el Directorio 
procedió de igual modo, con ocasión de la muerte en acción de guerra de un voluntario de su 
Compañía. 
El Superintendente confirmó esas informaciones. 
El Secretario General estimó  imprescindible este acuerdo, puesto que por el hecho de que el 
señor  Magnolfi  desempeñaba  un  cargo  de  Oficial  debe  elegírsele  reemplazante.  Si  no  se 
tomara tal acuerdo, necesariamente debería ser separado al cabo de tres meses, conforme a 
lo que dispone el Art. 88 del Reglamento General. 
Agotado  el  debate,  el Directorio  acordó  autorizar  a  la  11ª Compañía  para  dar  de  baja,  por 
causa de fallecimiento, al ex‐voluntario don Italo Magnolfi Vignolini, que encontró la muerte el 
día 14 de Febrero ppdo., en un accidente de aviación ocurrido en esa fecha en la localidad de 
Pichilemu.  Igualmente, resolvió que si se encontraba el cadáver del malogrado voluntario, el 
Cuerpo le rendiría los honores correspondientes en la ocasión de sus funerales. 
Se levantó la sesión a las 19.40 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sec. Gral. 
Sesión extraordinaria de Directorio, en 18 de Marzo de 1959.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  20  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis Olivares, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  2ª Compañía     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Hernán Banderas, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
       “     “   “  6ª  “     “    Joaquín Prieto, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Francisco Hayes, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    David Tonda, 
       “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
Capitán    “   “  9ª  “     “    Renato Klein, 
       “     “   “   10ª  “     “    Fernando Boher, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Acta.‐ Por  tratarse de una  sesión extraordinaria no  se había distribuído el acta de  la  sesión 
celebrada en 4 de Marzo en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Adquisición Propiedad Para Cuartel 14ª Compañía de Formación.‐  (me  imagino que quiso 
decir  “en  formación”)  El  Superintendente  expresó  que  había  convocado  a  esta  reunión 
extraordinaria,  previo  acuerdo  del  Consejo  de  Oficiales  Generales,  para  dar  a  conocer  al 
Directorio la proposición de venta al Cuerpo de una propiedad en que podría instalarse a la 14ª 
Compañía, en  formación.  Informó que  la Compañía en  referencia continúa  instruyendo a  su 
personal y que ya ha aprobado su Reglamento, documento que después de haberse traducido 
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al castellano se está copiando a máquina para que  los Organismos correspondientes puedan 
practicar el estudio previo a su aprobación por el Directorio. 
Manifestó en seguida que el Director de esa Compañía, señor Douglas Mackenzie,  lo  informó 
que  se  ha  buscado  con mucha  diligencia  alguna  propiedad  para  arrendar  o  en  último  caso 
adquirir, dentro del  radio que  le ha  sido  fijado,  y  solo  se ha encontrado una que  se ofrece 
vender al Cuerpo. El  inmueble en  referencia, que está  situado en  la Avenida  Los  Leones Nº 
1875, ha sido visitado por todos los Oficiales Generales y a juicio de la Comandancia reune los 
requisitos de ubicación y  las condiciones que  lo harían apto para  instalar en él un cuartel de 
bomberos.  La  propiedad  tiene  antejardin  y  la  construcción  está  ubicada  al  centro,  dejando 
amplios espacios libres a cada lado, lo que permitiría construir la sala de material en cualquiera 
de  éstos.  La  cabida  del  terreno  hará  posible  habilitar  un  patio  para  el  lavado  del material 
mayor y mangueras. Dijo, además, que se había indagado en la I. Municipalidad de Providencia 
sobre el avalúo que fija la vendedora y cotejado aquél con el que hacen personas entendidas y 
algunas relacionadas con esa Corporación, resulta que es el que corresponde comercialmente. 
El Director de Obras Municipales y el Alcalde han manifestado que a pesar de  ser el barrio 
netamente residencial, no se objetará  la  instalación de un cuartel de bomberos, siempre que 
no  se coloque  sirena en él. Continuó manifestando que  la ampliación que  se haga,  sea ésta 
provisional o definitiva, no podrá  exceder  la  altura  actual  de  la  edificación  y  añadió que  al 
fondo del  inmueble se construirían  las dependencias del personal de Cuarteleros. Efectuadas 
todas  estas  diligencias,  quedaba  por  precisar  si  la  propietaria mantenía  o  nó  su  oferta  de 
venta, lo que ha hecho por carta de fecha 16 de este mes, señalando un plazo de opción de 8 
días, circunstancia que determinó la premura. 
El  Secretario General  dió  lectura  a  la  proposición  de  venta,  de  la  señorita María Anabalón 
Mesa, quien propone al Cuerpo que adquiera su inmueble situado en la Avenida Los Leones Nº 
1875,  casi  esquina  de  Bilbao,  que  tiene  21.80  m.  de  frente  por  46.50  m.  de  fondo, 
aproximadamente,  y  que  ofrece  en  el  estado  en  que  se  encuentra  y  en  el  precio  de                     
$ 20.000.000 al contado, añadiendo que está gravada por una deuda hipotecaria que asciende 
a $ 113.013,  la que sería reconocida por el comprador y cuyo valor comercial se descontaría 
del precio de la compraventa; que los gastos de transferencia, escritura e inscripciones serían 
de cargo exclusivo del Cuerpo de Bomberos de Santiago; que los títulos están en el Banco del 
Estado de Chile; que el plazo de entrega sería de más o menos un mes y, como ya se dijo, que 
la oferta la mantenía por 8 días a contar desde el 16 de este mes. 
El Secretario General expresó que el Director de Obras Municipales de Providencia lo informó 
de que el avalúo fiscal es de más o menos $ 7.000.000, pero informalmente cree, por su parte, 
que el siguiente es su avalúo comercial: 
Aproximadamente 1.000 m2 de terreno a $ 15.000 el m.    $ 15.000.000.‐ 
207 m2 de edificación a $ 20.000 (la construcción no costaría 
menos de $ 30.000 el mt2)                 4.140.000.‐ 
Cierros, puertas, etc                      400.000.‐ 
                Total  $ 19.540.000.‐ 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso estimó que esta sería una buena negociación. 
El Superintendente  recordó que  los acuerdos del Directorio,  sobre  formación de dos nuevas 
Compañías, establecen obligaciones tanto para éstas como para el Cuerpo. Dio lectura al Nº 10 
de dichos acuerdos, que dice: “Los gastos que demande la transformación de las propiedades 
que será necesario arrendar para  la  instalación de  las nuevas Compañías”, serán de cargo de 
ellas, pero el cánon de arrendamiento será de cargo “del Cuerpo”. 
Y en el Nº 11 se añade: “Las nuevas Compañías cooperarán” con una suma mínima equivalente 
al 50% del valor que demande  la adquisición del material que en su oportunidad se adquiera 
para ellas, así “como también, para la adquisición del sitio y la construcción del Cuartel en que 
deberán quedar definitivamente  instaladas”.  Sobre este último punto,  continuó diciendo, el 
Director de  la 14ª Compañía ha enviado una carta, fechada ayer, confirmando  lo conversado 
sobre  la  adquisición  de  la  propiedad,  en  una  parte  de  la  cual  expresa:  “Nuestra  Compañía 
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carece  de  fondos  para  pagar  el  50%  del  valor  de  la  propiedad,  pero  se  compromete  a 
compensarlo  pagando  el  total  del  costo  de  importación  de  una  máquina  nueva  desde 
Inglaterra.  Cualquiera  diferencia  a  favor  o  en  contra  del  Cuerpo  que  resultare  de  estas 
operaciones, podría ser ajustada al edificar el cuartel definitivo”. 
El Superintendente expresó que si se aceptaba esta petición, se daría cumplimiento al acuerdo 
en forma distinta. Añadió que la Colonia Inglesa está efectuando una colecta para construir un 
asilo para ancianos ex‐combatientes y, por  lo mismo, el Director de  la 14ª Compañía no cree 
oportuno solicitar su ayuda en estos momentos. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso preguntó cómo se resolvería lo referente a la 
transformación del inmueble. 
El Superintendente expresó que el Directorio no se puso en el caso de que no se encontrara 
una  propiedad  para  arrendar,  sino  únicamente  para  adquirir.  Después  de  informar  que  el 
Comandante  había  encomendado  la  vigilancia  de  los  ejercicios  de  la  14ª  Compañía  al  3er 
Comandante y  los de  la 15ª al 2º Comandante, pidió al señor De Cambiaire que  informara al 
Directorio  respecto  de  la  posibilidad  de  ingreso  al  servicio  de  la  Compañía  Británica  en 
formación: 
El  3er  Comandante  informó  que  ha mantenido  estrecho  contacto  con  el  Director  y  con  el 
Capitán de  la 14ª Compañía, dijo que ha  inspeccionado varios ejercicios y que el personal se 
halla bien instruído pero todavía no apto para trabajar en un incendio. Añadió que en el día de 
esta sesión la Comandancia les haría un ejercicio teórico y dos más en la próxima semana, que 
se ha elaborado un plan de trabajo (ejercicios combinados con la 1ª Compañía) por desarrollar 
hasta el mes de  Julio y que  la asistencia media a estos actos, excluída  la directiva, es de 30 
voluntarios. Añadió que  los deseos de  ese personal  son  los de  contar  cuanto  antes  con un 
cuartel y bomba para practicar en forma más efectiva, lo que revela su verdadero entusiasmo. 
El Director  de  la  12ª  Compañía,  don David  Tonda,  estimó muy  conveniente  la  negociación, 
dado  su  precio  y  la  cabida  de  terreno  y  construcción  que  es  aprovechable,  añadiendo  que 
debía considerarse que el monto de la inversión que se haga disminuirá al tomar en cuenta lo 
que se había gastado en arrendamiento y en adaptación en una propiedad ajena. 
El Director Honorario señor Arancibia Laso, después de precisar que el Cuerpo compraría este 
inmueble para destinarlo a Cuartel de la 14ª Compañía, repitió que consideraba muy buena la 
ubicación y magnífica la inversión. Por lo mismo, basado en que si la institución arrendaba una 
propiedad  los  gastos  de  transformación  los  debería  pagar  la  Compañía,  creyó  lógico  que 
también los tomara a su cargo en el caso de comprarla para ella el Cuerpo. 
El Superintendente aclaró que por ahora no se construiría totalmente un nuevo Cuartel, sino la 
sala de material, que se edificaría sobre una terraza una sala de estar y al fondo del sitio  las 
dependencias  de  los  Cuarteleros,  todo  lo  cual  requiere  gastos.  Como  el  Director  de  la  5ª 
Compañía, don Jorge Borgoño, preguntara si la Compañía estaba en situación de afrontarlos, el 
Superintendente respondió que no podía responder categóricamente, pero sí suponer que no, 
por lo que se dice en la carta y las explicaciones que ha dado. 
El Secretario General añadió que no podría darse a conocer una cifra ni siquiera aproximada 
del costo de las reparaciones y ampliaciones, porque el Departamento de Arquitectura aún no 
ha efectuado esos estudios. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso propuso que se acogiera  la petición de que 
pague el Cuerpo el valor de compra y  también  los gastos de  transformación,  todo  lo que se 
compensaría en  la  forma propuesta por  la Compañía  respecto de  la adquisición del material 
mayor. 
El Director de la 12ª Compañía repitió su parecer de que esta negociación era ventajosa para el 
Cuerpo y refiriéndose nuevamente a la economía por arrendamiento insinuó que se facultara 
para  invertir en transformaciones o ampliaciones  igual suma que  la que se ahorraría por ese 
concepto. 
El Superintendente expresó que apreciaba el parecer de llevar a buen término la compraventa, 
y dijo que había que ponerse  en  el  caso de poder  aprovechar  en  su  finalidad  la propiedad 
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cuanto antes y para ello era necesario considerar que  los gastos podrían ser superiores a esa 
economía,  de  manera  que  sería  preferible  contar  con  una  autorización  más  amplia, 
asegurando la compensación justa. Añadió que el Cuerpo estaba en situación de afrontar con 
holgura esos gastos. 
Agotado el debate, el Directorio acordó en principio  la compra a  la señorita María Anabalón 
Mesa de su propiedad de la Avenida Los Leones Nº 1875, que se destinará a cuartel de la 14ª 
Compañía,  en  formación  y  facultó  al  Consejo  de Oficiales Generales  para  convenir  con  esa 
Compañía  la  forma en que  se efectuarán  los  gastos de habilitación del  inmueble, pudiendo 
llegar a establecer un acuerdo de compensación posterior. 
El  Superintendente  añadió  que  entretanto  se  continuarán  las  diligencias  que  corresponda 
efectuar ante la I. Municipalidad de Providencia para obtener de esa Corporación los permisos 
necesarios y se solicitará al Director Honorario don Ernesto Roldán, por acuerdo del Consejo 
de Oficiales Generales, que se sirva efectuar el estudio de los títulos. 
2º  Comisión  Para  Estudio  Planos  11ª  Compañía.‐  El  Superintendente,  con  la  venia  del 
Directorio,  por  tratarse  de  una  sesión  extraordinaria,  informó  que  se  encontraba 
confeccionado por el Departamento de Arquitectura el anteproyecto de  construcción de un 
Cuartel para la 11ª Compañía. Conforme a lo que quedó establecido en el debate al acordarse 
la creación de dicho Departamento, aunque no el   contexto de dicho acuerdo, añadió que el 
Consejo de Oficiales Generales proponía designar al Director Honorario don Luis Felipe Laso y 
al  Director  de  la  11ª  Compañía,  don  Rodolfo  Pezzani,  para  que,  constituídos  en  Comisión, 
estudiaran  junto  con  el mencionado  Consejo  y  con  el  Departamento  de  Arquitectura,  los 
planos del proyecto de construcción del Cuartel de esa Compañía. 
Fué acordado el nombramiento de la Comisión propuesta. 
3º  Posibilidades  De  Entrada  Al  Servicio  Activo  De  Las  Dos  Nuevas  Compañías.‐  El  Director 
Honorario don Jorge Gaete manifestó que consideraba que habría sido de  interés, al conocer 
las  informaciones que dió el 3er Comandante sobre  la 14ª Compañía en formación, saber en 
qué  plazo  más  o  menos  se  estima  que  podría  entrar  al  servicio  activo.  Declaró  que  se 
imaginaba que cuando el Directorio acordó la formación de dos nuevas Compañías, consideró 
la urgente necesidad de que se cuente en el sector de Providencia y Los Leones con otras que 
cooperen, a la labor de la 13ª. Por eso, añadió, porque la creación ha estado subordinada a la 
necesidad  imperiosa de contar con nuevos elementos para  reforzar  la acción del Cuerpo en 
ese punto, le parecía necesario conocer esa información. Se refirió en seguida a la cortapisa de 
que no se  instale sirena en el nuevo Cuartel de Avenida Los Leones y se preguntó que razón 
habría para hacer efectiva esta prohibición que  impedirá a  los voluntarios, que seguramente 
residen  en  ese  sector  informarse  de  que  son  necesarios  sus  servicios.  Recordó  que  otro 
problema que se tuvo en cuenta en su oportunidad fué el de la demora que se producía en la 
llegada del material a  los puntos amagados en aquel sector, pero como no sólo es el aspecto 
material  el  que  determina  la mayor  eficiencia  en  la  extinción  y  ataque  de  los  incendios,  el 
problema  va  a  subsistir.  Terminó expresando que estas observaciones  justificaban,  además, 
que  deseara  saber  si  en  un  tiempo  prudencial  estas  nuevas  Compañías  podrían  entrar  en 
servicio. 
El Superintendente recordó que una de las obligaciones que deben cumplir ambas Compañías 
es  la  de  dictar,  antes  de  entrar  en  servicio,  sus  Reglamentos  internos.  Sobre  esto,  dijo,  ya 
informó que  la 14ª Compañía  cumplirá en breve plazo  con ese  compromiso. En  cuanto a  la 
probable fecha de ingreso al servicio, pidió que diera su opinión la Comandancia. Añadió que, 
desgraciadamente,  encontraba  que  la  15ª  Compañía  no  se  hallaba  en  este mismo  nivel  de 
avance de sus trámites previos. 
El Comandante, dando  respuesta a  la pregunta del Director Honorario señor Gaete, expresó 
que seguramente  la 14ª Compañía estaría en aptitudes de entrar al servicio en el plazo de 2 
meses, o  sea, antes de que  se hubiera efectuado  la  transformación de  la propiedad que  se 
adquirirá. 
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El 2º Comandante, informando respecto de la 15ª Compañía, manifestó que se le han hecho a 
sus voluntarios clases teóricas y éstos han efectuado ejercicios prácticos, pero la asistencia es 
muy  limitada.  Se  convocó  a  una  clase  con  15  días  de  anticipación  y  asistieron  en  total  15 
personas,  de  las  cuales  algunas  forman  la  directiva  y  otros,  por  su  edad,  al  parecer  serán 
honorarios.  Se  le ha  informado,  añadió, que  varios  voluntarios  se  encuentran  en Alemania, 
país  al que han  ido  integrando una delegación de Hockey  y que otros  son estudiantes  y  se 
hallan ausentes de Santiago. Sin embargo, dejó en claro, los pocos voluntarios que han asistido 
a esos ejercicios y clases se hallan muy bien preparados. Dijo, además, que se encuentran ante 
el  problema  de  no  haber  podido  encontrar  ninguna  propiedad  adecuada  para  instalar  su 
cuartel y esperan solucionar este asunto consiguiendo que la Compañía Cervecerías Unidas les 
venda una parte de su propiedad situada en la Avenida Costanera. 
El Superintendente declaró que la opinión del 2º Comandante coincidía con la suya, en cuanto 
al grado de actividad desarrollada por ambas Compañías,  la que ha podido  formarse por  las 
frecuentes conversaciones con sus Directores. 
El  Director  Honorario  señor  Gaete  dijo  que  ha  leído  citaciones  en  idioma  alemán  que  le 
permiten presumir que se convoca a sesiones para estudiar el Reglamento, de manera que aún  
no contarían con él. Además, dijo, el 2º Comandante ha  informado que  la asistencia es poca, 
no  se  sabe  si  originada  por  falta  de  entusiasmo  entre  los  miembros  de  la  Colonia  o 
determinada por otros factores. Por lo mismo, continuó diciendo sus temores subsisten. Si hay 
poco personal no va a ser favorable la labor. Afortunadamente  no ocurre lo mismo con la 14ª 
Compañía, sino lo contrario. Manifestó que decía esto y lo repetirá, porque sus temores no son 
nuevos; declaró que sabía que hay entusiasmo, que existía este movimiento muy generoso de 
dos colonias extranjeras, pero esto no es cosa de palabras, sino de hechos y los mismos hechos 
le  estaban  dando  la  razón.  Refiriéndose  a  que  se  hacía  difícil  reunir  un  buen  número  de 
personas,  por  ausencias  de  Santiago  o  del  país,  recordó  que  los  bomberos  saben  que  es 
necesario  hacer muchos  sacrificios  y  pensar  que  el  problema  de  una  institución  como  la 
nuestra es el poder atacar los incendios en forma rápida y segura. De lo contrario, se llegará a 
contar con más Compañías, concluyó diciendo, sin que pueda prestarse un mejor servicio aún. 
El  Director  de  la  13ª  Compañía,  don  Luis  Justiniano,  expresó  que  su  Compañía mantiene 
contacto con  la 15ª en  formación.  Informó que en el mes de diciembre  tuvo  lugar  la  sesión 
inaugural a  la que asistieron alrededor de 60 personas, entre ellas mucha  juventud. Agregó 
que el Director de la 15ª lo ha informado de que se ausentarían de Santiago, hasta después de 
Semana Santa, más o menos 20 voluntarios. Dijo que el Reglamento está casi terminado. Por 
último manifestó que se había querido efectuar un ejercicio combinado en el mes de Marzo, 
pero se pidió que se postergara para Abril próximo. 
El Superintendente expresó que el Consejo de Oficiales Generales ha hecho  todo el apremio 
amistoso que le ha parecido indispensable para urgir el cumplimiento de las diligencias previas 
a  la  incorporación de estas Compañías al Cuerpo y que  se complacía en declarar que  la 14ª 
Compañía ha estado cumpliendo en la forma en que ha dado a conocer, con tales gestiones. 
El Director de  la 6ª Compañía, don  Joaquín Prieto,  sugirió que  se estableciera de antemano 
que al incorporarse estas Compañías al Cuerpo hicieran entrega de sus Reglamentos en idioma 
castellano, ya que a su juicio son ellas las que deben adaptarse a la modalidad del Cuerpo. 
El  Superintendente  repitió,  por  creer  que  no  se  había  expresado  con  claridad,  que  ambas 
Compañías  lo presentarán  en nuestro  idioma,  como  lo dijo  al dar  cuenta de que  se  estaba 
copiando a máquina el texto del Reglamento de la Compañía Británica. 
Se levantó la sesión a las 21.05 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Stoº. Gral. 
Sesión ordinaria de Directorio en 1º de Abril de 1959.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 



569 
 

2º Comandante        “    Luis Olivares, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
Director de la  1ª Compañía     “    Ernesto Roldán, 
       “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Hernán Banderas, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
       “     “   “  6ª  “     “    Joaquín Prieto, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Francisco Hayes, 
       “     “   “  9ª  “     “    Enrique Grünwald, 
       “     “   “   10ª  “     “    Victoriano Montalvo, 
       “     “   “   12ª  “     “    David Tonda, 
       “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
Capitán    “   “   11ª  “     “    Antonio Minoletti, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Actas.‐ Fueron aprobadas las actas de las sesiones celebradas en 4 y 18 de Marzo ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Oficialidad  Compañía  De  Bomberos  “Mollendo Nº  1”.‐  De  una  nota  de  la  Compañía  de 
Bomberos “Mollendo Nº 1”, en la que transcribe la nómina de la Oficialidad elegida para el año 
1959. 
Por haberse acusado recibo de dicha nota, se envió al archivo. 
2º  Anticipo  A  Cuenta  Rendimiento  Carreras  En  Hipódromo  Chile.‐  De  que  la  Sociedad 
Hipódromo Chile anticipó la suma de $ 10.000.000 con cargo al producto líquido que resulte a 
favor del Cuerpo de las carreras de beneficio efectuadas el 4 de Febrero último. 
Por haberse agradecido esa atención, la nota se envió al archivo. 
3º  Producto  a  Beneficio  Del  Cuerpo  De  Trasmisión  Telefónica  De  Carreras.‐  De  que  el 
Valparaíso  Sporting  Club  S.A.  canceló  al  Cuerpo  la  suma  de  $  1.926.465  producto  de  la 
trasmisión telefónica de las carreras efectuadas en el Hipódromo Chile.  
Se acordó acusar recibo y agradecer. 
4º Donación De La 11ª Compañía.‐ De que  la 11ª Compañía donó  la suma de $ 2.000 para  la 
Caja de Socorros y Asistencia Médica, en homenaje a  la memoria del ex‐voluntario don  Italo 
Magnolfi Vignolini, donación que fué agradecida. Al archivo. 
5º Renovación Seguros Propiedad Victoria Subercaseaux 123/37.‐ De que el voluntario de  la 
13ª Compañía, don Juan Colombo S., en su calidad de Director Gerente del “Lloyd de Chile” y 
como lo viene haciendo desde hace largo tiempo, renovó sin cargo para el Cuerpo el seguro de 
incendio y de lucro cesante de la propiedad de calle Victoria Subercaseaux Nos. 123/37. 
Se acordó agradecer esta nueva muestra de simpatía. 
6º Renuncia Y Elección De Capitán De La 5ª Compañía.‐ De que la 5ª Compañía, en sesión del 
19 de Marzo ppdo.  eligió Capitán  a don  Jorge Barahona  Stahr  en  reemplazo de don  Sergio 
Mozó Rufín, cuya renuncia al cargo fué aceptada en esa misma fecha. Al archivo. 
7º Movimiento  De  Fondos.‐  Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de Marzo 
ppdo., con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
8º Suplementaciones.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales, en sesión del 30 de Marzo, 
acordó solicitar la suplementación, en las sumas que se señalan, de las Partidas que se indican: 
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Entradas: 
Partida VII – Entradas Varias, en        $ 1.000.000.‐ 
Partida XI – Renta de Inversiones, en        $ 5.000.000.‐ 
                $ 6.000.000.‐ 
Fué  acogida  esa  indicación,  como  igualmente  la  de  destinar  la  suma  en  referencia  a 
suplementar las partidas que se indican: 
Salidas: 
Partida X – Seguros y Contribuciones, en      $ 2.000.000.‐ 
Partida XX – Imprevistos, en             4.000.000.‐ 
                $ 6.000.000.‐ 
9º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
        5 años: 
Voluntario:        Cía:            Sobrante: 
Andrés Cabralier Moya        4ª      121 
Pedro Acevedo Alvarado      6ª      376 
Ramón Fernández Valls       8ª      653 
Hernán Magaña González      8ª      312 
Francisco de Caso Fernández    10ª      170 
        15 años: 
Fernando Boher Arassa     10ª         ‐‐ 
Luis Armaza Bazignau        4ª      405 
        20 años 
Agustín Fernández Lagos      3ª        ‐‐ 
        30 años 
Alfredo Fernández Romero      6ª      614 
        45 años 
Alfredo Barberá Valle      10ª                1.202 
Fueron concedidos los premios. 
10º Supresión Subvención Municipal.‐ De la nota Nº 495 de la I. Municipalidad de Santiago, del 
30 de Marzo ppdo. en  la que el  señor Alcalde expresa que en el deseo de  cooperar  con el 
Cuerpo y a la vez salvar la omisión producida en el presupuesto del presente año con respecto 
a  la  subvención que  anualmente otorgaba esa Corporación,  formuló  indicación para que  se 
concediese esa subvención por  la suma de $ 4.000.000. Añade que  la Comisión de Hacienda, 
que debió pronunciarse al respecto, denegó la petición expresando que no hubo omisión sino 
que no  se  consultó  la  referida  subvención por el hecho de que el Cuerpo actualmente, por 
disposiciones  legales, goza de entradas en cantidad muy superior a  la que podría otorgar por 
tal concepto la I. Municipalidad. 
El Superintendente  informó que el señor Alcalde, en  la visita que  le hiciera para tratar sobre 
este  y  otros  asuntos, manifestó  la mejor  buena  voluntad  para  restablecer,  aumentada,  la 
subvención en referencia y cumplió su promesa, pero el asunto debió someterse al estudio de 
la Comisión de Hacienda, por insinuación de un Regidor. 
El Director de la 1ª Compañía, don Ernesto Roldán, estimó que sólo correspondería agradecer 
al señor Alcalde su buena disposición y dar por terminado el incidente sin la menor alusión al 
hecho de que se haya negado al Cuerpo ese aporte que en realidad es de orden sentimental. 
El Director Honorario don Jorge Gaete opinó que podría decirse que esa subvención simbólica 
que  se  otorgaba  estaba  muy  bien  encuadrada  con  el  servicio  que  presta  a  la  ciudad  la 
Institución, ya que por mandato de la Ley correspondería a la Municipalidad proporcionarlo y 
en cambio el Cuerpo lo hace gratuitamente. 
Se acordó agradecer contemplando en la comunicación las ideas expresadas. 



571 
 

11º Memoria Del Comandante Correspondiente Al Año 1958.‐ De la Memoria presentada por 
el  Comandante,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el Nº  11  del  Art.  26  del  Reglamento General, 
correspondiente al año 1958. 
Fué leída por el Secretario General. 
El Superintendente, después de escuchada la lectura de este interesante trabajo que resume la 
labor  activa  realizada  el  año  anterior, manifestó  que  creía  interpretar  los  sentimientos  del 
Directorio al proponer que por ello se felicitara a los Comandantes e Inspectores y Ayudantes 
Generales. 
El  Comandante,  junto  con  agradecer  estas  felicitaciones,  declaró  que  la  preparación  de  la 
Memoria correspondió a la Secretaría de la Comandancia, encabezada por el Inspector General 
don Alfonso Sanfeliú. 
12º  Antecedentes  Relativos  A  Propiedad  De  Av.  Los  Leones  Nº  1875.‐  El  Superintendente 
expresó que conforme a lo acordado en principio respecto a la adquisición por el Cuerpo de la 
propiedad de Avenida  Los  Leones Nº 1875 había  continuado  las negociaciones  comenzando 
por acusar recibo de la proposición de venta, dentro del plazo de validez de ella y expresando 
que para perfeccionar  la operación  se esperaba contar con ciertos  informes previos. Añadió 
que para el estudio de  los  títulos  se  solicitó el concurso del Director Honorario don Ernesto 
Roldán, quién debió obtener  los antecedentes en el Banco Hipotecario de Chile, y practicó el 
examen de ellos con el mismo  interés que siempre ha demostrado por servir al Cuerpo, y ha 
informado  que  dichos  títulos  no  le  merecen  observación,  añadiendo  que  oportunamente 
deberá agregarse a los antecedentes un certificado de gravámenes y prohibiciones de 30 años 
y acreditarse el saldo de  la deuda que grava a  la propiedad a favor del Banco Hipotecario de 
Chile. 
El Superintendente expresó en seguida que ha conversado con el Director de la 14ª Compañía 
en formación, señor Douglas Mackenzie, quien  le confirmó  lo que se había supuesto, de que 
esa entidad no se halla, por ahora, en condiciones de atender al desembolso que significará la 
construcción de  la  sala de material mayor, de  las dependencias de  los cuarteleros y algunas 
transformaciones que deben efectuarse en la propiedad, en razón de que la Colonia Británica 
en  estos momentos  tiene  compromisos de  gran  importancia  en  la  construcción de un  asilo 
para ancianos. Sin embargo, dichos gastos  los compensaría  la Compañía en debida  forma, al 
adquirir una nueva bomba. Este compromiso, agregó, será formalizado por carta. 
Dijo, además, que el Vicesuperintendente visitó la propiedad acompañado del Arquitecto Jefe 
del Departamento de Arquitectura y que este profesional  levantó un croquis y ha propuesto 
algunas  ideas cuyo costo de realización es más o menos de 4 millones de pesos, valor que se 
establecerá  fehacientemente  en  una  reunión que  celebrarían  el día  siguiente  ellos dos  y  el 
Comandante. 
Expresó también que la actual ocupante de la propiedad ha manifestado su deseo de que se le 
conceda todo el plazo a que le da derecho la ley para continuar habitando en ella, que en este 
caso es de 5 meses, pero se  le ha  informado que está activamente preocupada de encontrar 
donde  trasladarse.  Hizo  presente  que  esa  señora  tal  vez  no  pondrá  obstáculos  y  podrá 
empezarse la construcción de la sala de material y de las dependencias interiores, aún cuando 
no haya hecho entrega del inmueble. 
El  Superintendente  manifestó  que  si  el  Directorio  acordaba  efectuar  esta  adquisición 
correspondería adoptar un acuerdo semejante a  los otros ya tomados sobre adquisiciones de 
propiedades,  cuya  redacción  ha  sido  visada  tanto  por  el  Director  de  la  1ª  Compañía  don 
Ernesto Roldán como por el Director Honorario don Jorge Gaete, en su calidad de abogados. 
Como el Director de la 1ª Compañía observara que existía una deuda hipotecaria, el Directorio 
resolvió reconocerla y cancelarla posteriormente. 
Para  los efectos de perfeccionar esta negociación, como  lo  resolvió el Directorio, se  tomó el 
acuerdo que se consigna en el número siguiente. 
13º Compra De Propiedad Para Cuartel De La 14 Compañía En Formación.‐ Después de haber 
dado a conocer el Superintendente las informaciones consignadas en el número anterior de los 
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puntos de esta acta, que se refieren al resultado de las diligencias realizadas con posterioridad 
al  acuerdo  adoptado  en  principio  por  el  Directorio,  sobre  adquisición  por  el  Cuerpo  de  la 
propiedad de Avenida Los Leones Nº 1875, para destinarlo a cuartel de  la 14ª Compañía de 
Bomberos, en formación, solicitó del Directorio el pronunciamiento definitivo. 
El  Directorio,  por  unanimidad,  acordó  la  compra  a  doña  María  Anabalón  Meza,  de  su 
propiedad ubicada en  la Avenida Los Leones Nº 1875, Comuna de Providencia  inscrita en el 
respectivo  Registro  del  Conservador  de  Bienes  Raices,  a  fs.  6487,  Nº  12927,  el  26  de 
Septiembre  de  1946  por  el  precio  de  $  20.000.000  al  contado,  reconociendo  una  deuda  al 
Banco Hipotecario de Chile, que grava a dicho  inmueble cuyo valor comercial se  imputará al 
precio de venta. 
El Superintendente don Hernán Figueroa Anguita, como representante legal del Cuerpo, queda 
autorizado  para  reducir  a  escritura  pública  este  acuerdo,  para  firmar  la  escritura  de 
compraventa correspondiente, señalar deslindes y  fijar pormenores del contrato, y  facultado 
para requerir su inscripción, todo sin esperar la aprobación de la presente acta. 
Se  acordó  además, por unanimidad  y  previa omisión del  trámite de  informe, proceder  a  la 
cancelación total del precio al firmarse la escritura de compraventa respectiva. 
14º  Construcción  Plazuela  En  Esquina  Antonio  Varas  Y  Providencia.‐  El  Superintendente 
informó que acompañado del Director de  la 13ª Compañía visitó al Alcalde de Providencia y 
trataron el asunto referente a los sitios de la esquina de Antonio Varas y Avenida Providencia. 
Recordó que al respecto se ha hablado de dos soluciones:  la primera, vender una porción de 
terreno  al  propietario  vecino  por  Avenida  Providencia,  quien  se  interesaba  por  ampliar  su 
edificio. Añadió que dicha persona nunca ha cristalizado nada al respecto e hizo notar que  la 
construcción que se levantara allí quitaría luz al Cuartel de la 13ª Compañía. La otra idea, dijo, 
sobre la cual se habló al Alcalde, consistiría en conseguir que la I, Municipalidad expropiara la 
faja de  terreno de 9.30 m. de  frente  a  la Avenida Antonio Varas  y 26.20 m. de  fondo, que 
deslinda por el sur con el Cuartel de la 13ª Compañía y por el norte con el retazo del terreno 
cedido por  la Municipalidad para  la construcción de dicho cuartel, que se vió reducido por  la 
expropiación que lo afectó con motivo del ensanche de la Avenida Providencia. Agregó que no 
creyó del caso pedir que se pagara al Cuerpo por esta última faja. 
Los Directores de  la 1ª y 5ª Compañías, señores Ernesto Roldán y  Jorge Borgoño expresaron 
que esa faja de terreno es de propiedad del Cuerpo. 
El  Superintendente  respondió  que  está  por  solucionarse  ese  problema  de  orden  legal 
mediante  la  dictación  de  una  ley,  cuyo  proyecto  se  halla  en  trámite,  que  autorizará  a  la 
Municipalidad de Providencia para dejar sin efecto la condición que impuso al ceder el terreno. 
Expresó que  la proposición hecha al Alcalde fué  la de que expropiara  la totalidad del terreno 
para que se destine a una plazuela en la que se instalaría el busto en homenaje a la memoria 
de  don  Alfredo  santa María.  Dijo  que  el  Director  de  Obras Municipales  demostró mucho 
entusiasmo, porque éste sería el complemento urbanístico de lo que se tiene proyectado para 
la esquina  sur‐oriente, donde  se va a  levantar el edificio municipal que  tendrá una plazuela 
rectangular  en  la Avenida  Providencia.  Informó  que  se  había  hablado  del  precio  en  que  se 
avaluaría  la expropiación, el que  le dió a conocer conforme a  la tasación que hiciera en abril 
del año pasado el Director Honorario don Luis Felipe Laso, y que no causó alarma al Alcalde el 
valor  de  $  8.500.000,  pero  sí  declaró  que  la  Corporación  carecía  de  fondos  para  ese  fin  el 
presente año y manifestó que si se acordaba  la negociación había que consultar  los recursos 
en el presupuesto del año próximo. Como el Alcalde  le  insinuara que hiciera una proposición 
escrita,  le respondió que no quería exponer al Cuerpo a una resolución adversa, en  lo que  le 
halló razón, quedando en que consultaría a  la Comisión de Obras a  fin de que  la  Institución, 
sobre una base segura, entrara a proponer lo que corresponda. 
Terminada  su  exposición,  pidió  al  Directorio  que  se  pronunciara  al  respecto,  ya  que  si 
encontraba que esta solución es aceptable, correspondería autorizar al Superintendente para 
que continúe las diligencias y asuma los compromisos legales pertinentes. 
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El Comandante expresó que si se solucionaba este aspecto, solamente quedaría por resolver la 
compra al propietario vecino señor Campamá del sitio que queda al fondo del Cuartel de la 13ª 
Compañía, a fin de ampliar la cabida de terreno de esta propiedad. 
El  Director  de  la  13ª  Compañía,  don  Luis  Justiniano,  manifestó  su  agradecimiento  al 
Superintendente por las felices gestiones que ha realizado. Añadió que ha hablado con varios 
Regidores, lo que le ha permitido apreciar que el acuerdo que tome la Corporación podría ser 
unánime favorable. 
Agotado el debate, se autorizó al Superintendente para continuar estas negociaciones ante la 
I. Municipalidad de Providencia, sobre la base de un precio de $ 8.500.000 por el terreno que 
se expropiaría, valor que sería pagado el próximo año. 
15º Despedida Del Director De  La  5ª  Compañía.‐  El Director  de  la  5ª  Compañía,  don  Jorge 
Borgoño,  informó que por razones de salud ha debido declinar el cargo, de manera que esta 
sería la última sesión a que asistirá y, por lo mismo, quería expresar sus agradecimientos a los 
miembros del Directorio por la forma gentil en que lo acogieron y por la sincera y gran amistad 
que le han brindado. Dijo que conservaría muy gratos recuerdos de su paso por el Directorio y 
que  quería  exteriorizar  su  reconocimiento,  especialmente,  al  Superintendente  y  al 
Comandante. 
El Superintendente expresó que  los miembros del Directorio habrían escuchado con pena el 
anuncio que  hiciera  el Director  de  la  5ª Compañía  e hizo  votos porque  fuera  rechazada  su 
renuncia, a fin de que pudiera seguir prestando su entusiasta concurso. 
El Director Honorario don Fanor Velasco declaró que sería ingrato si no dijera algunas palabras 
para  demostrar  el  sentimiento  que  lo  embargaba.  Dijo  que  lo  ha  unido  una  amistad muy 
cordial con el  señor Borgoño y que consideraba  lamentable que el Directorio  se  fuera a ver 
privado de sus útiles y eficientes servicios. 
El Director de la 1ª Compañía, don Ernesto Roldán, adhirió a estas expresiones agregando que 
su Compañía, como  lo había manifestado el señor Velasco, debe más de un servicio al señor 
Borgoño. En nombre de ella y en el suyo, manifestó el sentimiento con que veía alejarse de 
estas importantes funciones, al Director de la 5ª Compañía. Recordó que el señor Borgoño en 
sus primeros tiempos de bombero vistió la cotona roja de la 1ª y ha continuado la amistad con 
muchos  de  sus miembros  y  especialmente  con  él.  Formuló  votos  porque  en  breve  tiempo 
volviera a desempeñar el cargo que declina. 
El Director de la 13ª Compañía, don Luis Justiniano, expresó los sentimientos de su Compañía 
por el alejamiento de quien le ha prestado muchos servicios. 
El  señor  Borgoño  declaró  que  nunca  imaginó  que  fuera  a  recibir  un  homenaje  de  esta 
naturaleza ya que así lo constituyen para él las palabras que había oído, que lo han conmovido 
y ponen de  relieve el hondo sentimiento de amistad con que  lo honran sus compañeros del 
Directorio. Añadió que su único deseo era el de testimoniar  la gratitud que guarda para cada 
uno de ellos, en la última sesión a que asistiría. 
El Superintendente abrigó la esperanza de que estas expresiones fueran útiles y lo indujeran a 
retirar su renuncia. 
16º Denuncia Sobre Petición De Ayuda En Nombre Del Cuerpo.‐ El Director de la 13ª Compañía 
expresó que varios comerciantes lo han informado de que han sido visitados por personas que, 
tomando el nombre del Cuerpo, piden ayuda económica para  la construcción de cuarteles de 
bomberos. Dijo que su Compañía ha pedido a algunas Radioemisoras que prevengan al público 
al respecto. 
El Superintendente manifestó que vista  la gravedad de este hecho correspondería hacer una 
declaración por  la prensa,  como en otras oportunidades, ya que no hay manera distinta de 
impedir que se continúe engañando a quienes creen favorecer a la Institución. 
La proposición del Superintendente  fué  compartida por varios miembros del Directorio y  se 
acordó efectuar la publicación. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sec. Gral. 
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Sesión ordinaria de Directorio en 6 de Mayo de 1959.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis Olivares, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
Director de la  1ª Compañía     “    Ernesto Roldán, 
       “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Hernán Banderas, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
       “     “   “  6ª  “     “    Joaquín Prieto, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Francisco Hayes, 
       “     “   “  9ª  “     “    Enrique Grünwald, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
Capitán de la   10ª  “     “    Fernando Boher, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se excusó la inasistencia del Director de la 10ª Compañía don Victoriano Montalvo. 
Acta.‐ Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 1º de Abril ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Obsequio De Libro Hecho Por El Excmo. Señor Embajador De Francia.‐ El Superintendente 
expresó que el Excmo. señor Embajador de Francia, don Robert de Boisséson ha obsequiado al 
Cuerpo un  libro hermosamente empastado,  titulado  “Pompiers de Paris”, que  contiene una 
relación histórica de la fundación de esa Institución y en el que se relatan actuaciones que ha 
tenido durante las dos guerras. Añadió que el libro en referencia es de gran interés y que una 
vez que lo haya leído lo entregará a la Biblioteca del Cuerpo. Dijo, igualmente, que el obsequio 
ya fué agradecido. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía  don  Ernesto  Roldán  preguntó  donde  se  hallaba  instalada  la 
Biblioteca “José Alberto Bravo”, si había cierta custodia sobre ella y si existía el  inventario de 
los libros con que se formó. 
El Superintendente  respondió que  se mantenía en el 3er piso de  la Policlínica de  la Caja de 
Socorros, en espera de contar con las dependencias de la casa de calle Puente Nº 557, que ha 
sido pedida a sus ocupantes. Añadió que el Consejo de Oficiales Generales  tiene presente  la 
idea de su traslado y dijo que él se ocuparía con especial interés de la materia. 
El Secretario General manifestó que el  inventario con que el señor Roldán hizo entrega de  la 
Biblioteca se mantiene guardado en Secretaría. 
2º Saludo Del Delegado De La República Italiana Ante El Cuerpo De Bomberos De Cuba.‐ De un 
saludo  del  Príncipe  Coronel Ugo G.  Tomassini, Delegado Oficial  en  la República  Italiana  del 
Cuerpo Nacional de Bomberos de Cuba.  
Por haberse agradecido se envió al archivo. 
3º Distribución Producto Ley 12.027 Entre Cuerpos De Bomberos.‐ De la Circular Nº 648, del 1º 
de Abril de 1959, de  la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y 
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Bolsas de Comercio, a  la que acompaña  la nómina de  la distribución que ha correspondido a 
los distintos Cuerpos de Bomberos del país de la contribución adicional sobre el avalúo de los 
bienes raíces urbanos, conforme a la Ley 12.027, durante los meses de Enero a Mayo de 1958. 
Al archivo. 
4º Donaciones Para La Caja de Socorros y Asistencia Médica.‐ De que la 7ª y 9ª Compañías han 
efectuado donaciones para  la Caja de  Socorros y Asistencia Médica,  la primera de ellas por       
$ 500 en homenaje a la memoria de su ex‐voluntario don Raúl Symmes González y la otra por   
$ 1.500 en recordación de don Oscar Donoso Barthet.  
Por haber sido agradecidas esas donaciones, se acordó dar cuenta a la Caja de Socorros. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  preguntó  por  qué  el  Cuerpo  no  había 
concurrido a los funerales del señor Donoso y fué informado por el Secretario General de que 
la familia dispuso efectuarlos privadamente. 
5º Ordenes Del Día.‐ De las Ordenes del Día Nos 8 y 9 del Comandante. Por la primera acepta 
la  renuncia  de  su  cargo  de  componente  del  Departamento  de  Técnica  y  Prevención  de 
Incendios al voluntario de la 3ª Compañía don Alberto Rojas Valencia y designa para ocupar las 
vacantes existentes a  los voluntarios  señores Eduardo Colignon Benoit, Carlos Romero Díaz, 
Jorge  Bravo  Menadier  y  Raúl  Zamudio  Alvarez,  de  la  4ª,  7ª,  8ª  y  9ª  Compañías 
respectivamente. Por  la siguiente acepta  la renuncia de Ayudante General al voluntario de  la 
5ª Compañía don Cristián Pérez Benítez y designa en su reemplazo al actual Ayudante General, 
voluntario de  la 3ª Compañía, don Gustavo Borgel Olivares y, en  la vacante de éste, nombra 
Ayudante General al voluntario de la 5ª Compañía don Eulogio Altamirano Ortúzar. 
Al archivo. 
6º  Movimiento  De  Fondos,  Alcance  Del  Director  Honorario  Don  Jorge  Gaete  Rojas  Sobre 
Supresión Subvención Municipal.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de abril 
ppdo., presentado con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. 
Ofrecida  la palabra  sobre este documento  la  solicitó el Director Honorario don  Jorge Gaete 
Rojas, quién expresó más o menos lo siguiente: 
“Señor Superintendente, señores Directores: 
Pido su venia y perdón por tener que distraerlos con observaciones que inciden precisamente 
en este estado de fondos. O más bien, para ser más franco y más sincero, tomo pie de él, para 
volver a referirme a lo que manifesté en la sesión anterior, acerca de la subvención Municipal. 
Vemos  que  en  la  Partida  II  de  Entradas  del  Presupuesto  del  Cuerpo  para  1959,  dice: 
“Subvención Municipal $ 100.000” y evidentemente aparece por percibir  la  totalidad de esa 
suma,  por  las  razones  que  constan  del  acta  que  se  acaba  de  aprobar.  En  efecto,  el  señor 
Superintendente, en la sesión pasada, hizo una relación clara y completa de las gestiones que 
había realizado, con su acostumbrado celo, ante el  Intendente‐Alcalde de Santiago, para que 
se  restableciera  la mencionada  subvención, que no  figuró en el Presupuesto Municipal. Nos 
dijo  el  Superintendente  que  el  Alcalde  le  prometió  preocuparse  y  penetrarse  del  asunto  y 
efectivamente  así  lo  hizo  con  mucho  interés  y  buena  disposición,  lo  que  me  adelanto  a 
reconocer, tanto, que propuso no sólo que se restableciera la subvención sino que se elevara a 
$  4.000.000,  con  cargo  a  las  disponibilidades  que  no  están  precisamente  encuadradas  y 
determinadas en el Presupuesto de esa Corporación. Así se explica que nos haya enviado una 
nota que fué  la que dió motivo a  la  intervención de varios miembros del Directorio. El señor 
Alcalde  estimó  que  era  exigua  la  subvención  que  se  otorgaba  al  Cuerpo  y  la  consideró 
“solamente  como  algo  simbólico”  y  concretó  su  iniciativa,  elevando  a  la H. Corporación un 
proyecto de acuerdo para que se concediese a nuestra Institución, por el monto ya señalado, 
lo  que  creyó  omitido  por  error  involuntario.  Esta  iniciativa  dió motivo  para  que  alguno  o 
algunos  señores  Regidores  propusiesen  que  el  asunto  pasara  al  estudio  de  la  Comisión  de 
Hacienda y esta Comisión, fundándose en que el Cuerpo percibe por otros medios una suma 
de dinero muy superior, medios que  también  favorecen a  todas  las  instituciones bomberiles 
del país, estimó que no debía mantenerse y dijo en las partes pertinentes de su informe: “que 
al discutirse  el presupuesto  vigente no  se omitió  conceder  “subvención  al Cuerpo  indicado, 
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sino que no  se  le consultó por el hecho de que “actualmente goza de entradas en cantidad 
muy  superior  a  la  que  podría  otorgar  por  subvención  la  I.  Municipalidad,  por  medio  de 
disposiciones  “legales”.  Y  añade:  “Además  se  resolvió  hacer  presente  a  US.  que  la  última 
subvención  de  que  gozó  era  solamente  de  cien  mil  pesos  ($100.000)”,  para  terminar 
expresando que:  “Por estas  consideraciones  la H. Comisión de Hacienda acordó  rechazar  lo 
propuesto por la Alcaldía”. 
“Subrayo que el criterio de la Comisión es que el Cuerpo recibe por otras fuentes de recursos  
fondos muy superiores a  la enorme cantidad que otorgaba  la Municipalidad. El señor Alcalde 
concluye la nota en que transcribió ese acuerdo lamentando la situación creada ya que no es 
facultativa  de  él  conceder  estas  subvenciones  y  es  la H.  Corporación  quien  debe  decidir  y 
resolver”. 
El señor Gaete continuó diciendo que no sabía si estaba equivocado y debía entenderse que 
porque  la  Comisión  informó  desfavorablemente  la  iniciativa  del  Alcalde  ésta  debía 
considerarse  rechazada, pero  si así  fuera, eso no  se oponía a  lo que  sentía y deseaba decir. 
Hizo notar que el Alcalde no dice que la Corporación se haya pronunciado sobre ese informe, 
como  le parecía elemental que se procediera, tal como se hace en el H. Congreso Nacional o 
en cualquiera otra corporación de derecho privado. 
El  señor Gaete  añadió:  “En el  acta de  la  sesión  anterior  consta  también que mi distinguido 
compañero y amigo, el Director de la 1ª Compañía don Ernesto Roldán, dijo que estimaba que 
“sólo  correspondía  agradecer  al  señor Alcalde  su buena disposición  y  dar por  terminado  el 
incidente sin  la menor alusión al hecho de que se haya negado al Cuerpo ese aporte que en 
realidad es de orden sentimental”. Yo hice un alcance y, respetando como respeto  la opinión 
de mi  distinguido  colega,  opiné  que  “podría  decirse  que  esa  subvención  simbólica  que  se 
otorgaba muy bien encuadrada con el servicio que presta a la ciudad la Institución, ya que por 
mandato de la ley correspondería a la Municipalidad proporcionarlo y en cambio el Cuerpo lo 
hace gratuitamente”. 
El  punto  pertinente  del  acta  termina  con  el  acuerdo  de  agradecer,  contemplando  en  la 
comunicación  las  ideas  expuestas. Así  se  envió una nota  al  señor Alcalde  agradeciendo  sus 
gestiones nada más. 
Después de ocurrido  lo anterior me quedé cavilando y consideré que no podría dejarse hasta 
ahí ese asunto. Creo que por  las  relaciones que ha mantenido el Cuerpo con  la Corporación 
Edilicia, que es representativa de la ciudadanía, y porque nuestra Institución goza de la buena 
voluntad de ésta, no debemos limitarnos a agradecer una gestión que tropezó o fracasó. 
Me  seguía  preocupando  este  asunto  cuando  el  día  6  de  Abril  encontré  en  el  Diario  “El 
Mercurio”,  el más  representativo  sin duda  alguna que  el párrafo  simpático  y  generalmente 
oportuno que se titula “Día a Día” estaba denominado “Bomberos y Municipio”. El señor Gaete 
dió  lectura  a  ese  párrafo,  que  dice:  “A  través  del  crecimiento  impresionante  que  ha 
experimentado  el  presupuesto  de  la Municipalidad  de  Santiago  se  había mantenido  en  un 
rango de antigua sobriedad  la subvención al Cuerpo de Bomberos: cien mil pesos, $ 100.000 
anuales.  ¿Qué podrá hacerse  con  esa pequeña  cantidad? A  lo  sumo  adquirir un pulidor  de 
metales a fin de mantener con brillo la plancha de bronce de la Comandancia General. Pero, a 
lo menos era un gesto de gratitud hacia una  institución que  tiene un historial heroico en  la 
capital, que ha recibido el honor de que sus mártires den el nombre a varias calles de Santiago 
(Tenderini, Bombero Humbser, etc.) Pues bien, esa exigua suma desapareció del presupuesto 
municipal. Más  por  amor  propio  que  por  necesidad,  la  autoridad  directiva  del  Cuerpo  de 
Bomberos hizo notar el hecho, atribuyéndolo a omisión u olvido  lamentable. El  Intendente‐
Alcalde  lamentó  lo  ocurrido  y  se  propuso  reparar  de  inmediato  el  vacío,  proponiendo  a  la 
Corporación Municipal que se le permitiera imputar a su item de “Libre Disposición” el dinero 
para  pagar  una  subvención  digna  a  la  benemérita  institución.  Los  ediles  rechazaron  la 
proposición,  demostrando  con  ello  que  la  supresión  no  había  sido  fruto  del  azar  sino  un 
acuerdo deliberado. Lo incomparable del hecho autoriza su divulgación, a fin de que resalte la 
incomprensión del Municipio y el gesto adecuado del Intendente‐Alcalde. 
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El  señor Gaete  agregó:  Se  diría  que  después  de  publicado  en  la  prensa  este  artículo  no  es 
necesario agregar nada a lo dicho en él; puesto que está tan bien concebido, tan bien contado. 
Pero,  se  dijo  que  esa  subvención  era  simbólica,  espiritual,  y  que  por  lo mismo  no  debía 
insistirse más ni ahondar sobre el particular. Yo me permito decir que lo que nos duele no es 
sólo que se nos haya quitado esa suma, sino que para hacerlo se haya dicho que por ser exigua 
en comparación con los recursos de que dispone el Cuerpo no valía la pena mantenerla; que se 
diga esto a una Institución que presta servicios voluntarios y gratuitos a la ciudad hace ya casi 
un  siglo, martirizando a  su gente, como  lo prueban 22 hombres que  rindieron  sus vidas por 
esta causa y valga la comparación, en Instituciones bancarias u de otro orden, figura a veces un 
item por $1, suma que representa el mobiliario, útiles etc., que existen y aunque amortizado 
su valor, deben contemplarse en el inventario o balance por razones de orden. No es necesario 
que  yo  busque  la  palabra  adecuada  para  calificar  la  razón  que  obligaría  a  conceder  esa 
subvención al Cuerpo. Nuestra  Institución nació pobre y ha vivido casi siempre en  la miseria; 
Pero a Dios gracias y gracias también a  iniciativas que han salido del seno de este organismo 
que es el Directorio, iniciativas que ninguno de nosotros puede desconocer, bien saben a quien 
me  refiero, se dictó una Ley que vino a hacer más  fácil y  llevadero el mantenimiento de  las 
instituciones bomberiles. Los servicios de estas entidades se han  ido acrecentando y también 
la organización de ellos hasta  llegar al pie en que  se hallan y estoy  cierto de que  todos  los 
Cuerpos  de  Bomberos  sabrán  responder  a  esta  demostración  de  confianza  que  se  les  ha 
dispensado  por medio  de  una  ley,  asegurándolos  como  subvenir  a  sus  necesidades.  Somos 
voluntarios, no toleraríamos paga, pero podemos recibir dineros que nos son absolutamente 
indispensables para  el mantenimiento  del  servicio.  Si  esa  Ley  (deliberadamente me  callo  el 
nombre de su autor) basta a la Municipalidad para que pueda olvidar lo que el Cuerpo hace en 
beneficio de  la ciudad, ahí está Tenderini, el primer mártir de nuestra etapa de sangre. Para 
recordar  su  sacrificio  esa  Corporación,  con motivo  del  centenario  del  Teatro Municipal,  se 
limitó a erigir un busto de ese idealista venido de otras tierras a sentar plaza en nuestras filas, 
con tal entusiasmo que rindió su vida. 
Me  causa  profunda  pena,  profundo  desaliento,  que  se  haya  cometido  esta  ingratitud;  esta 
falta  absoluta  de  criterio  y  aludiendo  al  párrafo  de  prensa,  dijo:  No  es  en  la  placa  de  la 
Comandancia donde el Cuerpo debe mantener el brillo, ni en los uniformes; lo mantiene en su 
prestigio, porque  es una  institución  grandiosa  y modelo  en  su  género  y  así  se  le  reconoce, 
como  lago verdadero digno de señalarse, porque no son muchos  los países donde se prestan 
servicios  de  tal  naturaleza  que  el  sacrificio  de  sus  componentes  llegue  a  veces  a  hacerlos 
ofrendar sus vidas. 
Yo no me he limitado a traer este asunto al Directorio sin haberme documentado. Lo he hecho 
y he encontrado que en 1930 la I. Municipalidad atravesaba por una gran dificultad económica, 
no disponía de fondos para distraerlos en otorgar los premios que tiene acordados desde hace 
muchos  años.  Debía  conferirse  ese  año  el  premio  de  50  años  a  don  Juan  Fleischmann, 
distinguido voluntario de  la 6ª Compañía. Pues bien,  consta de  la Memoria de  la Secretaría 
General que se dió cuenta al Directorio junto con la nota del señor Alcalde en que comunicaba 
lo  anterior, de una  carta dirigida  al Comandante por don Byron Gigoux  James, Director del 
Diario  “Las  Ultimas  Noticias”,  en  la  que,  en  términos  que  honran  al  Cuerpo,  trasmitía  un 
ofrecimiento de  la Sociedad de  Industriales del Matadero, en orden a contribuir con  la suma 
de $ 500 para  confeccionar el  indicado premio. Tan  simpático  como generoso  rasgo de esa 
Sociedad, como  la espontánea determinación del Diario, de hacer suyo el excedente, en caso 
de  que  el  costo  de  la medalla  fuese  superior  a  esa  suma, merecieron  las  más  calurosas 
felicitaciones y fueron agradecidos debidamente. 
Pero como el premio debía darlo la Municipalidad y no aquel gremio, se habló con el Alcalde, 
quien  aceptó  que  se  costease  de  esa manera  y  lo  entregó  personalmente  en  el  acto  de 
distribución  de  premios,  como  consta  de  la  misma  Memoria.  ¿Qué  les  parece,  señor 
Superintendente,  señores Directores,  este  recuerdo?  ¿No  sienten  la  aprensión,  el  temor de 
que los señores Regidores, que han creído que el Cuerpo dispone de excesivos medios, puedan 
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hacer prevalecer su criterio y se  llegue a  fines de año a que  la Municipalidad no otorgue  los 
premios? 
El Tesorero General  intervino diciendo que  cuando  se  impuso de que  se había  suprimido  la 
subvención al Cuerpo y se entrevistó con  los correspondientes  funcionarios municipales,  fué 
informado de que  subsistía  la partida destinada a  los premios, que está  fijada en $ 800.000 
para  este  año.  Por  lo mismo,  les  dijo  que  le  parecía  contradictorio  que  se  suprimiera  la 
subvención y se premiara a los componentes de la Institución y que habría estimado preferible 
que hubiera ocurrido lo contrario. 
El  señor  Gaete  agradeció  este  alcance  y  dijo  que  confirmaba  sus  aprensiones  y  temores, 
porque volvía a repetir, podría llegar el fin de año y en el momento de hacer el gasto, dentro 
de  toda  lógica,  los Regidores podrían  decir que no parecía  cuerdo  subvenir  el  gasto de  los 
premios de una  Institución a  la cual se  le ha suprimido  la subvención para  la mantención del 
servicio. 
Yo digo,  si  la Municipalidad no dispone de  fondos, no  tendrá  inconveniente en  renunciar al 
premio que pudiera otorgarse dentro de  las normas establecidas, no me referiré a cual, pues 
deseo  singularizar;  pero  no  tengo  el  derecho  ni  representación  para  poner  a  mis  demás 
compañeros en ese mismo terreno. Esto nace de lo más íntimo de mi alma; estaría dispuesto a 
privarme de un premio que es la culminación de toda una vida bomberil, de aquello que es lo 
más preciado, si me  fuera a ser dado en esas condiciones. No quisiera, repito, colocar a mis 
compañeros en esa encrucijada de  tener que pronunciarse; pero si  la Municipalidad persiste 
en  su posición,  creo que deberíamos  considerarnos desprendidos de  toda  relación  con ella, 
sobre todo, si por razones tan deleznables como son las que se han hecho valer se lo quita al 
Cuerpo una ayuda simbólica que se le otorgaba en reconocimiento a servicios que presta a la 
ciudad y que le correspondería proporcionar, como ya dije, por mandato de la Ley. 
Este es mi  criterio. Por  lo menos  se dirá que en el  seno del Directorio no  faltó quien dijera 
estas palabras. Conviene que no olvidemos que cuando la generosidad de un Mandatario de la 
República  quiso  premiar  a  los  bomberos,  hubo  oposición  a  aceptarlo.  La  renuncia  a  las 
indemnizaciones que estableció la Ley 6.935 constan en el Art. 6º del Reglamento General del 
Cuerpo, que fué reformado para tal efecto. 
Esto es todo señor Superintendente. 
El  Superintendente  ofreció  la  palabra.  En  seguida  manifestó  que  estaba  en  discusión  el 
movimiento de fondos. 
Fué aprobado. 
El Director Honorario don Fanor Velasco expresó que aunque el señor Gaete no había hecho 
indicación precisa,  sus observaciones merecían que  se  tomara  alguna determinación. Creyó 
que podría hablarse con el Alcalde o bien transcribirle las palabras del señor Gaete con toda la 
fidelidad con que fuera posible, puesto que la situación era afrentosa.  
El Secretario General estimó también que lo era así, pero no para el Cuerpo indudablemente. 
El Superintendente hizo notar que  la mesa que se había  limitado a ofrecer  la palabra por dos 
veces, porque no le correspondía pronunciarse. 
El señor Velasco formuló entonces indicación para que se transcribieran a la Municipalidad en 
la mejor  forma posible  las palabras del señor Gaete para que se conozca  la  reacción que ha 
producido esa medida. 
El señor Gaete repitió que no conocía el Reglamento de la Corporación, pero se preguntaba si 
bastaría con que  la Comisión de Hacienda se haya opuesto para que se dé por  terminado el 
asunto. 
El señor Velasco creyó también que faltaba el pronunciamiento de la Corporación. 
El Superintendente declaró que era posible que  la nota del Alcalde haya sido mal redactada, 
porque en el momento oportuno  lo  llamó por teléfono para decirle cuán dolorido estaba del 
rechazo. En todo caso, dijo averiguaría cual es la situación actual. 
El Director Honorario don Oscar Dávila compartió el parecer del señor Gaete y lamentó que la 
Municipalidad hubiera suprimido esa subvención, no por su cuantía, sino por el significado que 
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tiene esta negación. Añadió que no se podía negar que el Cuerpo tiene dinero en abundancia y 
hasta podría ser que esa supresión no tenga espíritu de menoscabo, ya que esto es cuestión de 
intención y en esto de las intenciones es preferible no discriminar. Por lo mismo, se inclinó más 
bien a suponer que la Municipalidad no desconoce  los servicios que presta el Cuerpo. Agregó 
que no  le parecía conveniente abrir un debate sobre este asunto, porque el punto de que se 
cuenta  con  bastantes  recursos  es  cierto  y  habría  el  peligro  de  que  pudiera  ser  reducida  la 
fuente de ingresos antes de que se hayan desarrollado los planes de construcción de cuarteles 
y adquisición de material. 
El  Superintendente  informó  que  el  Director  Honorario  señor  Gaete  tuvo  la  gentileza  de 
manifestarle, antes de entrar a  la sesión, que haría su exposición,  la que ha hecho en  forma 
brillante y delicada. Añadió que el señor Gaete ha aceptado deferentemente las opiniones del 
Superintendente y por eso no terminó  formulando  indicación. Dijo que en seguida haría una 
exposición “in extenso” de los temas que fueron tratados en una reunión de Superintendentes 
de diversos Cuerpos de Bomberos que tuvo lugar en San Bernardo, a la cual asistió después de 
insistentes invitaciones, naturalmente sin tomar la representación del Cuerpo. Informó que en 
esa reunión se trataron asuntos que le han causado preocupación. 
Volviendo  sobre  la  materia  en  debate,  expresó  que  él  entendía  perfectamente  el 
planteamiento del señor Gaete y así  lo habían captado  los miembros del Directorio, pero se 
preguntó si iría a ser igualmente entendido por personas ajenas a la Institución y si no podría 
decirse que no hay menoscabo en cuanto a  la apreciación del servicio que presta el Cuerpo, 
queriendo probarlo  con el hecho de que  se haya mantenido  la partida destinada a premios 
para  los bomberos en reconocimiento a  los servicios que prestan a  la ciudad y diciendo que 
esa  es  la  forma  de  recompensar  a  los  integrantes  de  esta  benemérita  Institución,  como  la 
califica  el  Alcalde.  Le  pareció  peligrosa  la  indicación  del  Director  Honorario  señor  Velasco, 
porque en su exposición el señor Gaete manifestó reacciones de carácter personal, como es el 
hermoso gesto de renunciar a su propio premio. Terminó manifestando que su opinión era la 
de averiguar en la I. Municipalidad el estado exacto de la situación, y que lo haría, aunque se 
atrevía a asegurar que la gestión fué terminada en forma adversa para el Cuerpo.  
El Director Honorario  señor Gaete  agradeció  los  conceptos del  Superintendente  y  confirmó 
que  no  había  querido  hacer  indicación  alguna  a  fin  de  dejar  esta  situación  enteramente  al 
criterio  del  Directorio,  como  tampoco  quiso  dejar  de  informar  al  Superintendente  y  a  la 
Secretaría General de su propósito, puesto que pidió que se le facilitara tanto la nota del señor 
Alcalde como la que se envió a la Corporación por acuerdo del Directorio. Pidió que se dejara 
muy  en  claro,  añadiendo  que  había  que  reconocer  que  las  actas  son  espléndidas,  que  sus 
expresiones no envuelven  la representación de nadie, sino que son el desahogo espiritual de 
un viejo voluntario, en  relación con  lo que él calificaba de  falta de criterio,  incomprensión e 
inconsecuencia, que ha  llegado a tal punto que por  la prensa se ha hecho el comentario que 
leyó momentos  antes.  Continuó  diciendo,  valga  la  comparación,  esto  es  como  si  yo  fuera 
andando  y  veo que  alguien da  limosna  a un menesteroso  y  como  voy más  atrás no  le doy 
porque  he  visto  que  ya  le  dieron.  La Municipalidad  no  ha  ahondado  en  el  estudio  de  este 
asunto; es cierto que  los Cuerpos de Bomberos  tienen  fondos porque  la Ley Figueroa se  los 
otorga (ahora lo digo porque estoy precisando conceptos) y por ello esa Corporación cree que 
se  atraviesa  por  una  situación  de  abundancia.  El  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  tiene 
necesidades claras y precisas; aún nos hallamos proyectando varias construcciones y no hemos 
invertido  sino  en  los  terrenos  en  que  esas  se  edificarán;  se  proyecta  un  plan  general  de 
mejoramiento del  servicio  y estos planes no  se  van  a  realizar  con  los  fondos que  tenemos; 
necesitaremos  de  mucho  más  dinero,  y  a  pesar  de  esto,  los  $  100.000  anuales  que 
representaban el reconocimiento ciudadano, se han suprimido. 
El Director Honorario don Fanor Velasco declaró que había formulado su indicación porque le 
pareció que un debate de  tanta  trascendencia no podía  terminar  con el  silencio de  la  sala. 
Añadió  que  si  el  Superintendente  iba  a  ocuparse  de  averiguar  con  el  Alcalde  cuál  es  la 
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verdadera  situación  e  informará  de  ello  al  Directorio  en  su  próxima  sesión,  no  tenía 
inconveniente en retirar su indicación. 
7º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
        5 años 
Voluntario        Cía.               Sobrante 
Sergio Castillo Hernández      2ª        258    
Cristián Pérez Benítez        5ª        606 
Alberto Julio Contreras        5ª          57 
Raúl Campodónico Torreblanca     6ª        251 
Hernán Lemus Godoy        6ª        557 
Willy Scubarack Dagach       7ª        449 
Julio Lagos Zúñiga        7ª          73 
Humberto De Barbieri Sepúlveda  11ª        229 
Marcelo De Barbieri Monti    11ª        285 
Guillermo Escudero Cabrera    12ª        438 
        10 años 
Alberto García‐Huidobro Errázuriz    1ª        289 
Angel Bravo Ramirez        3ª        665 
Gerardo Wielandt Munita      5ª          68 
Publio Bianco Núñez        8ª                 1.164 
Sergio Joo Arredondo        9ª          71 
Miguel Viú Maneut      10ª          19 
        15 años 
Fernando Ahumada Nilo       6ª        675 
        20 años 
Manuel Morales Cornejo      6ª           ‐‐ 
        30 años 
Marcelo Goujon Cheyre       4ª                  1.155 
        35 años 
Hernán Campaña Cruz        1ª                  1.051 
Emilio Infante Reyes        1ª        343 
Ricardo Ugarte Corvalán      7ª        272 
        40 años 
Héctor Arancibia Laso        6ª                 1.376 
        50 años 
Francisco Blancheteau Aranda      4ª        277 
Jorge Gaete Rojas        5ª                 1.791 
Gabriel Moris Donoso      12ª                 4.751 
El  Superintendente  expresó  que  correspondía  otorgar  sus  premios  a  dos  distinguidos 
miembros  del  Directorio:  al  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  el  de  50  años  con  1.791 
asistencias sobrantes y al Director Honorario don Héctor Arancibia Laso, el de 40 años con un 
sobrante de 1.376 asistencias. 
Los miembros del Directorio brindaron sus aplausos a esos colegas. 
El Superintendente hizo llegar a ellos sus más cordiales y cariñosas felicitaciones. 
Fueron concedidos los premios. 
8º Rectificación Fecha De Fundación De La 6ª Compañía.‐ De la nota Nº 56 de la 6ª Compañía, 
del 20 de Abril ppdo., a la que se acompañó copia del informe de una comisión designada por 
esa Compañía  con el objeto de que estudiara  los antecedentes históricos  sobre  la  fecha de 
fundación que ha estado señalándose como el 6 de Enero de 1864 en vez del 20 de Diciembre 
de 1863. En el informe en referencia se alude a que con fecha 28 de Diciembre de 1863 fueron 
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inscritos los primeros nueve voluntarios de la Compañía “Guardia de Propiedad” (actualmente 
sexta),  lo que prueba que ya estaba  fundada;  se agrega que en  la Memoria de  la Secretaría 
General del año 1943, en el anexo Nº 5, pág. 105 (Oficiales Generales) que ha tenido el Cuerpo 
de Bomberos de Santiago desde el 20 de Diciembre de 1863 se señala a don Manuel Antonio 
Matta sirviendo el cargo de Director durante 10 días del año 1863, desde 1864 hasta 1867 y 6 
meses de 1868; se añade que en el acta de la reunión del 20 de Diciembre de 1863 se señala la 
formación de  la Compañía de Guardia de Propiedad y se alude a otras  referencias históricas 
que prueban lo que se quiere demostrar. 
El Secretario General aclaró que el anexo Nº 5 forma parte de la Memoria de la Comandancia y 
no de  la  Secretaría General  y  rectifica que es en el  anexo Nº 6 de esta Memoria, pág. 116 
(Directores que han  tenido  las Compañías desde el 20 de Diciembre de 1863 hasta el 31 de 
Diciembre de 1943) en el que se hace referencia al cargo de Director que sirvió don Manuel 
Antonio Matta.  Informó  en  seguida  que  en  todas  las Memorias  en  que  se  ha  insertado  el 
cuadro que señala  las fechas de fundación de  las Compañías,  lo que empezó a hacerse desde 
1921, y sólo con algunas interrupciones y hasta el año 1938, se menciona equivocadamente a 
la 6ª fundada el 30 de Diciembre de 1863 y añade que desde el año 1939 adelante figura el 6 
de  Enero  de  1864.  Cree  que  el  error  puede  provenir  de  que  esa  Compañía  se  organizó 
definitivamente en esta última fecha. 
El  Superintendente  manifestó  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales,  al  conocer  de  esta 
situación,  prefirió  que  se  pronunciara  el Directorio  sobre  ella,  a menos  que  acordara  pedir 
informe a la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía,  don  Ernesto  Roldán,  estimó  que  no  podía  haber  dudas  en 
cuanto a que  la  fecha, del establecimiento de  la 6ª es el 20 de Diciembre de 1863, como  lo 
prueba el acta de fundación del Cuerpo. Creyó también que  la otra fecha que se ha señalado 
puede haberse tomado equivocadamente a causa de que ese día celebra su sesión solemne. 
El Director de  la 6ª Compañía, don Joaquín Prieto, coincidió con esa apreciación, pero agregó 
que su Compañía eligió el día 6 de Enero por coincidir esa fecha con el número de ella, pero en 
todas  las actas de  las sesiones solemnes que se efectúan ese día, para efectuar  la repartición 
de premios, hay constancia de que se conmemora la constitución y no la fundación. 
Como el Secretario General  recordara que por acuerdo del Directorio  se  reconoció  también 
como Compañías fundadoras a la 4ª y a la 8ª, el Director Honorario don Héctor Arancibia Laso 
aclaró  que  se  les  consideró  como  tales,  pero  que  únicamente  fueron  4  las  Compañías 
fundadoras , entre ellas la 6ª. 
El Director de  la 6ª  expresó que  la  situación de  esas otras dos Compañías no  es  la misma, 
porque se les reconoció la condición de fundadoras. 
El Secretario General aclaró que nadie tiene dudas de que la 6ª Compañía fué fundada el 20 de 
Diciembre  de  1863  y  que  si  el  Consejo  de Oficiales Generales  prefirió  traer  este  asunto  al 
Directorio lo hizo con el propósito de que exista una declaración que se mantenga a firme y no 
vuelva a ocurrir que aparezcan cambios (puesto que se han estado señalando dos fechas, de 
las  cuales ninguna era  la efectiva). En  cuanto a que  se haya elegido el día 6 de Enero para 
celebrar una sesión solemne, estimó que no obedecía a que correspondiera al número de  la 
Compañía,  ya  que  ese  no  fué  su  número  al  ser  fundada,  sino  a  que  probablemente  se  ha 
querido conmemorar la fecha de constitución definitiva. 
El Superintendente, apreciando que había unanimidad de pareceres, propuso que el Directorio 
declarara que  la verdadera  fecha de  fundación de  la 6ª Compañía “Salvadores y Guardia de 
Propiedad” es el 20 de Diciembre de 1863, como reza en el acta de fundación del Cuerpo, en 
que se la denomina Compañía “Guardia de Propiedad”. Así se acordó. 
9º Accidente A Voluntario En Acto Del Servicio.‐ El Comandante  informó al Directorio que el 
voluntario de  la 6ª Compañía don Carlos Anfruns Dumont, para concurrir al  incendio que  se 
declaró el domingo 26 de Abril ppdo., en Cumming y Rosas utilizó un  taxi, vehículo que  fué 
chocado  en  Catedral  esquina  de  Amunátegui  por  un  trolebús,  con  tal  violencia,  que  el 
automóvil fué a estrellarse contra un almacén que existe en la esquina norponiente. Una dama 
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que transitaba por ese  lugar y el chofer del automovil murieron  instantáneamente y el señor 
Anfruns  recibió  lesiones  de mucha  gravedad,  siendo  trasladado  inmediatamente  a  la  Posta 
Central de  la Asistencia Pública, donde permaneció hasta el miércoles 29. En esta fecha se  le 
trasladó al Instituto de Neurocirugía del Hospital del Salvador y fué operado de urgencia por el 
Dr. don  Juan Fierro, en condiciones en que se  temía un desenlace  fatal. Afortunadamente y 
gracias  a  la  constante  y  excelente  atención  de  los médicos  de  la  Asistencia  Pública  y  del 
Instituto  de  Neurocirugía,  su  estado  ha mejorado  considerablemente,  a  tal  punto  de  que 
pronto podrá  ser operado de  las  fracturas que  recibió en  la pierna  izquierda, de  tal manera 
que, después del tiempo necesario para su restablecimiento podrá contarse nuevamente con 
él en las filas del Cuerpo. 
En seguida dejó testimonio de su reconocimiento por la abnegada labor de todos los médicos 
que lo han atendido. 
Aludiendo a las expresiones vertidas por el Director Honorario don Jorge Gaete, sobre algo que 
afecta hondamente el sentimiento bomberil, dijo que creía del caso referirse a un gesto muy 
enaltecedor. Explicó que en momentos en que nadie del Cuerpo había podido llegar aún hasta 
la Asistencia Pública  se necesitaron medicamentos de  los que  se carecía en esa Posta y una 
señorita que no conocía al accidentado prestó el dinero suficiente para comprarlos. Esta fué la 
primera demostración de  solidaridad humana  y  a  ella  siguió  la de  compañerismo  ante  esta 
desgracia, que debe hacernos sentir orgullo de formar en el Cuerpo. Se necesitó sangre para 
transfusiones, que fué pedida por radio, y a los pocos momentos se presentaron innumerables 
voluntarios, de distintas edades y de todas las Compañías, los que continuaron durante toda la 
semana concurriendo a proporcionarla para las operaciones a que se le ha sometido. Terminó 
expresando que como el Cuerpo no da publicidad a actos de esta naturaleza, quería destacar 
este  hecho  para  que  los miembros  del Directorio  sepan  cual  es  la  calidad  de  la  gente  que 
dirigen. 
El  Superintendente  expresó  que  podía  corroborar  los  conceptos  del  Comandante  porque 
preocupado como ha estado de  la salud del voluntario Anfruns, ha concurrido varias veces a 
imponerse de él, aunque no lo ha querido visitar por prudencia. En una de esas ocasiones, dijo, 
conversando con un grupo del personal de la Asistencia Pública tal vez médicos y enfermeros, 
oyó  de  labios  de  ellos  algo  que  lo  conmovió.  Dijeron  que  era  admirable  como  habían 
correspondido  sus  compañeros  al  llamado  que  se  hiciera  por  radio,  puesto  que  hubo 
momentos en que habían no menos de 40 voluntarios ansiosos de colocar su brazo para dar su 
sangre al compañero herido, a tal punto que tuvieron que seleccionar de entre ellos. Añadió 
que aunque no quiso darse a conocer se traicionó en su propósito al agradecer esa apreciación 
que se hacía del personal del Cuerpo. 
El Director de la 1ª Compañía fué informado por el Comandante de que la señorita que prestó 
esa ayuda es doña Elena Dupré, a quien  la Comandancia ya devolvió el dinero y agradeció su 
gesto.  El  señor  Roldán  formuló  indicación  para  que  el  Directorio  le  manifestara  su 
reconocimiento. 
Fué acogida esa  indicación como  igualmente  la de que se procurara publicar en  la prensa  la 
nota que se le enviara. 
El  Director  de  la  6ª  Compañía  agradeció  profundamente  emocionado,  en  nombre  de  su 
Compañía,  el  cariño  demostrado  al  joven  voluntario  don  Carlos  Anfruns,  en  los momentos 
angustiosos de su desgracia. Reconoció que  la atención médica ha sido continua y abnegada; 
dijo que el Superintendente había manifestado una preocupación constante, y aludiendo a  lo 
que  se  acababa  de  referir,  dijo  que  era muy  honroso  dar  la  sangre  por  una  doctrina  o  en 
defensa  de  la  patria;  pero  el  gesto  de  estos  voluntarios  que  la  entregan  para  salvar  a  un 
compañero  es  el más  noble  y  bello,  propio  de  una  Institución  como  la  nuestra  donde  se 
practican  constantemente  la  abnegación  y  el  renunciamiento  a  todo  en  beneficio  de  los 
demás. 
10º Cuenta del Superintendente.‐ El Superintendente informó al Directorio sobre los siguientes 
asuntos: 
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a) Que todos los trámites concernientes a la compra de la propiedad de Avenida Los Leones Nº 
1875  (para cuartel de  la 14ª Compañía)  se habían  terminado  satisfactoriamente después de 
algunos  inconvenientes que no era del  caso detallar y que  la escritura había  sido  suscrita e 
inscrita  en  el  Conservador  de  Bienes  Raíces.  Quiso  dejar  constancia  una  vez  más,  de  la 
actividad y devoción con que en este caso actuaron el Director de la 1ª Compañía, don Ernesto 
Roldán, en todo lo que se relaciona con su profesión de abogado, y el Director Honorario don 
Jorge Gaete Rojas en su calidad de Notario, quien hizo posible que se firmara la escritura en un 
plazo  angustioso,  ya  que  de  otro modo  la  vendedora  desahuciaba  la  negociación. Además, 
como siempre, el señor Gaete se negó en forma rotunda a aceptar que se le reembolsaran los 
gastos materiales en que incurrió; 
b) Que  los  planos  para  la  construcción  del  Cuartel  de  la  112ª  Compañía  y  de  las  obras  de 
transformación del de  la 14ª  se hallaban  tan avanzados que el próximo  lunes  se  reuniría el 
Consejo de Oficiales Generales para  estudiarlos. Agregó que  apenas  se diera  término  a  esa 
tarea  se  convocaría  al Directorio  a  sesión  extraordinaria  para  someter  esos  proyectos  a  su 
pronunciamiento. Dijo que  la construcción de  la sala de material de  la 14ª Compañía era de 
urgencia, porque el entusiasmo de los componentes de ella es admirable; 
c) Recordó que, autorizado por el Directorio, había tenido conversaciones con el Alcalde de la 
I. Municipalidad de Providencia respecto a la venta a esa Corporación de la faja de terreno que 
existe entre el Cuartel de la 13ª Compañía y la Avenida Providencia. La Municipalidad, añadió, 
ya  acordó  la  compra  y  ha  solicitado  que  el  Departamento  Jurídico  del  Cuerpo  estudie  el 
aspecto  legal derivado de  la cesión y venta de ese sitio. Dijo por último que aunque no hay 
problema  alguno  en  ese  asunto,  se  pedirá  el  pronunciamiento  de  la  Comisión  de  Asuntos 
Legales y Jurídicos en una próxima reunión; 
d) Que en el mes de Abril concurrió con el Vicesuperintendente a una reunión a que  fueron 
invitados por el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de San Bernardo. Declaró que esta 
era la segunda invitación que se le hacía y que le fué reiterada personalmente. Dijo que a esa 
sesión concurrieron representantes de varias instituciones bomberiles y de la prensa. El tema 
que se planteó fué el de  los escasos fondos de que disponían si no todas,  la gran mayoría de 
esas  entidades.  Algunos  expusieron  su  situación  financiera  de  tal manera,  que  la  pobreza 
parecería  ser mayor  que  antes  de  la  dictación  de  la  Ley  12.027.  Las  conclusiones  a  que  se 
pretendía  llegar,  que  ya  estaban  redactadas,  eran  las  de  solicitar  al  Superintendente  del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago que obtuviera  la dictación de una nueva Ley, que amplíe el 
impuesto que ahora  se aplica a  las propiedades urbanizadas,  también a  las  rurales. Expresó 
que había guardado silencio hasta que se vió apremiado a dar su opinión, que fué totalmente 
adversa a esa  idea. Los  informó sobre  lo que había costado obtener  la actual Ley y cómo se 
dictó un tanto desfigurada, puesto que en el proyecto se contemplaba un 1% y solo se autorizó 
un  ½%  y  se  agregó  un  artículo  que  otorga  a  la  Cruz  Roja  Chilena  un  5%  del  total  del 
rendimiento. Les hizo notar que era  imposible  tomar un acuerdo de esa naturaleza,  tan a  la 
ligera;  les  demostró  con  un  cálculo  lo  que  está  produciendo  y  lo  que  significaría  hacerla 
extensiva a las propiedades rurales, que haría alcanzar el monto de las contribuciones a $ 2 mil 
millones.  Se  refirió  a  que  la  actual  Ley  Económica  había  tenido  tropiezos  graves  en  su 
tramitación, para probarles que era totalmente inoportuno un proyecto de esa índole.  
Informó que había sido escuchado con respeto y simpatía, pero continuó el debate y se iba a 
votar  la  indicación,  viéndose  obligado  a  decirles  en  tono  distinto,  que  algunos  Cuerpos  de 
Bomberos  se  habían  entusiasmado  demasiado  y  ha  elaborado  programas  superiores  a  sus 
posibilidades  económicas,  como  por  ejemplo  construir  cuarteles  que  tendrán  un  valor  casi 
igual al de todas las propiedades de la localidad. Fué informado de que en algunas comunas los 
incendios alcanzan a 21 en el año. Continuó diciéndoles que existía la pretensión de presentar 
un proyecto  de  Ley que  destinaría parte del producido de  la  Ley  12.027  a  la Defensa Civil. 
También debió pedir a  la prensa que no tomara nota de algunas de sus expresiones. Les hizo 
ver  que  conforme  a  la  Ley  se  reserva  un  10%  de  los  fondos  para  acudir  en  ayuda  de  las 
instituciones a  las cuales resultan  insuficientes sus recursos y que ya se ha prestado a varias 
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ese auxilio. En resumen, el tono en que les habló les hizo meditar y buscaron como solución la 
de  nombrar  una  comisión  de  Superintendentes  que  estudiará  con  mayores  detalles  e 
informará  en  una  próxima  reunión,  a  la  que  invitarán  a  la  representación  parlamentaria. 
Aunque esto le pareció más viable, se abstuvo de votar, puesto que no tenía la representación 
del Cuerpo. Continuó diciendo, así  las cosas y dado el ánimo que se vé, temo vaya a  llegar a 
materializarse  una  iniciativa  en  el  sentido  señalado.  Es  cierto  que  a  algunos  Cuerpos  de 
Bomberos los recursos no les son suficientes para subsistir regalonamente, pero debe tenerse 
en  cuenta    que  el  de  Santiago,  durante  90  años  vivió  en  peor  miseria  y  también  debe 
considerarse que esta Ley es para procurar una ayuda únicamente y no para subvenir a todas 
las  necesidades.  Todos  estos  hechos,  concluyó,  nos  han  producido  un  poco  de  alarma  al 
Vicesuperintendente y al que habla, porque si se presentara el proyecto de Ley el Congreso 
Nacional podría pedir que se exhibiera cuál es el estado financiero de nuestra Institución y el 
de otras y  lejos de aumentar el porcentaje de contribución podría darse participación a otras 
instituciones, no bomberiles, del monto que produce en la actualidad. 
Se levantó la sesión a las 21.20 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sctº Gral. 
Sesión extraordinaria  de Directorio en 20 de Mayo de 1959.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  20  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis Olivares, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Hector Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  2ª Compañía     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
       “     “   “  6ª  “     “    Joaquín Prieto, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  9ª  “     “    Enrique Grünwald, 
       “     “   “   10ª  “     “    Victoriano Montalvo, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips) 
Se excusó la inasistencia del Tesorero General, ausente de Santiago. 
Acta: Por  tratarse de una  sesión extraordinaria no  se había distribuído el acta de  la  reunión 
celebrada en 6 de Mayo en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Proyecto De Transformación Y Ampliaciones En Propiedad Para Cuartel 14ª Compañía.‐ El 
Superintendente expresó que los planos del proyecto de construcción de la sala de material y 
de  las dependencias del personal de Cuarteleros de  la 14ª Compañía,  como  también de  las 
ampliaciones y modificaciones que deben efectuarse en  la propiedad de Avenida Los Leones 
Nº  1875,  que  se  habían  puesto  a  disposición  de  los miembros  del Directorio  un momento 
antes, habían  sido  confeccionados por  los miembros del Departamento de Arquitectura del 
Cuerpo.  Añadió  que  los  proyectos  en  referencia  han  sido  elaborados  contemplando  las 
indicaciones  de  la  comisión  consultiva  que  designó  el  Directorio  y  teniendo  en  cuenta  las 
necesidades que son indispensables para el funcionamiento de un Cuartel de bomberos. 



585 
 

A una pregunta del Director Honorario don Oscar Dávila el Superintendente respondió que se 
ha preparado un presupuesto informativo y dió a conocer el valor aproximado de las obras que 
se  ejecutarán.  Agregó  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  ha  estudiado  que  la  cifra 
correspondiente no debería consignarse en el acta, porque la proposición que hace respecto a 
la forma de realizar estas obras es la de pedir propuestas privadas, por suma alzada, a firmas 
constructoras tales como Gana y Larraín Ltda.; Desco; Neut Latour y Cía. Ltda.; Salinas, Fabres y 
Cía. Ltda.; Covarrubias, Browne y Covarrubias;  Ignacio Hurtado Echenique y Botton, Larraín y 
Prieto, lo que hace recomendable mantener en reserva el presupuesto oficial. 
Solicitado el parecer del Directorio al respecto, fueron aprobados los planos como también la 
forma de realizar estas construcciones. 
El  Superintendente  manifestó  que  dado  este  paso,  correspondería  al  Departamento  de 
Arquitectura  preparar  las  especificaciones  a  fin  de  redactar  las  bases  sobre  las  cuales  se 
pedirán las propuestas lo que se hará tan pronto como sea posible. 
2º  Proyecto De  Construcción Del  Cuartel  de  La  11ª  Compañía.‐  El  Superintendente  pidió  el 
pronunciamiento  del  Directorio  sobre  el  proyecto  de  construcción  del  Cuartel  de  la  11ª 
Compañía,  que  se  levantará  en  la  Avenida  República  Nos  94  y  96  esquina  de  Salvador 
Sanfuentes.  Agregó  que  los  planos  correspondientes  también  han  sido  preparados  por  el 
Departamento de Arquitectura y que el procedimiento para ejecutar  la obra  sería el mismo 
aprobado  respecto del Cuartel de  la 14ª Compañía.  En  seguida dió  a  conocer  el monto del 
presupuesto informativo. 
El Directorio aprobó el proyecto en referencia y también  la forma de proceder recomendada 
por el Consejo de Oficiales Generales para la ejecución de esta obra. 
Por indicación del Director de la 13ª Compañía, don Luis Justiniano, acordó solicitar propuesta, 
además  a  la  firma  del  señor  Luis  Rosselot Mujica,  ingeniero  que  actualmente  construye  la 
Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, quien le ha manifestado interés al respecto. 
3º Reglamento De La 14ª Compañía.‐ El Superintendente informó que el Reglamento de la 14ª 
Compañía  ha  sido  estudiado  minuciosamente  por  el  Secretario  General,  quien  informó 
respecto de él tanto al Consejo de Oficiales Generales como a la Comisión de Asuntos Legales y 
Jurídicos  que  celebraron  una  sesión  conjunta  y  que  lo  recomienda  a  la  aprobación  del 
Directorio. 
El Secretario General expresó que dicho Reglamento es muy similar al de la 1ª Compañía y sólo 
difiere de éste en detalles de poca importancia, como por ejemplo en que contempla la calidad 
de miembros  contribuyentes,  como  los  tienen  las  otras  Compañías  de  colonias  extranjeras, 
personas que no son bomberos. Es distinto también, agregó, en las disposiciones referentes a 
los libros que deben llevarse, pero no omite ninguno de los que se hacen necesarios conforme 
a  las  exigencias del Reglamento General ni  contraviene  este Reglamento  en nada.  Informó, 
además, que contiene cuatro artículos transitorios; que en uno de ellos se establece quienes 
serán considerados miembros fundadores; en el otro que a éstos se  les reconocerá  la calidad 
de honorarios desde el día en que cumplan 35 años de edad; en el siguiente, que el  tiempo 
mínimo de un mes que se necesita para tener derecho a voto en las reuniones, de un año para 
poder  ser  elegido  oficial  o  consejero  de  disciplina  o  para  formar  parte  de  las  comisiones 
revisoras  de  libros,  y  de  tres  años  para  poder  rendir  el  examen  de  maquinista,  no  se 
considerará para  los voluntarios honorarios; y en el último, que a  los voluntarios fundadores 
les  servirán  de  abono  las  asistencias  obtenidas  a  ejercicios  o  reuniones  durante  el  período 
comprendido entre  la  fecha de  fundación de  la Compañía  (29 de  Septiembre de 1953)  y  la 
fecha de su ingreso al servicio. Expresó que, como era notorio, sin esas disposiciones no podría 
entrar en funcionamiento la Compañía, ya que sin ellas no tendría el respaldo tan necesario de 
personas de criterio reposado. 
El Superintendente ofreció  la palabra sobre el Reglamento en  referencia, que  fué aprobado. 
Respondiendo a otras consultas, manifestó que  los  libros serán  llevados en  inglés, excepto el 
de Guardia y que no bastaba con haberse cumplido el requisito de presentar este Reglamento 
para que la Compañía entre en servicio, lo que se hará cuando la Comandancia informe que se 
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halla  en  condiciones  de  hacerlo.  En  todo  caso,  dijo,  el  Consejo  de  Oficiales  Generales 
mantendrá al Directorio  constantemente  informado de  lo que  se avance en ese  sentido,  ya 
que el propósito es el de ponerla en actividad cuanto antes. 
Con la venia del Directorio, por tratarse de una sesión extraordinaria, el Directorio se ocupó de 
los siguientes otros asuntos: 
4º Comisión Consultiva Para Estudios Planos 7ª Compañía.‐ El Superintendente  informó que 
correspondía confeccionar el proyecto de construcción del Cuartel de la 7ª Compañía y para tal 
efecto  debería  nombrarse  la  Comisión  consultiva  que  estudiará,  junto  con  el  Consejo  de 
Oficiales  Generales  y  con  el  Departamento  de  Arquitectura,  los  planos  correspondientes. 
Propuso en seguida al Director Honorario del Luis Felipe Laso y al Director de  la 7ª Compañía 
don Jacobo Guttmann. 
Fué nombrada la Comisión propuesta. 
5º  Invitación Del Cuerpo De Bomberos De Ñuñoa.‐ A  fin de que  los miembros del Directorio 
que desearan o pudieran asistir a  las festividades con que el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa 
celebrará el 26º aniversario de su fundación, se dió cuenta de la tarjeta invitación que se había 
recibido, dirigida a los miembros del Directorio. 
6º Medida Que Podría Disminuir Entradas Por Concepto de Carreras A Beneficio Del Cuerpo.‐ 
El  Director  Honorario  don  Roberto  Matus  expresó  que  ha  sido  informado  de  que  los 
preparadores de caballos han  realizado gestiones que ya  tienen avanzadas, con el objeto de 
que  los empleados que dependen de ellos pasen a ser pagados por  los Hipódromos. El gasto 
que  esto  significa  se  costearía  con  cargo  a  las  carreras  extraordinarias  de  beneficio.  Dijo 
además que tal idea no cuenta con el apoyo del Presidente del Club Hípico. 
El  Superintendente  agradeció  esta  información  y  manifestó  que  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales se ocuparía del asunto. 
7º  Posibilidad  De  Introducir  Reformas  Qué  Simplifiquen  El  Servicio.‐  El  Director  de  la  13ª 
Compañía, don Luis Justiniano, dió a conocer el anhelo de varios Oficiales de Compañías en el 
sentido  de  procurar  una  simplificación  en  el  sistema  administrativo  (confección  de  partes, 
informes, etc.). Hizo notar que en la actualidad, por las muchas preocupaciones que cada uno 
tiene, se hace difícil encontrar Oficiales que a más de  la buena voluntad para servir cuenten 
con el tiempo que requiere el desempeño de cualquier cargo, por la causa señalada. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  insinuó  que  el  propio  Director  de  la  13ª 
Compañía propusiera algo al respecto. 
El Superintendente añadió que sin perjuicio de ello, el Consejo de Oficiales Generales también 
se preocuparía del asunto. 
Se levantó la sesión a las 20.25 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sectº. Gral. 
Sesión ordinaria de Directorio en 3 de Junio de 1959.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Comandante      Don Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis Olivares, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
Director de la  1ª Compañía     “    Ernesto Roldán, 
       “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Hernán Banderas, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
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      “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
      “     “   “  6ª  “     “    Joaquín Prieto, 
      “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
      “     “   “  9ª  “     “    Enrique Grünwald, 
      “     “   “   10ª  “     “    Victoriano Montalvo, 
      “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se excusó la inasistencia del Vicesuperintendente, don Enrique Pinaud, ausente del país. 
Actas: Fueron aprobadas las actas de las sesiones celebradas en 6 y 20 de mayo ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Donación De Don Luis Kappés.‐ El Consejo de Oficiales Generales informó que al pagarse las 
primas  por  los  seguros  de  incendio  de  la  propiedad  del  Cuartel General,  y  las  de  todas  las 
Compañías, don Luis Kappés donó al Cuerpo, de su peculio, el 20% del valor de esas primas, lo 
que alcanza a la suma de $ 439.544. 
El Superintendente añadió que, además,  las Compañías aseguradoras hicieron una rebaja del 
50%,  por  todo  lo  cual  estimaba  que  correspondía  agradecer  en  forma  muy  cariñosa  las 
donaciones. 
Así  se  acordó  por  unanimidad  y  se  acogió  la  indicación  que  hiciera  el  Director  de  la  1ª 
Compañía  don  Ernesto  Roldán  en  el  sentido  de  que  la  nota  respectiva  fuera  llevada 
personalmente por el Superintendente y el Secretario General. 
2º  Agradecimientos  y  Donación  Arzobispado  de  Santiago.‐  De  que  el  Arzobispo  Titular  de 
Nicopolis  y  Administrador  Apostólico  del  Arzobispado  de  Santiago,  don  Emilio  Tagle 
Covarrubias,  junto  con  testimoniar  sus  agradecimientos  por  la  labor  que  efectuó  la  3ª 
Compañía en el Templo Metropolitano, como una expresión de la gratitud de la Iglesia, donó al 
Cuerpo la suma de $ 50.000. 
Se acordó agradecer esas expresiones y la donación e ingresar el monto de ésta en arcas de la 
Caja  de  Socorros  y  Asistencia  Médica,  en  virtud  de  lo  dispuesto  reglamentariamente  al 
respecto. 
3º  Rendimiento  Trasmisión  Telefónica  Carreras  Club Hípico.‐ De  que  el  Valparaíso  Sporting 
Club ha pagado al Cuerpo la suma de $ 1.052.796, producto líquido a favor de la Institución por 
la trasmisión telefónica de las carreras efectuadas en el Club Hípico el 22 de Abril último. 
Se acordó acusar recibo. 
4º Renuncia y Elección Capitán 10ª Cía. y Reelección Capitán 11ª.‐ De que la 10ª Compañía, en 
sesión del 26 de Mayo ppdo. aceptó la renuncia del Capitán don Fernando Boher y eligió en su 
reemplazo al voluntario don Andrés Baile; y que  la 11ª aceptó  la renuncia a  igual cargoa don 
Antonio Minoletti a quien reeligió en ese mismo puesto. 
5º Movimiento De Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Mayo ppdo, 
con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. 
El Director  de  la  5ª  Compañía  don  Jorge  Borgoño,  expresó  que  ha  podido  observar  que  la 
Partida  IV de Entradas “Beneficios Hipódromos”  tiene  ingresos en exceso sobre  la calculada, 
por $ 10.147.080 y, en cambio, la IX de Gastos, tiene un saldo de $ 2.845.546 que no bastará 
para  atender  a  lo  que  significará  ejecutar  los  trabajos  de  reparación  de  cuarteles  que  aún 
faltan, entre los que se cuentan los que deben efectuarse en la 5ª Compañía. Propuso que esa 
mayor entrada se destinara a suplementar esta última partida. 
El Superintendente respondió que si el Consejo de Oficiales Generales no había formulado  la 
proposición  correspondiente  en  esta  sesión,  fué  porque  faltaba  ingresar  en  la mencionada 
partida “Beneficios Hipódromos” el producto de  la  trasmisión  telefónica de  las carreras, que 
recién ha cancelado el Valparaíso Sporting Club, de manera que en el momento oportuno se 
tendrá presente la indicación del señor Director. 
Fué aprobado el movimiento de fondos del mes de Mayo. 
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6º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
        5 años 
Voluntario        Cía.             Sobrante 
Manuel Mora Figueroa      12ª      258 
        10 años 
José Guillermo Alfaro Vargas      8ª                1.237 
        15 años 
Williams Gray Orchard        8ª                1.547 
        40 años 
Ernesto Abalos Castillo        1ª      ‐‐ 
        45 años 
Emilio Jourdain         4ª          5 
Fueron concedidos los premios. 
7º  Liquidación  De  Impuesto  Dejada  Sin  Efecto  por  La  Dirección  General  De  Impuestos 
Internos.‐ De que con fecha 6 de Enero último la Dirección General de Impuestos Internos, por 
resolución Nº 0098, basada en que el Cuerpo de Bomberos de Santiago consolidará su dominio 
y entrará al mismo  tiempo al uso y goce sobre  la propiedad de calle Santa Rosa Nos 1095 y 
1097, al fallecimiento de la usufructuaria doña María Martini, determinó que podía dejarse sin 
efecto la liquidación del impuesto que grava la asignación a favor de doña Celia Cortés, que se 
había  fijado en  la suma de $ 213.791.56, mientras  la condición a que está sujeta, esto es,  la 
supervivencia de la usufructuaria doña María Martini, se cumpla o quede fallida. 
El  Superintendente  añadió  que  la  copia  de  esta  sentencia,  acogida  por  el  Tribunal 
correspondiente,  le  fué  entregada  por  el  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila,  por  lo  que 
dejaba  constancia  del  especial  celo  con  que  efectuó  voluntaria  y  espontáneamente  esas 
gestiones hasta lograr este resultado tan favorable. 
8º Cuenta Del Superintendente.‐ El Superintendente informó sobre los siguientes puntos: 
a) De que don Nemesio Antúnez ha manifestado que tiene un interesado por adquirir la parte 
del  inmueble de propiedad del Cuerpo que comprende desde el  límite con el Correo Central, 
por calle Puente, hasta el Nº 978 por calle Santo Domingo (o sea  la puerta de entrada de  las 
oficinas de la Dirección del Cuerpo). Añadió que el Directorio rechazó igual proposición que el 
mismo  señor Antúnez hiciera el año 1957, de manera que  le ha manifestado que no habría 
pronunciamiento favorable si no se comprara  lo que ha denominado parte útil del  inmueble, 
esto es, lo que podrá ser utilizado una vez que se efectúe la expropiación que señala el plano 
regulador para este  sector. Recordó en que consistirá  la  transformación  (la apertura de una 
faja de jardines que partirá desde la plaza de Armas hasta el Mercado Central y que atravesará 
los  terrenos  donde  actualmente  están  situados  los  cuarteles  de  la  3ª,  4ª  y  6ª  Compañías). 
Informó que quisieron  conocer  el  valor  aproximado de  venta  y que  al  efecto  les mostró  la 
tasación que hicieran hace año y medio atrás el Director Honorario don Luis Felipe Laso y el 
señor Matías Pizarro, que deberá actualizarse, añadiendo, que había entregado  todos estos 
antecedentes al señor Laso pidiéndole que se sirva hacer una nueva tasación por la parte útil. 
Dijo que  la conveniencia de enajenar dicha parte del  inmueble es evidente, porque existe el 
peligro de que  la expropiación  se pague considerando  la plusvalía del  resto de  la propiedad 
que mantenga  el mismo  dueño,  lo  que  no  sería  posible  que  se  hiciera  valer  si  el  Cuerpo 
únicamente  conserva  lo  que  será  expropiado.  Por  lo  tanto,  pidió  que  el  Directorio  se 
pronunciara sobre lo siguiente: 
a) Si existía el ánimo de entrar a una negociación sobre este inmueble, y 
b) Si estaría de acuerdo el Directorio en que se siguieran  las conversaciones, que no han sido 
formales en ningún aspecto, sobre la base de vender la parte útil de la propiedad. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía,  don  Ernesto  Roldán,  preguntó  como  podría  el  comprador 
construir si el Cuerpo iba a conservar un retazo de la propiedad. 
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El Director Honorario don Luis Felipe Laso, basándose en  la pregunta del  señor Roldán, dijo 
que efectivamente se presentaría la dificultad de que el nuevo propietario no tendría acceso a 
la faja de jardines mientras el Cuerpo mantuviera su edificación y que por ello seguramente la 
Municipalidad  no  concedería  la  línea  de  edificación.  Creyó  que  debería  intentarse  con  esa 
Corporación que se conviniera un precio por la expropiación, quedando el Cuerpo en posesión 
de los terrenos hasta que se haga efectivo el pago. 
El Secretario General estimó que habría que hacer un estudio más detenido antes de avanzar 
en  las  conversaciones,  pues,  al  parecer,  por  lo  que  respondió  la Municipalidad  hace  algún 
tiempo atrás, la Ley no permite el pago de las expropiaciones en dinero. Dijo que por su parte, 
tampoco  creía  posible  que  la  Municipalidad  autorizara  la  subdivisión  del  predio  en  esas 
condiciones,  tanto más,  existiendo  un  proyecto  que  contempla  la  construcción  de  un  solo 
block de edificios hasta  la calle San Pablo, con túneles de pasada frente a Santo Domingo y a 
Rosas. 
El  Superintendente  declaró  que  no  veía  problema  alguno  en  este  asunto  y  en  cambio,  sí, 
ventajas si se llegaba a esa negociación. Hizo notar que mantener el dominio de este inmueble 
sólo significa que se tenga que  invertir anualmente una fuerte suma en reparaciones, aparte 
de que es aconsejable conservar únicamente la parte sujeta a expropiación. 
El Director de la 5ª Compañía, don Jorge Borgoño opinó, como el Secretario General, que sería 
dificil  que  se  autorizara  esa  división  del  predio,  añadiendo  que  la  Ordenanza  General  de 
Construcciones se ha modificado fijándose ciertos límites de frente mínimos y terminando por 
decir que no podría venderse si no se obtiene el pase Municipal. 
El Superintendente expresó que a su juicio creía posible que el Cuerpo pudiera vender lo que 
quisiera.  Añadió  que  el  interesado  lo  ha  apremiado  a  que  conteste  si  el  Cuerpo  accede  a 
vender lo que él les ha dicho que es posible se enajene. Respondiendo al señor Roldán expresó 
que los presuntos compradores no tienen los recursos suficientes para adquirir la totalidad del 
inmueble. 
El Director Honorario  don Héctor Arancibia  Laso  estimó  que  si  a  alguien  se  presentaría  un 
problema  será al comprador y que, en cambio,  la  idea propuesta por el Superintendente es 
enormemente ventajosa, porque permitirá sacar un buen valor a la parte útil y después cobrar 
por  el  total  de  la  expropiación.  Insinuó  que  se  otorgara  la  autorización  que  solicitaba  el 
Superintendente. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía  insistió  en manifestar  que  había  de  exigirse  la  autorización  
municipal,  que  probablemente  no  será  otorgada,  porque  la  fórmula  revela  una manera  de 
burlar la Ley. 
El  Director  Honorario  don  Fanor  Velasco  sugirió  que  se  pidiera  a  los  compradores  fijar  un 
precio, puesto que la propiedad no se halla en venta. 
El Director Honorario don  Jorge Gaete declaró que  respetaba el parecer del  señor Arancibia 
Laso, pero concordaba con los que se refieren a esas dificultades que se presentarán y con el 
señor Velasco, en el sentido de que sería preferible una fijación de precio por los compradores. 
Igual parecer manifestó el Comandante. 
El Tesorero General expresó que si no se daba a conocer previamente al Directorio el valor de 
tasación que fijará el señor Laso, en lo que también estuvo de acuerdo el Comandante, si este 
organismo lo aprobaba, aparecería desautorizando al Superintendente. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia expresó que sin duda alguna  la resolución final  la 
va a tomar el Directorio, organismo que no autorizaría la venta si no consideraba conveniente 
la negociación. 
El Superintendente expresó que si se calificaba como asunto previo conocer la valorización que 
se dé a la parte del inmueble que se vendería, tendría que convocar al Directorio a una sesión 
extraordinaria, lo que no se justificaría, puesto que el paso que se daría sólo significará avanzar 
en las conversaciones. 
Solicitado nuevamente el parecer del Directorio, se autorizó al Superintendente para proseguir 
esas diligencias en la forma que precisó en las letras a) y b), de este mismo punto; 
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b) De que el  Intendente‐Alcalde  lo  informó de que  fué  la Corporación Municipal, como él  lo 
creía,  la  que  rechazó  que  se  restableciera  la  subvención  para  el  Cuerpo,  con  lo  que  daba 
cumplimiento a la diligencia que prometió efectuar; y 
c) De que había conversado con el Presidente del Club Hípico don Pedro García de la Huerta y 
con  el  Vicepresidente  del  Hipódromo  Chile  don  Fernando Moller  y  ambos  ratificaron  que 
existía el proyecto de  ley del que hiciera denuncia el Director Honorario don Roberto Matus, 
pero hasta ahora no se sabe como va a financiarse. También le aseguraron que no afectaría al 
Cuerpo de Bomberos de  Santiago  y que hasta  ahora no está materializado ni enviado  al H. 
Congreso  Nacional.  Sin  embargo,  como  el  peligro  existe,  rogó  al  señor  Matus  que  se 
mantuviera al tanto de esas gestiones e informara de ellas al Directorio. 
9º Memoria Del Secretario General correspondiente Al Año 1957.‐ De la Memoria presentada 
por el Secretario General, correspondiente al año 1957, de conformidad con lo dispuesto en el 
Art. 33 del Reglamento General. 
El Superintendente expresó que esta era la Undécima Memoria que leía el Secretario General 
don  Enrique  Phillips  y  que,  como  todas  las  anteriores,  es  un  trabajo  acabado  en  que  pasa 
revista  a  los  principales  acontecimientos  del  año  anterior.  Agregó  que  estaba  cierto  de 
interpretar  los deseos del Secretario General al decir que correspondía hacer partícipes de  la 
cariñosa demostración de aprobación que había hecho en ese momento el Directorio, al señor 
Manuel Bedoya y a los otros colaboradores con que cuenta el señor Phillips. 
Fué aprobada la Memoria del Secretario General. 
Curioso  resulta que  se  indique  como el año de  la Memoria 1957,  siendo que  correspondería 
decir 1958. 
10º 60 Años De Servicios Del Director Honorario Don Luis Felipe Laso.‐ El Director Honorario 
don Roberto Matus informó que en esta misma fecha cumplía 60 años de buenos servicios a la 
Institución el voluntario don Luis Felipe Laso. Con expresiones de cariño y de admiración  se 
refirió a lo difícil que era obtener un premio de tanta antigüedad en las excelentes condiciones 
físicas de que afortunadamente goza ese distinguido compañero del Directorio. 
El Directorio, de pie, brindó un homenaje de cariño y sus aplausos al señor Laso. 
El  Superintendente  agregó  sus  sinceras  felicitaciones  a  ese  sentido  y merecido  homenaje  y 
formuló votos muy fervientes porque esta manifestación pudiera renovarse muchísimas veces 
más, con ocasión de cada uno de los premios que vaya recibiendo el señor Laso. 
El Director Honorario don  Luis Felipe  Laso, muy  conmovido, expresó  sus agradecimientos al 
Directorio, al señor Matus y al Superintendente y dijo que la Providencia le había concedido la 
gracia de poder militar por tantos años en las filas del Cuerpo y que se hacía el firme propósito 
de continuar sirviéndolo mientras su salud se lo permitiera. 
El Directorio le renovó sus aplausos. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sectº. Gral. 
Sesión ordinaria de Directorio en 1º de Julio de 1959.‐  
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis Olivares, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
Director de la  1ª Compañía     “    Ernesto Roldán, 
       “     “   “  3ª  “     “    Hernán Banderas, 
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        “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
        “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
        “     “   “  6ª  “     “    Joaquín Prieto, 
        “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
        “     “   “  9ª  “     “    Enrique Grünwald, 
        “     “   “   10ª  “     “    Victoriano Montalvo, 
        “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
        “     “   “   12ª  “     “    David Tonda, 
        “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
Capitán    “   “  2ª  “     “    Edmundo Abad y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Acta.‐ Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 3 de Junio ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Saludos Cuerpo De Bomberos Del Callao.‐ De una  conceptuosa  comunicación de  saludo, 
enviada  por  el  Benemérito  Cuerpo  General  de  Bomberos  Voluntarios  de  la  Provincia 
Constitucional del Callao, de la que fué portador el voluntario de la Compañía “Unión Chalaca” 
Nº 1, don Ricardo Montalva Simonetti. 
Se acordó agradecerla. 
2º Dividendos De Acciones No Cobrados, A Beneficio Del Cuerpo.‐ Del oficio Nº 3171 de  la 
Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, del 
16  de  Junio  ppdo.,  al  que  se  acompañó  cheque  por  la  suma  de  $  3.762.655  que  le  ha 
correspondido  al Cuerpo por  concepto de dividendos no  cobrados de  sociedades  anónimas 
con domicilio en esta ciudad, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 6057. 
Por haberse acusado recibo, la nota se envió al archivo. 
3º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
        5 años 
Voluntario        Cía.               Sobrante: 
Antonio Galiani Stazzi      11ª        91 
        10 años 
Juan Ignacio García Figueroa      5ª      189 
Mario Santini Vogliatti      11ª        30 
        15 años 
Enrique Grünwald Schischlionicoff    9ª        ‐‐ 
        20 años 
Athos Robinson Bourcet      5ª        24 
Rodolfo García Gonzalez      9ª      830 
        30 años 
Pablo Gouyon Cheyre        4ª      146 
        45 años 
Manlio Bertossi Jetri      11ª      497 
Santiago Bertossi Jetri      11ª                1.274 
        55 años 
Alvaro Besa Montt        1ª      841 
        60 años 
Luis Felipe Laso Jaraquemada      9ª      967 
Fueron concedidos los premios. 
4º Movimiento De Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Junio ppdo., 
con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
5º Creación De Nueva Partida  Y  Suplementaciones.‐  Fué  acogida  la petición del Consejo de 
Oficiales Generales de crear una nueva partida de entradas, a la que corresponderá el número 
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XV  y  que  se  denominará  “Entradas  Ley  6057”,  para  ingresar  en  ella  lo  que  se  perciba  por 
concepto de dividendos no  cobrados de  sociedades anónimas  con domicilio en esta  ciudad, 
que al cabo de 10 años pasan a ser de propiedad del Cuerpo. 
A  esta  Partida  se  resolvió  traspasar  la  suma  de  $  3.762.655  de  ese  origen  y  que  estaba 
ingresada provisionalmente en la Partida VIII “Dividendos Acciones”. 
Se acordó,  igualmente,  suplementar  las  siguientes partidas de entradas,  con  cargo al mayor 
ingreso percibido con respecto a lo calculado: 
IV – Beneficios Hipodromos        $ 11.199.876.‐ 
XI – Renta De Inversiones             8.000.000.‐ 
            Total  $ 19.199.876.‐ 
Con cargo a esta mayor entrada se suplementaron las partidas de gastos que se indican: 
IX – Conservación y Reparación Edificios    $    5.000.000.‐ 
XX – Imprevistos              14.199.876.‐ 
              $  19.199.876.‐ 
El Superintendente previamente había explicado que la Partida “Entradas Ley 6057”, que antes 
existió, se restablecía porque no corresponde ingresar lo que se percibe por ese concepto a la 
misma partida en que figuran los dividendos de acciones que posee el Cuerpo. 
En cuanto al suplemento de  la partida “Conservación y Reparación Edificios” en $ 5.000.000 
dijo que al hacerlo además de dar satisfacción a la petición que hiciera en la sesión anterior el 
Director de  la 5ª Compañía,  se dejaba un margen para  atender  a otros  gastos que  los que 
aquél había señalado. 
El Tesorero General informó que procedería a cobrar las subvenciones que figuran en la Ley de 
Presupuestos del Ministerio de Hacienda, tanto para el Cuerpo, como para la Caja de Socorros 
y Asistencia Médica, que se creyeron suprimidas y se han mantenido. 
6º Asignación  Extraordinaria  Y Voluntaria A Cuarteleros, Ayudantes de Cuarteleros,  etc..‐  El 
Superintendente  informó que el Consejo de Oficiales Generales, en atención que es posible 
pagar  al  personal  de  Cuarteleros,  Ayudantes  Cuarteleros,  Telefonistas,  etc.  una  asignación 
extraordinaria y conforme a  lo  resuelto por el Directorio en cada oportunidad, de acordarlo 
siempre que los recursos lo permitan, informaba favorable dicho pago. 
Se produjo un cambio de ideas con intervención del Director Honorario don Fanor Velasco, del 
Director de la 1ª Compañía, del Tesorero General, del Secretario General y del Director de la 5ª 
Compañía,  acordándose  pagar  al  personal  que  se menciona  a  continuación  una  asignación 
extraordinaria y voluntaria ascendente en total a $ 939.040, correspondiendo a cada empleado 
la suma que se señala, menos las deducciones legales: 
  Don Alejandro Morales       $ 116.250.‐ 
     “    Malaquías López             72.828.‐ 
     “    Miguel Pastrian             20.285.‐ 
     “    Oscar Contreras             35.184.‐ 
     “    Eugenio Becerra             26.388.‐ 
     “    Guillermo Contreras           30.989.‐ 
     “    Baltazar Loyola             49.676.‐ 
     “    José Roa               40.509.‐ 
     “    Orlando Godoy             25.632.‐ 
     “    Alfredo Ruz             76.626.‐ 
     “    Hugo López             24.870.‐ 
     “    Ramón Cabañas             31.199.‐ 
     “    Roberto Anfreus             20.285.‐ 
     “    Augusto Lara             92.820.‐ 
           Doña   Inés Aguilera           127.020.‐ 
   “      Graciela Sagredo             87.843.‐ 
   “      Nora Rodriguez             22.248.‐ 
   “      Luis Retamales             38.388.‐ 
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            Total  $     939.040.‐ 
7º  Insinuación De  La  Asociación Nacional  Contra  Los  Ruidos Molestos.‐ De  una  carta  de  la 
Asociación  Nacional  en  referencia,  por  la  que  solicita  que  se  suprima  el  uso  de  bocinas  o 
campanas para anunciar incendios. 
El  Superintendente  expresó  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  había  preferido  dar  a 
conocer esta nota al Directorio a fin de que se resuelva sobre su respuesta, a pesar de que lo 
que debe decirse está muy claro. 
Dieron a  conocer  su opinión al  respecto el Director de  la 1ª Compañía, quien  se  refirió a  la 
conveniencia de hacer saber  los esfuerzos que se han desarrollado por establecer un sistema 
de alarmas más moderno, que aún  implantado  impedirá  suprimir el  caso de  sirenas y de  la 
campana mientras el servicio sea voluntario; el Director de la 5ª, que hizo notar que producen 
más  ruido  las piezas de material mayor al acudir a  los  incendios; el Director Honorario don 
Héctor  Arancibia  Laso,  que  estimó  que  las  actividades  de  esa  Asociación  resultarán 
inoperantes; el Superintendente, que  informó que durante el año 1958 el Cuerpo prestó sus 
servicios en 862 actos, de  los cuales sólo en 83 casos se dió  la alarma pública, y todavía más, 
que de estos, 49 ocurrieron entre las 8 y las 21 horas y únicamente 34 entre las 21 y las 8, que 
probablemente sean las horas en que pueda causarse intranquilidad al vecindario; y el Director 
Honorario don Jorge Gaete, que expresó  que si se tomara en cuenta la densidad de población 
y se la relacionara con esas alarmas habidas en las horas de descanso (ya que en el día pasan 
inadvertidas  para  la  mayoría),  resultaría  una  cifra  tan  insignificante  que  es  preferible 
abstenerse de darla a conocer. 
Se resolvió contestar contemplando los pareceres comentados. 
8º  Aprobación  Rendiciones  De  Cuantas.‐  Del  oficio  Nº  3372  de  la  Superintendencia  de 
Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, del 26 de Junio ppdo., por 
el  que  comunica  que  han  sido  revisadas  y  aprobadas  las  rendiciones  de  cuentas 
correspondientes a los años 1957 y 1958. Al archivo. 
9º  Incorporación Al Cuerpo De  La 14ª Compañía de Bomberos.‐ El Superintendente expresó 
que no obstante que el acuerdo por el cual se resolvió la formación de dos nuevas Compañías 
es muy amplio en sus disposiciones, el Consejo de Oficiales Generales, acordó informar desde 
luego al Directorio de las conclusiones a que ha llegado al respecto. 
Manifestó enseguida que para  incorporar al Cuerpo a  la 14ª Compañía, en  formación, se ha 
pensado en que el Consejo de Oficiales Generales celebre una sesión solemne en el Salón del 
Directorio  con  la  presencia  de  los  representantes  diplomáticos  del  Reino  Unido.  En  ella 
presidiría el Superintendente y actuaría de Secretario el Secretario General. Previamente la 14ª 
Compañía  deberá  haber  enviado  las  papeletas  de  incorporación  de  sus  voluntarios,  se  les 
pediría  prestar  el  juramento  de  estilo  y  el  Superintendente  los  declararía  aceptados  como 
voluntarios de  la 14ª Compañía “The British Commonwealth Fire Company,  J.A.S.  Jackson” y 
miembros del Cuerpo de Bomberos de  Santiago.  Los Oficiales Generales  estarían presentes 
durante  la  elección  de  algunos  de  los  oficiales  de  la  Compañía  y  el  Superintendente  haría 
entrega de  la presidencia, en el momento oportuno, al Director de ella. Al  ser elegido  cada 
oficial se le haría entrega de sus insignias y al final de la sesión al resto de los voluntarios. 
Añadió  que  a  causa  de  la  falta  de  jurisprudencia  se  ha  presentado  la  duda  de  que  deba 
exigírsele  entrar  al  servicio  activo  y,  por  lo mismo,  en  qué  calidad  y  condición  se  haría  el 
ingreso. Expresó que algún Oficial General ha pensado que  le sería obligatoria  la asistencia a 
todos los actos, y otro, que sus voluntarios podrían tener asistencias de abono, sin exigírsele la 
total actividad bomberil hasta que cuenten con uniforme de parada, pues actualmente  sólo 
tienen el de trabajo y carecen de cascos no por falta de entusiasmo sino porque  le resultará 
más económico hacerlos confeccionar en el país. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso preguntó qué ventajas tenía  incorporarla sin 
obligaciones y por qué no se esperaba a que contaran con esas prendas que les faltan. 
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El Superintendente respondió que los voluntarios de esa Compañía tienen un entusiasmo que 
han  demostrado,  que  hay  que  mantener  y  evitar  que  se  adormezca  y  quieran  sentirse 
bomberos y por eso y a petición de ellos se ha resuelto proponer la incorporación. 
El 3er Comandante informó que tienen una suficiente preparación teórica y muy bien podrán 
actuar trabajando junto con cualquiera Compañía. 
El  Secretario General manifestó que  se ha pensado en  incorporarla  al Cuerpo para que  sus 
voluntarios puedan asistir en núcleo a  los  incendios. Dijo que el hecho de que  se mantenga 
bajo las órdenes de la Comandancia permitirá apreciar mejor su forma de trabajo. 
El Superintendente, aclarando algunas dudas expresó que no habría dos actos o ceremonias, y 
la única  será  la de  su  incorporación, puesto que  su entrada al  servicio activo  la acordará el 
Directorio, previo  informe del Consejo de Oficiales Generales, cuando se estime que se halla 
apta para desarrollar sus labores. Agregó, en respuesta al Director Honorario don Jorge Gaete, 
sobre  las obligaciones de  los voluntarios, que por analogía podrá aplicarse  la disposición del 
Reglamento General que no obliga a los voluntarios a asistir a los actos del servicio, durante un 
mes, contado desde la fecha de la incorporación. 
El Director de la 5ª Compañía, señor Borgoño, declaró que a la fórmula propuesta le veía más 
inconvenientes que ventajas y  recordó que el Directorio, al  formarse  la Quinta  le exigió que 
contara con uniforme, cuartel y material mayor y transcurrió un año y medio antes de  lograr 
todo esto y nadie perdió su entusiasmo. 
El Director de la 1ª Compañía expresó que si se alojara a la 14ª en el cuartel de su Compañía, 
seguramente se le impondría la obligación de asistir a los mismos Cuarteles que ésta sirve y el 
personal de ambas trabajaría junto, o sea continuaría o se formalizaría la situación en que hoy 
día  se  hallan,  sin  que  hubiera  complicación  alguna  y  con  la  ventaja  de  que  sus  voluntarios 
empezarían a formar sus hojas de servicios, con mayor entusiasmo que el demostrado hasta 
ahora. Esto, partiendo de la base de que no puedan entrar en posesión de la propiedad que ha 
sido adquirida para cuartel. 
El Superintendente  informó que  tal  como  lo presumía el Director de  la 1ª Compañía, no es 
posible hacer entrega del Cuartel a pesar de toda  la actividad desarrollada por el Consejo de 
Oficiales Generales para  lograrlo,  añadiendo que  transcurrirán  algunos meses  antes de que 
puedan efectuarse las transformaciones y ampliaciones. 
El Comandante manifestó que el Consejo de Oficiales Generales planteó  la situación de esta 
nueva  Compañía  haciendo  notar  que  para  incorporarla  al  servicio    habría  que  reconsiderar 
parte de  lo dispuesto en el número 8 de  los puntos que  contiene el acuerdo por el  cual el 
Directorio  resolvió su creación, el de que sus voluntarios cuenten con uniforme de parada y 
pidió que se precisara qué obligaciones la afectarían. 
El  Director  Honorario  don  Fanor  Velasco  expresó  que  se  ganaría  con  incorporar  a  la  14ª 
Compañía al servicio activo, porque asumirá desde luego sus responsabilidades.  
El Superintendente declaró que creía entender que habría el parecer de incorporarla al Cuerpo 
y al servicio activo, debiendo encomendarse a la discreción del Comandante lo referente a los 
cuarteles  a que  concurrirá. Respondiendo  a una pregunta del Director de  la 13ª Compañía, 
repitió lo ya expresado, añadiendo que en una fecha próxima se procedería a incorporarla, con 
todas  las obligaciones   que emanan del Reglamento General y quedando sujeta a una Orden 
del Día del comandante la forma en que se le exigirá realizar su labor bomberil. 
El  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  preguntó  qué  proyectos  tenía  la  Comandancia  en 
cuanto  a material mayor  para  esta  nueva  Compañía  y  donde  se  le  instalaría  al  hacérsele 
entrega de él. Creyó que la 5ª Compañía lo podría acoger en su cuartel. 
El Director de la 13ª ofreció el cuartel de su Compañía para este efecto. 
El Superintendente, contestando a una pregunta del Director de la 1ª Compañía expresó que la 
oficialidad y  los voluntarios de  la 14ª Compañía estaban recolectando el dinero para adquirir 
una bomba en Inglaterra. 
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Fué  acordada  la  incorporación  al  Cuerpo  y  al  servicio  activo  de  la  14ª  “The  British 
Commonwealth Fire Company, J.A.S. Jackson” en la forma planteada por el Superintendente al 
resumir el parecer del Directorio. 
10º Cuenta Del Superintendente.‐ El Superintendente informó sobre los siguientes puntos: 
a)  Que  en  compañía  del  Secretario  General  había  visitado  al  Director  Honorario  don  Luis 
Kappés,  haciéndole  entrega  de  la  nota  en  que  el  Directorio  acordó  testimoniar  su 
reconocimiento  por  la  valiosa  donación  que  efectuara  al  Cuerpo.  El  señor  Kappés,  muy 
emocionado, agradeció lo que él calificó de distinción y le pidió renovar las expresiones de su 
simpatía hacia los miembros del Directorio; 
b) Que había vuelto a conversar con el Presidente del Club Hípico sobre el proyecto de ley de 
previsión social para  los preparadores y  jinetes que son  los únicos que no  la tienen, quien  le 
expresó  que  en  una  entrevista  que  sostuvo  con  el  Presidente  de  la  República  llegaron  al 
acuerdo  de  que  el  financiamiento  se  imputará  a  lo  que  percibe  el  Fisco  y  si  esto  no  fuera 
suficiente se alcanzará con un porcentaje de  lo que corresponde a  las Municipalidades, pero 
en  ningún  caso    se  verán  disminuídos  los  recursos  que  se  destinan  a  los  beneficiados  con 
carreras extraordinarias; 
c) Que con posterioridad a la última reunión celebrada por el Directorio envió notas al Alcalde 
de Providencia y al Administrador de la Empresa de Agua Potable de Santiago, reiterándoles la 
petición, ya tantas veces hecha, de que se instalen grifos en dicha comuna y sugiriéndoles que 
se aprovechara la circunstancia de estar pavimentándose la Avenida Costanera para colocarlos 
en ese sector. Añadió que ha sabido que la Municipalidad dispone de 100 grifos. Sin embargo, 
la oportunidad se perdió, pero una vez más el Cuerpo ha cumplido con el deber de señalar esa 
necesidad; 
d) Que fué cancelada la deuda hipotecaria que gravaba la propiedad adquirida para Cuartel de 
la 14ª Compañía, que no era comercial mantener; y 
e) Que  la Polla Chilena de Beneficencia  fijó para el 19 de  Julio en curso el segundo sorteo a 
beneficio del Cuerpo, lo que le permitirá contar con recursos sin tener que liquidar las reservas 
que se tienen bien colocadas. 
11º Romería En Homenaje A Don Guillermo Tagle Alamos.‐ El Directorio, al solicitar el Director 
de  la  12ª  Compañía  la  autorización  necesaria  para  efectuar  una  romería  el  domingo  2  de 
agosto, por ser ésta  la fecha más próxima al primer aniversario del fallecimiento del Director 
Honorario don Guillermo Tagle Alamos, acordó hacer suyo dicho acto, dada  la alta calidad de 
ese distinguido servidor de la Institución. 
El  Superintendente  solicitó  al  Director  de  la  10ª  Compañía,  don  Victoriano Montalvo,  que 
hiciera  uso  de  la  palabra  a  nombre  del  Directorio,  quien  aceptó  con  gusto  esa  honrosa 
representación. 
Se levantó la sesión a las 20.20 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sectº. Gral. 
Sesión extraordinaria de Directorio en 6 de Julio de 1959.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
(Se copia) y el Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se excusó la inasistencia del Director Honorario don Héctor Arancibia Laso. 
Acta.‐ Por tratarse de una sesión extraordinaria no se había distribuído el acta de  la reunión 
celebrada en 1º de Julio en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
Cuerpo De  Bomberos De  Las  Condes.‐  El  Superintendente  expresó  que  a mediodía  de  hoy 
había convocado al Consejo de Oficiales Generales a sesión, organismo ante el cual expuso un 
asunto de gran  importancia para el futuro de  la Institución, habiéndose acordado citar a esta 
reunión del Directorio, en  la que hará una  relación de  los antecedentes que conoce, ya que 
seguramente existirán otros, pero que son suficientemente completos para deliberar. 
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Explicó que en el Ministerio del Interior se había realizado un sumario administrativo sobre la 
base de una denuncia que hicieran quienes  fueron  los  componentes de  la 2ª Compañía del 
Cuerpo  de  Las  Condes,  que  fué  disuelta  por  el  Directorio  y  posteriormente  declarada  en 
reorganización. Estos hechos, dijo, han tenido gran trascendencia, puesto que han aparecido 
en  la prensa publicaciones bochornosas en que se han dado a conocer  incidentes de carácter 
interno. 
Continuó diciendo que se ha solicitado  informe a varias autoridades y estaba en situación de 
declarar  que  el  Superintendente  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  será  llamado  de  un 
momento a otro por el Ministro del  Interior para  consultarle  si esta  Institución, en  caso de 
disolverse  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Las  Condes,  estaría  en  condiciones  de  prestar  sus 
servicios en esa Comuna. Por  lo mismo, dijo,  la respuesta que deba darse ojalá cuente con el 
respaldo unánime del Directorio. 
El Consejo de Oficiales Generales debatió largamente sobre este asunto y especialmente oyó la 
opinión  de  la  Comandancia,  que  cree  que  perfectamente  puede  prestarse  el  servicio  de 
extinción de incendios en Las Condes e incluso encuentra propicia la oportunidad, si tal evento 
se produce, parecer que comparte el Consejo, para  instalar a  la 15ª Compañía, en formación, 
no ya propiamente en la Comuna de Providencia sino en Las Condes o en las cercanías de sus 
límites. Reorganizada por el Cuerpo de Bomberos de Santiago una de las Compañías de dicha 
comuna,  manteniendo  en  las  filas  solamente  elementos  escogidos  que  no  hayan  sido 
afectados por  sumarios disciplinarios,  se  formaría  la 16ª Compañía, dependiente de nuestra 
Institución. También se ha pensado que una de estas Compañías debería ser de escalas o por 
lo menos mixta. La asistencia de voluntarios a ese sector no sería un problema insalvable y el 
aspecto  financiero no podría  causar preocupación  alguna, puesto que el producto de  la  ley 
12.027 vendría a incrementar los fondos del Cuerpo. 
Continuó  diciendo,  si  el  Directorio  resolviera  que  el  Superintendente  puede  contestar 
afirmativamente,  en  la  entrevista  que  seguramente  se  realizaría  el  día  de  mañana, 
correspondería  entrar  a  debatir  la  forma  en  que  se  plantearía  al Ministro  del  Interior  la 
solución de este problema. 
Añadió  que  tenía  informaciones  de  que  existirían  dos  ideas.  Una,  la  de  proceder  lisa  y 
llanamente a la disolución del Cuerpo de Bomberos de Las Condes siempre que el de Santiago 
aceptara  tomar  a  su  cargo  la  atención  de  esa  comuna,  y  la  otra,  de  que  se  realizaran 
conversaciones  directas  entre  ambas  instituciones  y  fuese  el  Cuerpo  de  Las  Condes  el  que 
solicitara su incorporación al de Santiago. 
Expresó  que  se  anticipaba  a  dar  estas  informaciones  para  que  el  Directorio  tuviera  un 
concepto  cabal  del  asunto,  ya  que  es  indispensable  adoptar  una  resolución muy meditada, 
pensando  la  responsabilidad  que  se  asumiría  y  dijo  que,  por  lo mismo  demás  estaba  que 
expresara cuán conveniente era que opinasen todos los miembros del Directorio. 
El Director de la 6ª Compañía, don Joaquín Prieto, estimó que era de la mayor importancia que 
el Cuerpo de Bomberos de Santiago buscara  la solución a  las dificultades producidas en el de 
Las Condes, para evitar que el Supremo Gobierno  lo  interviniera, precedente que calificó de 
peligroso; señalando ejemplos de lo que podría ocurrir posteriormente. La forma, los detalles, 
las  medidas  que  corresponda  adoptar  bien  podrá  proponerlas  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales, añadió, pero  le pareció  imprescindible que el Cuerpo no  titubeara en  tomar esa 
responsabilidad. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía  expresó  que  por  lo  que  había  expuesto  el  Superintendente 
deducía que existe el propósito de cancelar la personalidad jurídica a esa Institución. 
El  Superintendente  respondió  que  hasta  donde  llegaba  en  el  conocimiento  de  estos 
antecedentes, efectivamente es así. 
El Director de  la  5ª Compañía, don  Jorge Borgoño, preguntó  si habría posibilidades de que 
nuestra  Institución hiciera gestiones diplomáticas que  impidieran  la disolución de ese Cuerpo 
de Bomberos, medida que sería muy grave como bien lo apreció el Director de la 6ª Compañía. 
Añadió que no veía cómo podría negarse Santiago a prestar sus servicios en esa comuna. 
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El  Superintendente  declaró  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  concordaba  con  las 
opiniones de los Directores de la 6ª y 5ª Compañías en cuanto a procurar un acercamiento, ya 
que  si  se  aplicara  una medida  drástica,  como  sería  la  disolución,  los  componentes  de  ese 
Cuerpo, al saber que Santiago está dispuesto a asumir el servicio que ellos prestan, a lo que no 
podría negarse, quizás  reaccionaran  con descontento,  y  el mismo  vecindario de  la Comuna 
pudiera  pensar  que  nuestra  institución,  en  un  afán  de  centralismo,  ha  querido  atraer  a  su 
núcleo a esa asociación. 
El Director Honorario don Fanor Velasco  calificó de extremadamente grave el  caso, pues  se 
sentaría un precedente de  consecuencias que no pueden medirse. Opinó porque  tratara de 
evitarse la disolución y le pareció de rigor que si Santiago estaba en condiciones de prestar un 
servicio de emergencia, extraordinario, debía hacerlo mientras se  tome  la medida definitiva, 
procurando  que  el  propio  Cuerpo  de  Bomberos  de  Las  Condes  acuerde  su  disolución  o 
reorganizándolo. 
El Superintendente estimó necesario completar sus  informaciones diciendo que el Cuerpo de 
Bomberos de  Santiago no ha dado ningún paso que pudiera  significar  intervención  en  este 
asunto,  habiéndose  limitado  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  a  tomar  nota  de  los 
antecedentes que  fué conociendo, pero con  total abstención al proceso que  se desarrollaba 
internamente en ese Cuerpo. 
Informando al Director de  la 11ª Compañía, don Rodolfo Pezzani,  los Directores Honorarios 
don Fanor Velasco y don Héctor Arancibia Laso, expresaron que el Cuerpo de Bomberos de Las 
Condes mantiene un convenio de Ayuda Mutua con el de Ñuñoa. 
El  Superintendente  recordó  que  oportunamente  había  informado  al  Directorio  de  que  le 
correspondió promover ese “Modus Vivendi” a raíz de las dificultades que se presentaron por 
la concurrencia del Cuerpo de Bomberos de Santiago a  servir en esa Comuna. Sin embargo, 
añadió, a pesar de ese entendimiento entre Las Condes y Ñuñoa, Santiago atiende el sector 
Pedro de Valdivia Norte. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía,  don  Ernesto  Roldán,  opinó  por  no  declarar  que  el  Cuerpo 
prestaría sus servicios en Las Condes si el Gobierno disolviera la institución que allá existe, sino 
insinuar al Ministro del Interior que proponga al Superintendente de ese Cuerpo de Bomberos 
que se ponga en contacto con el de Santiago para hallar la solución a sus problemas. 
El Director de  la 2ª Compañía, don Gustavo Cavada declaró estar  totalmente de acuerdo en 
que debía evitarse  la dictación de un Decreto del Gobierno por el cual vaya a disolverse esa 
Institución, como también en que el de Santiago no podía rehuir la responsabilidad de hacerse 
cargo del servicio. 
De igual manera opinó el Director de la 3ª Compañía, don Hernán Banderas. 
El  Director  de  la  4ª,  don  Eduardo  Dussert,  compartió  ese  parecer  pero  añadió  que  si  se 
aceptaba  la  intervención del Cuerpo de Bomberos de Santiago, como mediador, debería éste 
contar con absoluta libertad para reorganizarlo con elementos idóneos, sin que puedan quedar 
resabios que posteriormente puedan aflorar. 
El Director de la 5ª Compañía, don Jorge Borgoño, expresó que había manifestado claramente 
su opinión, que coincide con la del Director de la 1ª. 
El Director de la 6ª declaró que nada tenía que agregar a lo que manifestó en un principio. 
El  Director  de  la  7ª,  don  Jacobo  Guttmann,  expresó  que  concordaba  con  los  pareceres  ya 
manifestados y que solamente debía añadir que en caso de resultar imposible una solución por 
la vía diplomática, el Cuerpo debería declarar por  la prensa que hasta este momento no ha 
tenido a su cargo el servicio bomberil de esa comuna. 
El Director de  la 9ª Compañía, don Enrique Grünwald, observó que para  resolver sobre este 
asunto debía considerarse que la comuna de Las Condes, que es inmensa, es en parte urbana y 
en gran parte rural, o sea de características muy diversas a lo que es Santiago y Providencia. 
El Director de la 10ª Compañía, don Victoriano Montalvo, expresó que nada tenía que agregar 
a los puntos ya observados tan claramente por los demás Directores. 
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El Director de la 11ª Compañía, don Rodolfo Pezzani, poniéndose en el caso de que se lograra 
un  acuerdo  entre  ambas  entidades  y  basado  en  que  la  Comandancia  ha  declarado  que  es 
posible atender esa comuna, manifestó que puesto que la 15ª Compañía será de agua, debería 
irse a la formación de una Compañía de escalas instalada en ese sector. 
El Director Honorario don Oscar Dávila, que  se  incorporó a  la  sala en el  curso de  la  sesión, 
expresó que se atenía a lo opinado por la mayoría. 
El Director Honorario don Fanor Velasco  sugirió que al Gobierno  se  le ofreciera el  concurso 
provisorio del Cuerpo y nó el hacerse cargo en definitiva de esa Comuna, puesto que debería 
procurarse que se mantenga la institución bomberil que ya existe. 
El Director Honorario don Jorge Gaete, consultado su parecer por el Superintendente, declaró 
que no había pretendido terciar en el debate mientras no se le insinuara hacerlo. Expresó que 
habría deseado escuchar la opinión del Comandante. 
El Comandante respondió que la exposición del Superintendente comprendía el parecer de la 
Comandancia y el del Consejo de Oficiales Generales. 
El  señor  Gaete  continuó  diciendo  que  sentía  profundo  temor  de  esta  situación  y  que 
consideraba de gravísima  trascendencia esta  intervención del Gobierno, derivada de un caso 
como  el  producido  por  dificultades  internas  ocurridas  en  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Las 
Condes. Se ha dicho aquí que hay fundados temores o  la  idea de que el Gobierno proceda a 
dictar un Decreto por el cual disolvería esa Institución. Le pareció de suma conveniencia evitar 
que esto se hiciera, porque no sólo divisaba la intervención del Gobierno para dictar el Decreto 
en referencia, sino que presumía que para que llegue a eso es porque sin duda alguna tiene la 
intención de adoptar otras medidas subsiguientes o consecuenciales.  
Añadió, no podemos ocultarnos la importancia que tiene la Comuna de Las Condes, en la que 
se hallan  instaladas  instituciones tales como  la Escuela Militar, un Observatorio Astronómico, 
Estadios  que  ya  están  en  funcionamiento  y  otros  en  construcción,  otros  grandes 
establecimientos educacionales, como por ejemplo el Seminario Conciliar, etc. y que  cuenta 
con barrios en edificación valiosa como lo son el Arrayán y San Francisco de Las Condes, esto, 
por hacer referencia únicamente al sector que podría denominarse urbano, sin contar el rural 
que es muy amplio, como bien lo hiciera notar el Director de la 9ª Compañía. 
Agregó que había que pensar que si se llega a la disolución de un Cuerpo de Bomberos deberá 
aplicarse  la disposición estatutaria que atañe a  los bienes de que disponga. La  Institución de 
Las Condes debe contar con bienes inmuebles. 
Manifestó  en  seguida,  los  Cuerpos  de  Bomberos  son  instituciones  nacidas  de  la  iniciativa 
privada; hemos vivido  largos años en estas condiciones y nos hemos mantenido; hemos sido 
celosos en que nuestra  independencia no se vulnere. Una  intervención del Gobierno que nos 
diga  háganse  cargo  de  este  servicio  y  tomen  los  bienes  que  posee  ese  Cuerpo,  aparte  del 
aspecto  no  agradable  del  asunto,  envuelve  el  peligro  de  que  personas  con  criterio  ligero 
puedan  pensar  que  Santiago  ha  tenido  algún  interés  o  participación  no  divulgada  o  no 
conocida, para que se llegue a esto. 
Estoy completamente seguro de que el propio Superintendente ha querido que esto se  lleve 
por un  camino que  conduzca  a  la  solución de que  sea  la propia  institución  afectada  la que 
acuerde su disolución al verse en dificultades  intestinas que revelan que hay un hervidero de 
ambiciones, hay quienes tienen el deseo de figurar, gente que por desgracia no tiene el mismo 
espíritu que nosotros,  como  lo  revelan  los hechos.  Sin duda esas personas pensarán que el 
Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago,  al  que  calificarán  de  centralista,  quiere  o  pretende  ir  a 
imponerse sobre ellos. Afirmó no ser de  los más partidarios de que nuestra  Institución tome 
nuevas responsabilidades, que ya demasiada  labor tiene a su cargo por efecto del desarrollo 
de  la  edificación,  por  la  importancia  de  los  establecimientos  públicos  y  particulares.  No 
olvidemos que nos haremos cargo de grandes extensiones, no sólo de campo abierto. Cuando 
se hablaba de  la  formación de dos nuevas Compañías  se dijo que el material demoraba en 
llegar a ese extremo; no vaya a ocurrir que se nos haga difícil cumplir el compromiso que se 
contraiga. Estos son puntos que no podemos dejar de tomar en cuenta desaprensivamente. 
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Agregó que volvía a insistir en que es de una trascendencia que no puede medirse el peligro de 
que  el Gobierno  intervenga  en un Cuerpo de Bomberos que  es uno de  los más  cercanos  a 
Santiago y que está instalado en una comuna de importancia. Esto que podría ocurrir hoy allá 
podría  repetirse  si  dentro  de  nuestra  propia  organización,  por  desgracia,  se  originaran 
dificultades y los afectados por medidas disciplinarias reclamasen al Gobierno. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  presentó  sus  excusas  por  el  retraso  con  que  se 
incorporó a  la  sala   a  causa de un  compromiso que no pudo eludir. Se  refirió en  seguida al 
aspecto  legal  enunciado  por  el  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  y  dijo  que  hay 
disposiciones expresas del Código Civil que reglamentan la concesión de personalidad jurídica 
a  las  instituciones. Añadió que no podría evitarse el ejercicio de  la facultad de cancelarla. En 
cuanto   al problema que  se presentaría con  los bienes, que  sin duda  los  tiene el Cuerpo de 
Bomberos  de  Las  Condes,  dijo  que  la  cesión  tendría  que  hacerse  conforme  a  lo  que 
determinen  sus Estatutos y  si no  se contempla el caso, de acuerdo con  lo que determine el 
Gobierno. Añadió, supongamos que no se disuelva esa Institución y el Cuerpo de Bomberos de 
Santiago se hace cargo del servicio, ¿qué se hace con los bienes? ¿cómo se efectúa el traspaso 
de  ellos  al  Cuerpo  de  Santiago  sin  la  voluntad  de  ellos?  El mismo  caso  se presentaría  si  el 
Gobierno accede a no disolver ese Cuerpo, que en  tal caso podría continuar en posesión de 
ellos. Y en tal caso ¿estaría nuestra Institución en condiciones de construirles cuartel? 
El Superintendente  informó que según  los Estatutos de ese Cuerpo de Bomberos, en caso de 
disolución sus bienes pasarán a poder del Ropero del Pueblo “Graciela Letelier de Ibañez” o a 
una  sociedad de beneficencia que determine el Directorio. Concordó en que el derecho del 
Gobierno  para  disolverlo  es  cosa  inamovible  e  indiscutible  y  de  ahí  precisamente  nace  su 
opinión por  impedir que se  lleve a efecto en este caso, porque una resolución de esa  índole 
envuelve  a  todas  las  entidades  bomberiles  en  el  aspecto  moral.  En  cambio,  si  llegara  a 
disolverse  el Cuerpo por  su propia decisión,  seguramente no había  inconveniente para que 
resuelva  traspasarlos  al  de  Santiago.  En  seguida  expresó  que  afortunadamente  todas  las 
opiniones han coincidido y declaró que confiaba en que se llegaría a un entendimiento “bona 
fide”. 
El señor Dávila declaró que no daba tanta  importancia a un Decreto del Gobierno contra una 
institución bomberil como  la de Las Condes. Agregó, en política, en  todas partes hay clubes 
que  se denominan  sociales  y  es muy  frecuente que  se  les  cancele  su personalidad  jurídica, 
porque  se haya dado a éstos actividades muy distintas a  las autorizadas o porque no hayan 
cumplido  con  su  cometido.  Afirmó  que  no  temía  para  Santiago  las  consecuencias  de  una 
medida  de  esa  índole. A  los  que  obran mal  debe  castigárseles.  El  Cuerpo  de  Bomberos  no 
puede hacerse solidario de  las actuaciones de todos  los demás. En cuanto a  lo que habría de 
hacerse con ese personal  sobre el cual pende  la medida de disolución de  la entidad en que 
forman, si nos conviene lo aceptamos, pero no debemos admitirlo para evitar que se le aplique 
tal medida. 
El Director Honorario don Roberto Matus opinó porque se autorizara al Superintendente para 
que,  si  es  llamado  por  el Ministro  del  Interior,  pueda  ofrecer  los  servicios  temporales  del 
Cuerpo. 
El Director Honorario don Luis Felipe Laso expresó que en principio era enemigo de la admisión 
del Cuerpo de Bomberos de Las Condes al de Santiago, por estar convencido de que actúan en 
órbitas completamente diferentes. En  cuanto a  la atención de esa Comuna, expresó que no 
sabía hasta donde podría prestarse. Por cuanto estimó además que no era posible rehusar  la 
petición que se hiciera, expresó que debería buscarse la manera de solucionar el diferendo que 
existe en forma que sea compatible con la dignidad de la Institución. 
El Superintendente ofreció la palabra al Director de la 13ª Compañía, don Luis Justiniano, que 
se  incorporó  a  la  sala  avanzado  ya  el  debate,  expresándole  que  con  la  claridad  que  lo 
caracteriza habrá podido captar perfectamente el parecer del Directorio. 
El Director  de  la  13ª  Compañía  presentó  sus  excusas  por  el  atraso  y  declaró  que  no  había 
discusión  respecto  a  la  atribución  del Gobierno  para  aplicar  una medida  que  por más  que 
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pueda  calificarse de  justa, no  liberaba a  Santiago de prestar  su atención a esta  comuna. Es 
consenso unánime, dijo, que  la propiedad en ese sector se halla en peligro constante por  la 
deficiente  atención  bomberil;  esto  ha  podido  parparlo  la  13ª  Compañía  que  actúa  en  ese 
sector y que ha comprobado  lo que  tiene que demorar en  llegar a Pedro de Valdivia Norte, 
irremediablemente,  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Ñuñoa.  En  cuanto  al  temor  de  la  falta  de 
personal para actuar en  los  incendios, expresó que  tal vez el de Santiago estará en mejores 
condiciones  de  acudir  con  prontitud  porque  contará  para  el  traslado  con  los  carros  de 
transporte. 
El Secretario General expresó que había escuchado con interés las diversas opiniones emitidas, 
puntos  sobre  los  cuales  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  tambien  ha  meditado. 
Desgraciadamente  desde  hace  algún  tiempo  se  veía  que  ese  Cuerpo  de  Bomberos  no  se 
hallaba en buen pie de eficiencia. Más de alguna vez oficiales de esa Institución intervinieron a 
pedir  consejos  que  por  lo  demás  no  oyeron.  Refiriéndose  al  temor  que  asalta  a  algunos 
miembros del Directorio por la extensión del radio que va teniendo a su cargo el Cuerpo, hizo 
notar que ya  le ha correspondido en  infinidad de veces concurrir a  incendios en ese sector y, 
por  lo demás, tiene que asumir esa responsabilidad si se  le pide que  la tome. Aseguró que el 
Superintendente, como ya lo ha declarado, procurará por todos los medios de que no se llegue 
a  la  disolución  y  en  cambio  los mismos  componentes  de  esa  entidad  pidan  su  anexión  a 
Santiago,  lo que había que aceptar, pero no a  fardo cerrado, como podría decirse,  sino con 
amplias facultades y de buen grado. 
El  Comandante manifestó  que  esta  circunstancia  servirá  para  probar  su  idea  sobre  el  gran 
Santiago bomberil, ya que probablemente en el futuro todas las instituciones rurales deberían 
estar a cargo de Vicesuperintendentes y Subcomandantes. 
El Director Honorario don Fanor Velasco expresó que no sería aceptado que Santiago pidiera la 
tuición sobre otros Cuerpos de Bomberos, porque haya ocurrido lo que sucede en Las Condes. 
Declaró que no  le parecía bien que se  fuera a aprovechar  traspiés para  insinuar algo así, en 
lugar de ayudar a  la  institución afectada. Afirmó que no había que soñar siquiera en que  tal 
cosa pudiera ser aceptada por los demás Cuerpos de Bomberos. 
El Director Honorario don Jorge Gaete, refiriéndose al alcance del Secretario General de que el 
Cuerpo en muchas ocaciones actúa fuera del recinto que  le señalan sus Estatutos, hizo notar 
que cualquier acto que se realice de buena voluntad no es lo mismo que el que deba cumplir 
por obligación. La responsabilidad no es  la misma en uno que en otro caso y sin duda que el 
Cuerpo actúa y siempre lo hará para ir en ayuda del vecindario y en bien del interés público. 
El Secretario General expresó que la responsabilidad moral, a su juicio, es la misma en uno que 
otro caso. 
El  señor Gaete expresó en  seguida que no  le parecía posible ofrecer una ayuda provisoria y 
añadió que si se producía la disolución del Cuerpo de Bomberos de Las Condes o su anexión al 
de  Santiago,  habrá  que  saber  con  toda  precisión  cuáles  son  las  obligaciones  que  deberá 
cumplir en ese territorio, porque, repitió, no es lo mismo la ayuda que el cumplimiento o de un 
compromiso. Añadió que dudaba de que  los afectados  fueran a quedarse  tranquilos, porque 
como ocurre con todas las cosas humanas, pueden producirse dificultades entre los elementos 
desplazados y los del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
El Director Honorario don Fanor Velasco pidió que se precisara cual sería el acuerdo. 
El Superintendente expresó que podría coincidir en que si se solicitan los servicios del Cuerpo 
en  la Comuna de Las Condes éste tomará ese rol; pero se procuraría amistosamente que esa 
Institución se disuelva por decisión propia y, en  tal caso, Santiago organizaría una Compañía 
con  los  elementos  que  fueran  admisibles  en  nuestras  filas.  El  Superintendente  rogaría  al 
Ministro  del  Interior  que  no  tomara medida  alguna mientras  no  se  establezca  un  contacto 
entre ambas entidades bomberiles para procurar ese avenimiento. 
El  señor Velasco  se  refirió  a  las  expresiones  del  señor Dávila  con  las  que manifestó  que  la 
personalidad  jurídica de  las  instituciones nace de un Decreto del Presidente de  la República, 
que  puede  ser  cancelada  si  no  cumplen  con  su  finalidad,  sin  que  a  nadie  alarme.  A  este 
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respecto, dijo, es natural que no conmueva tal medida aplicada a entidades creadas para solaz; 
pero cómo no va a impresionarnos y afectarnos si tal cosa ocurre con un Cuerpo de Bomberos, 
una entidad esencialmente romántica formada por individuos dispuestos a sacrificarse en bien 
de  la  ciudad  a  que  sirven;  que  van  a  decir  sus  habitantes.  Dirán:  se  acabó  el  idealismo, 
terminaron o hicieron su época  los bomberos voluntarios. Por  lo mismo, no  le parecía que  la 
comparación fuera justa. 
El  Director  Honorario  don  Luis  Felipe  Laso  estimó  que  si  algunos  Cuerpos  de  Bomberos 
abandonaban  sus  finalidades,  necesariamente  debe  darse  término  a  su  existencia  y 
seguramente  lejos  de  contar  con  el  amparo  y  la  simpatía  de  quienes  esperaron  recibir  sus 
servicios, éstos verán con agrado su disolución. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  manifestó  que  “la  etiqueta  no  siempre  cubre  la 
mercadería”. Aclaró que no quiso referirse a ninguna de esas circunstancias señaladas por el 
señor Velasco ni ofender a nadie gratuitamente; pero  repitió, basta que una corporación de 
derecho privado no cumpla con los fines que dieron origen a la obtención de su personalidad 
jurídica para que ésta pueda serle cancelada por el Supremo Gobierno y tal medida no puede 
alarmar a nadie, puesto que dentro del orden  social es el procedimiento adecuado en  todo 
país bien constituído. 
El Director Honorario don  Jorge Gaete  expresó  que  en  el  caso que  se ha debatido  en  esta 
sesión se trata de un Cuerpo de Bomberos y todavía más, de una comuna vecina a Santiago, de 
gran  importancia por diversas razones. Y se nos está diciendo, si se  termina con ellos, ¿Uds. 
tomarán provisional o definitivamente a su cargo las funciones que aquél servía? 
Agotado el debate se autorizó al Superintendente para actuar en la forma que él puntualizó. 
Se levantó la sesión a las 20.55 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sectº. Gral. 
Sesión extraordinaria de Directorio en 13 de Julio de 1959.‐  
Se  abrió  la  sesión  a  las  20  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis Olivares, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
Director de la   1ª Compañía     “    Ernesto Roldán, 
       “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Hernán Banderas, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Jorge Borgoño, 
       “     “   “  6ª  “     “    Joaquín Prieto, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “   10ª  “     “    Victoriano Montalvo, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    David Tonda, 
       “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
Capitán    “   “  1ª  “     “    Manuel Concha, 
       “     “   “  2ª  “     “    Edmundo Abad, 
       “     “   “  3ª  “     “    Luis Ferrando, 
       “     “   “  4ª  “     “    Juan Cugniet, 
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     “     “   “  5ª  “     “    Jorge Barahona, 
     “     “   “  6ª  “     “    Sergio Rojas, 
     “     “   “  7ª  “     “    Juan Alvarez, 
     “     “   “  9ª  “     “    Renato Klein, 
     “     “   “   10ª  “     “    Andres Baile, 
     “     “   “   11ª  “     “    Antonio Minoletti, 
     “     “   “   12ª  “     “    Miguel Nacrur, 
     “     “   “   13ª  “     “    Jorge Weiss, 
     “     “   “   14ª  “     “    Harold Bain, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se excusó la inasistencia del Director Honorario don Héctor Arancibia Laso y la del Director de 
la 9ª Compañía don Enrique Grünwald. 
Actas.‐ Por tratarse de una reunión extraordinaria no se había distribuído el acta de  la sesión 
celebrada en 1º de Julio en curso y 6 de Julio. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Incorporación Al Cuerpo De La 14ª Compañía.‐ El Superintendente informó que conforme a 
lo acordado por el Directorio, el miércoles 8 de este mes se  incorporó al Cuerpo y al servicio 
activo de  la  Institución  la 14ª  “The British Commonwealth Fire Company,  J.A.S.  Jackson”.  La 
ceremonia,  que  se  realizó  tal  como  se  había  previsto,  tuvo  momentos  emotivos  y  los 
voluntarios asistentes fueron numerosos. Añadió que esta circunstancia le permitía saludar en 
forma muy afectuosa al Director y al Capitán de la 14ª Compañía, rogándoles que trasmitiera a 
sus voluntarios las expresiones cordiales y cariñosas del Directorio y los deseos de prosperidad 
y franco éxito. 
2º Incorporación Del Cuerpo De Bomberos De Las Condes Al De Santiago.‐ El Superintendente 
manifestó que se había convocado al Directorio a esta sesión extraordinaria, constituído como 
lo determinan el Art. 7º de sus Estatutos y el Art. 21º del Reglamento General, o sea, integrado 
por los Capitanes de las Compañías que forman la Institución, para que se pronuncie sobre la 
petición del Cuerpo de Bomberos de Las Condes de incorporarse al de Santiago. 
El Secretario General dió  lectura a  la carta pertinente,  fechada el 10 de  Julio en curso, en  la 
que  el  Superintendente  y  el  Secretario  General  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Las  Condes 
comunican que en sesión del Directorio, celebrada el día 9 del presente, se acordó solicitar al 
Cuerpo de Bomberos de Santiago  la  integración de dicho Cuerpo a éste. Añaden que de ser 
aceptada esta petición, se pondría a disposición del Cuerpo de Bomberos de Santiago todo el 
material  bomberil  y  pertenencias.  Además,  para  tomar  estas  medidas  se  disolvería  esta 
Corporación en base a  lo dispuesto en el artículo 44º. Solicitan un plazo máximo de 30 días 
para entregar  todo  inventariado y un balance  indicando el activo y pasivo de  la  Institución y 
piden que este acuerdo se realice en forma privada, por razones obvias, dándole el carácter de 
un cambio de mando. Las medidas posteriores respecto a una reorganización de las Compañías 
que forman ese Cuerpo, quedarían a cargo del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Por último, 
expresan  que  comunicarán  al  Cuerpo  de  Bomberos  de Ñuñoa  la  cesación  del  Convenio  de 
Ayuda Mutua. 
El Superintendente manifestó que la carta en referencia le fué entregada personalmente por el 
Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Las Condes y que esta resolución fué el producto 
de conversaciones sostenidas con él en dos o tres oportunidades. Añadió que en cumplimiento 
a  lo que se opinara en  la sesión anterior del Directorio, que tuvo el carácter de reservada, el 
Ministro del  Interior, accediendo a  la petición que  le hiciera,  le permitió que  realizara estas 
diligencias directamente. 
El Director de  la 5ª Compañía, don Jorge Borgoño, expresó que si no había entendido mal, el 
Cuerpo  de  Bomberos  de  Las  Condes  ha  pedido  su  incorporación  como  tal  y  nó  como 
Compañía, lo que no le parecía posible aceptar. 
El Director de la 1ª Compañía, don Ernesto Roldán, manifestó que las personas naturales que 
forman la persona jurídica son las que solicitan la incorporación. Dijo que le preocupaba si iba 
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a considerarse ya voluntarios a los componentes de esa Institución o se va a tener la facultad 
de calificar a cada uno. 
El Superintendente declaró que  la  incorporación  tiene que  solicitarse  como Cuerpo y no de 
otra manera, conforme a los términos legales, pues no podría solicitarla una de las Compañías. 
El 2º Comandante declaró que el pensamiento del Consejo de Oficiales Generales es el de que 
el Cuerpo de Bomberos de Santiago entre a reorganizar totalmente el de Las Condes y que en 
el momento oportuno se verá si mantiene una o las dos Compañías que lo forman. 
El Director Honorario don Oscar Dávila tuvo la misma duda que el Director de la 1ª Compañía. 
Por  lo  mismo,  creyó  conveniente  que  el  Superintendente  obtuviera  un  esclarecimiento, 
consignado en algún documento complementario por el que dicha  institución reconozca que 
tendrá que someterse a la reglamentación de la nuestra para los efectos de la reorganización. 
El  Director  de  la  5ª  Compañía  mantuvo  su  punto  de  vista  y  dijo  que  si  se  admitía  la 
incorporación de ese Cuerpo, como tal tendrían que reconocerse sus Oficiales Generales. 
El Superintendente aclaró que antes de anexarse ese Cuerpo se disolverá. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  observó  que  era  necesario,  además,  establecer  la 
facultad  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  de  dictar  la  reglamentación  de  la  nueva  o 
nuevas  Compañías,  puesto  que  el  actual  Estatuto  y  también  el  Reglamento General  tienen 
disposiciones muy originales. 
El  Superintendente  añadió  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  le  ha  parecido  que  el 
Directorio podría aceptar  la  incorporación del Cuerpo de Bomberos de Las Condes y sugiere 
que  se  nombre  una  Comisión  formada  por  el  Vicesuperintendente,  el  Comandante  y  los 
Directores  de  la  1ª,  2ª  y  7ª  Compañías,  señores  Ernesto  Roldán, Gustavo  Cavada  y  Jacobo 
Guttmann,  a  fin  de  que  convengan  la  forma  en  que  habrá  de materializarse  la  anexión  y 
estipulen  con  las autoridades de esa  Institución  las observaciones que  se han  formulado en 
esta sesión. Se  refirió en seguida a que acaba de  incorporarse al Cuerpo  la 14ª Compañía, a 
que es posible que dentro de muy poco tiempo pueda hacer lo mismo la 15ª, de manera que 
sería posible formar la 16ª con los elementos que se admitan del Cuerpo de Bomberos de Las 
Condes. Así ese sector quedaría servido por cuatro Compañías. 
El Director de la 7ª Compañía agradeció su designación y propuso que también formara parte 
de la Comisión el Tesorero General. 
El Superintendente respondió que se ha procurado que el número de miembros sea reducido y 
no  se  propuso  al  Tesorero General  porque  el  aspecto  de  orden  económico  es  sencillísimo. 
Explicó  que  el  Vicesuperintendente,  por  su  alta  autoridad,  debe  presidir  la  Comisión;  el 
Comandante  debe  integrarla  por  ser  el  jefe  del  servicio  activo;  el Director  de  la  1ª  por  su 
calidad de abogado, para que aconseje en el aspecto legal; el de la 2ª, por ser ésta una de las 
Compañías de agua que actúa frecuentemente en el sector; y el de  la 7ª, por ser Director de 
una Compañía de Escalas  y por  su  conocida  laboriosidad.  Informando  al Director Honorario 
don  Oscar  Dávila  expresó  que  el  activo  supera  al  pasivo  y  que  la  situación  financiera  es 
inobjetable. 
El Director Honorario don Fanor Velasco estimó que se iba a aceptar a esa Institución nó como 
entidad  jurídica  sino  como  una  trasferencia  de  hecho,  o  sea,  su material  y  la  reunión  de 
personas que la forman. 
El  Superintendente  expresó  que  los  términos  de  la  petición  son muy  claros  y  los mismos 
solicitantes anticipan que se disolverán como persona jurídica. Esta anexión, añadió, obligará a 
modificar los Estatutos y el Reglamento General del Cuerpo de Bomberos de Santiago y a crear 
una nueva plaza de Comandante. 
El Director Honorario don Oscar Dávila insistió en que quedara escrito el compromiso de que el 
Reglamento de esa nueva Compañía será modificado conforme a las disposiciones de nuestro 
Reglamento General. 
El Secretario General observó que, de hecho, al  incorporarse a Santiago,  la que pasará a ser 
una Compañía quedará desligada de toda la reglamentación que actualmente la rige. 



604 
 

El  Superintendente,  puntualizando  el  debate,  después  de  haber  ofrecido  reiteradamente  la 
palabra,  precisó  que  el  acuerdo  podría  ser  el  de  aceptar  la  incorporación  del  Cuerpo  de 
Bomberos  de  Las  Condes  al  de  Santiago,  procediéndose  de  acuerdo  con  la  enumeración 
contenida en  la nota pertinente de esa  Institución y conforme a  lo debatido en esta sesión y 
encargando  a  la  Comisión  propuesta,  que  quedará  designada  y  que  podría  asesorarse  por 
Oficiales  de  la  Comandancia,  que  establezca  contacto  con  la  directiva  de  ese  Cuerpo  y 
proponga al Directorio, en una próxima  sesión,  las medidas  conducentes a  la  realización de 
este acuerdo. 
El Director de  la 5ª Compañía  insistió en que no era posible admitir  la  incorporación de un 
Cuerpo  de  Bomberos  al  de  Santiago  y  declaró  que,  a  su  juicio,  esa  Institución  debería 
disolverse, quedar en receso y entonces pedir su anexión. 
El Superintendente manifestó que en el  intertanto podría  formarse otra  institución bomberil 
en esa Comuna y habría que esperar todo el proceso legal de la disolución de ella para poder 
tomar la atención del servicio. 
El Director de la 5ª Compañía y el Director Honorario don Jorge Gaete preguntaron cuando iba 
a desaparecer como Cuerpo de Bomberos de Las Condes. 
El  Director  Honorario  don Oscar  Dávila  expresó  que  comprendía  esos  escrúpulos,  pero  no 
hallaba razón para que existieran porque se producirá únicamente una situación de transición 
mientras se incorpora ese Cuerpo y se disuelve para que lo reorganice el de Santiago. 
El  Director  de  la  12ª  Compañía,  don  David  Tonda,  preguntó  si  el  Cuerpo  de  Bomberos  de 
Santiago  aceptaría  en  principio  la  incorporación,  sujeta  a  que  se  cumplan  las  condiciones 
estipuladas en la nota en que esto se solicita. 
El Superintendente contestó que nó. Simplemente se aceptaría la incorporación y la Comisión 
que  se ha propuesto  finiquitará  los detalles, que propondrá  al Directorio, para  cristalizar  el 
acuerdo.  Respondiendo  al  señor Velasco  expresó  que  no  podía  hablarse  de  “La  Compañía” 
porque es “un Cuerpo”. 
El Director Honorario don Jorge Gaete manifestó que el Cuerpo de Bomberos de Santiago tiene 
que  regirse por  sus Estatutos y Reglamento General. En éstos  se  señalan  los  límites en que 
puede  prestar  sus  servicios  y  si  existe  esa  limitación  lo  primero  que  habría  de  hacerse  es 
reformarlos. Creyó que el procedimiento por  seguir es un poco a  la  inversa. De otro modo, 
dijo,  va  a  producirse  ese  período  de  transición  en  que  el  Cuerpo  tendrá  que  actuar 
contraviniendo su reglamentación. 
El  Comandante  expresó  que  es  facultad  de  este  Oficial  General  disponer  la  prestación  de 
servicios en los sectores rurales. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  dijo  que  volvería  a  llamar  escrúpulos  a  las 
preocupaciones que asaltaban a sus compañeros de  la Quinta, añadiendo que  tales  temores 
debían  desvanecerse,  porque  lo  que  se  va  a  hacer  es  un  acto  jurídico  bajo  condición 
resolutoria. 
El  Superintendente  expresó  que  el  procedimiento  inverso  de  que  es  partidario  el  Director 
Honorario  señor  Gaete  le  parecía  improcedente  porque  la  modificación  de  los  Estatutos 
tendría que consistir en asumir la obligación de servir en una comuna donde existe un Cuerpo 
de Bomberos. 
El Director Honorario don Jorge Gaete observó que tanto ese Cuerpo como el nuestro tienen 
sus Estatutos y Reglamentos. Esto, añadió, aconsejaría pactar la disolución de aquél. Lamentó 
estar  en  desacuerdo  con  su  compañero  don Oscar Dávila  en  que  se  estuviera  haciendo  un 
contrato  corriente  caso en que podría existir  la  condición  resolutoria. Se  trata, dijo, de que 
ambas instituciones se refundan y pasen a ser una sola entidad. Esto requiere que se disuelva 
la de Las Condes. Apreció que estaba en desacuerdo con la opinión casi general, como podría 
notarlo en los semblantes, pero declaró que en su mente no operaba otro deseo que el de que 
se proceda enteramente ajustado a la reglamentación. Añadió que si la admisión significaba e 
implicaba  la disolución, estaba conforme, pero sin que exista ese momento de transición que 
puede prolongarse produciéndose una dualidad. 
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El  Superintendente  recordó  que  la  13ª  Compañía  gozaba  de  personalidad  jurídica  al 
incorporarse al Cuerpo y la mantuvo durante casi 5 años sin que se produjeran inconvenientes. 
El Director Honorario don Oscar Dávila declaró que cualquier escrúpulo debía disimularse ante 
el  riesgo  de  que  el  Supremo  Gobierno  pueda  dictar  un  Decreto  disolviendo  el  Cuerpo  de 
Bomberos de Las Condes. 
El Director de  la 5ª Compañía, don Jorge Borgoño, declaró que votaría en contra del acuerdo 
que se adopte, únicamente en el sentido de la forma en que se aceptaría esta incorporación. 
Agotado  el debate,  el  Superintendente declaró  aprobado  el  acuerdo  en  la  forma  en que  lo 
propuso y nombrada  la Comisión con  los  integrantes a que se hizo referencia, quedando, por 
consiguiente aceptada la incorporación del Cuerpo de Bomberos de Las Condes al de Santiago, 
con el voto en contra del Director de la 5ª Compañía, por la salvedad de que da testimonio la 
presente acta. 
Se levantó la sesión a las 20.50 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sectº. Gral. 
Sesión ordinaria de Directorio en 5 de Agosto de 1959.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente     don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis Olivares, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
        “    “       “    Jorge Gaete, 
        “    “       “    Luis Felipe Laso, 
        “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  1ª Compañía     “    Ernesto Roldán, 
        “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
        “     “   “  3ª  “     “    Hernán Banderas, 
        “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
        “     “   “  6ª  “     “    Joaquín Prieto, 
        “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
        “     “   “  9ª  “     “    Enrique Grünwald, 
        “     “   “   10ª  “     “    Victoriano Montalvo, 
        “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
        “     “   “   12ª  “     “    Enrique Moreno, 
        “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
        “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se excusó la inasistencia del Director Honorario don Fanor Velasco. 
Actas.‐ Fueron aprobadas las actas de las sesiones celebradas en 1º, 6 y 13 de Julio ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Renuncia y Elección de Director De La 12ª Compañía.‐ De que  la 12ª Compañía, en sesión 
celebrada el 31 de Julio ppdo., aceptó  la renuncia del Director don David Tonda Serendero y 
eligió en su reemplazo a don Enrique Moreno Labbé. Al archivo. 
El Superintendente dejó testimonio de los buenos servicios prestados por el ex‐Director señor 
Tonda  y  saludó  e  forma  cordial  al  señor Moreno,  añadiendo  que  no  le  parecía  que  antes 
hubiese  integrado  el  Directorio  un  sacerdote  y  agregando  con  tal  motivo  muy  carñosas 
palabras. 
2º Donación De La Compañía De Teléfonos De Chile.‐ De  la donación por el primer semestre 
del presente año, efectuada por la empresa mencionada, ascendente a $ 3.000. 
Por haberse agradecido, la nota se envió al archivo. 
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3º Donación De  La 5ª Compañía.‐ De que  la 5ª Compañía donó, para  la Caja de  Socorros  y 
Asistencia Médica,  la suma de $ 500 en homenaje a  la memoria del voluntario  fallecido don 
Carlos Valdivieso Vidal. 
Se acordó agradecer la donación. 
4º Subvención Superintendencia Cías. De Seguros.‐ De que por concepto de subvención de  la 
Superintendencia  de  Compañías  de  Seguros,  por  el  primer  semestre  del  año  en  curso, 
corresponde  al  Cuerpo  la  suma  de  $  7.000.000,  según  la  distribución  hecha  en  la  Ley  de 
Presupuesto de la Nación. Al archivo. 
5º Movimiento De Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Julio ppdo., 
con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
6º  Suplementaciones.‐  Fueron  aprobadas  las  siguientes  suplementaciones  solicitadas  por  el 
Consejo de Oficiales Generales: 
a) Por haberse creado la Partida XV, 
Entradas Ley 6057, suplementar el Presupuesto de Entradas en la suma de $ 4.000.000.‐ 
b) Con cargo a esta mayor entrada, 
suplementar las siguientes Partidas de Gastos: 
II Subvención a las Compañías, para atender al pago de la subvención a la 
14ª Compañía                   800.000.‐ 
XIV Caja De Socorros, para encuadrar el aporte del Cuerpo a la Caja, al 
rendimiento efectivo de la Partida “Beneficios Hipódromos”                1.119.988.‐ 
XX Imprevistos, saldo de esa mayor entrada                    2.080.012.‐ 
                           $ 4.000.000.‐ 
7º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
        5 años 
Voluntario        Cías.              Sobrante 
Pedro de la Cerda Sánchez       5ª        335 
Rafael Izquierdo Moreira       5ª          89 
Doyle Lanas Corras         7ª        242 
Eugenio Lita Vera         7ª        258 
Ernesto Allendes Frías         9ª        147       
        15 años 
Daniel Claro de la Maza        5ª           ‐‐ 
Fernando Nuñez Ramirez     12ª        271 
        20 años 
Juan García Izquierdo         1ª        479 
Manuel López Tapia         7ª        514 
        25 años 
Sergio Avaria Pemjean         5ª        728 
Gustavo Vargas Molinare       5ª           ‐‐ 
        30 años 
Carlos González González       7ª                 2.478  
Humberto Raglianti Bacci     11ª                 1.074 
        35 años 
Jorge Díaz Garcés         5ª        781 
        40 años 
Andrés Patek Juillerat          4ª        392 
        50 años 
Roberto Matus Nuñez       12ª                  1.496 
        60 años 
Arturo Izquierdo Cerda         1ª                  1.301 
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Fueron concedidos los premios. 
El  Superintendente  hizo  llegar  las  más  calurosas  felicitaciones  del  Directorio  al  Director 
Honorario don Roberto Matus, que obtenía su premio por 50 años con un elevado sobrante de 
asistencias. El Directorio brindó sus aplausos al señor Matus. 
8º Ordenes Del Día.‐ De las Ordenes del Día Nos 10 a 14 del Comandante, las cuatro primeras 
de  fecha  8  de  Julio  y  la  última  del  31  de  este mes.  En  la Nº  10  declara  en  servicio  la  14ª 
Compañía  a  contar  dese  las  0  horas  del  día  9  de  Julio,  destacada  provisionalmente  en  el 
Cuartel de la 1ª Compañía; en la Nº 11 dispone que el personal de la 14ª Compañía concurrirá 
como  primer  socorro  a  los  cuarteles  2º,  3º,  6º,  7º  y  9º  y  trabajará  en  conjunto  con  la  1ª 
Compañía  mientras  se  le  dota  de  su  material  mayor;  en  la  Nº  12  señala  el  orden  de 
precedencia  de  los  Capitanes  para  tomar  el  mando  del  Cuerpo  en  ausencia  de  los 
Comandantes;  en  la Nº  13  concede  licencia  por  60  días  al  Ayudante General  don Gustavo 
Borgel y encomienda sus funciones al voluntario don Marcos Sanfeliú y, por la última, acepta la 
renuncia  de  su  cargo  de  Ayudante  General  al  voluntario  de  la  12ª  Compañía  don  Arturo 
Martínez y nombra en su reemplazo al voluntario de la 6ª Compañía don Daniel Zamudio.  
Al archivo. 
9º Reglamento De  La 15ª Compañía, En Formación.‐ El Superintendente expresó que  la 15ª 
Compañía en formación había redactado su Reglamento conforme al de  la 5ª Compañía, que 
está  aprobado  y  por  lo  mismo  no  pareció  necesario  copiarlo  íntegramente  para  darlo  a 
conocer a la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos, primero, y al Directorio en seguida, sino 
simplemente señalar cuáles artículos difieren, por 3 razones obvias, y que son los siguientes: 
Artículo 1º: Se reemplaza por el siguiente: 
         La compañía se denomina 15ª Compañía de Bomberos de Santiago, Deutsche  
         Feuerwehrkompanie Máximo Humbser, y su lema es “Gott Mit Uns”. 
Artículo 2º: Se reemplaza por el siguiente: 
         La Compañía se compone de individuos de cualquiera nacionalidad, que dominen  
         el idioma alemán, comprometidos voluntariamente a prestar sus servicios en ella, 
         admitidos en la forma prescrita en este Reglamento e inscritos en el Registro de la 
         Compañía y en el General del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Se denominan 
         voluntarios y se dividen en activos y honorarios. 
Artículo 61 Nº 3: En el inciso a), reemplazar las palabras “7 de Diciembre” por “29 de Octubre”; 
        Suprimir el inciso b) 
        Designar el inciso c) con la letra b). 
Artículo 86: Se reemplaza por el siguiente: 
        El uniforme de parada será el que acuerde la Compañía a propuesta del Directorio, 
        y el uniforme de trabajo el que determine el Directorio, todo sin perjuicio de la  
        aprobación de los organismos del Cuerpo, que correspondan. 
Títulos XXII y XXIII, Artículos 90 a 97: se suprimen. 
Artículos 98 y 99, llevarán el Nº 90 y 91, respectivamente. 
Artículo Transitorio: se reemplaza por los siguientes: 
  Nº 1: Para todos los efectos de este Reglamento, que requieran un determinado 
            tiempo de servicio o el trascurso de un plazo específico, este requisito podrá 
            ser suplido por acuerdo expreso de la Compañía, a propuesta de la Junta de 
            Oficiales, tomado en reunión con quorum extraordinario y con el voto conforme 
            de los 4/5 de los asistentes. 
  Nº 2: El Estandarte, el escudo y demás distintivos de la Compañía serán fijados por la 
            Junta de Oficiales. 
El  Superintendente  agregó que  el Consejo de Oficiales Generales  y  la Comisión de Asuntos 
Legales y Jurídicos, que reunidos estudiaron dicho Reglamento, recomendaban lo siguiente: 
a) Dejar pendiente el pronunciamiento sobre el Art. 86, que trata del uniforme, hasta que esa 
Compañía  lo establezca en el mismo texto de ese artículo, conforme a  lo que dispone el Art. 
124 del Reglamento General, en su inciso segundo; 
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b)  Reemplazar  la  primera  frase  de  Nº  1  del  artículo  transitorio,  que  dice:  “Para  todos  los 
efectos de este Reglamento que requieran un determinado tiempo de servicio o el transcurso 
de un plazo específico,……”, por la siguiente: 
“Para todos los efectos de este Reglamento que requieran cierta antigüedad en el servicio o el 
transcurso de un plazo determinado,….”. El resto de la frase se mantendrá igual. 
c) Dejar a la Compañía la facultad de fijar las características del estandarte, el escudo y demás 
distintivos, redactando el Nº 2 del mencionado artículo transitorio en la siguiente forma: 
“El estandarte, el escudo y demás distintivos de la Compañía serán fijados por ésta a propuesta  
de la Junta de Oficiales”. 
Fué  aprobado  el  texto  del  Reglamento  de  la  15ª  Compañía  (Deutsche  Feuerwehrkompanie 
“Máximo Humbser”), diferente del de  la 5ª Compañía de Bomberos de Santiago únicamente 
en  las disposiciones ya señaladas, y con  las modificaciones de que da testimonio  la presente 
acta. 
10º  Ideas  Sobre  Incorporación  Al  Cuerpo  De  La  15ª  Compañía,  En  formación.‐  El 
Superintendente manifestó que cumplido el trámite de aprobación del Reglamento de  la 15ª 
Compañía,  en  formación,  era  conveniente  que  el  Directorio  oyera  el  informe  del  2º 
Comandante, que ha estado encargado de mantener las relaciones directas con esa Compañía, 
sobre el estado en que se encuentra. 
El 2º Comandante expresó que ha presenciado varios ejercicios de la 15ª Compañía, lo que le 
permite apreciar que está en situación de trabajar, pero en las mismas condiciones que la 14ª, 
o sea, con alguna otra de las Compañías que actúe en el 6º cuartel; añadiendo que la 2ª es la 
que  concurre  con más  frecuencia a dicho  sector. Agregó que  sus voluntarios han efectuado 
trabajos  de  escalas,  junto  con  la  6ª  y  8ª  y  también  lo  han  hecho  solos,  siguiendo  la 
recomendación que les hiciera de especializarse en esa materia, en muy buenas condiciones y 
con notorio aumento de asistencia. Hizo presente que a la bomba Ford que estuvo destacada 
en  la 3ª Compañía  se  le ha dotado de  suficientes elementos de escalas pensando en que  la 
ubicación  estratégica  que  tendrá  la  15ª  Compañía,  en  el  sector  en  que  actuará,  permitiría 
evitar a la 8ª tener que concurrir a ese lugar de la ciudad. 
El Superintendente manifestó que si al Directorio le parecía, para incorporar esta Compañía al 
Cuerpo podría realizarse una ceremonia similar a la que se efectuó respecto de la 14ª. Hizo el 
alcance de que ojalá pudieran asistir todos los miembros del Directorio que lo desearan, para 
cuyo efecto se les invitaría oportunamente. 
El Directorio  facultó al Superintendente para determinar, de acuerdo con  la Oficialidad de  la 
15ª Compañía, la fecha en que ésta habrá de incorporarse al servicio activo de la Institución. 
El Comandante expresó que dada la estructura que pasará a tener el Cuerpo, con la formación 
de  una  nueva  Compañía  con  los  elementos  que  formaron  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Las 
Condes, se veía la necesidad absoluta de que una de las Compañías que actuaran en ese sector 
sea  de  escalas.  Observó  que  el  Nº  5  de  las  disposiciones  sobre  formación  de  dos  nuevas 
Compañías  (14ª  y  15ª),  adoptadas  en  sesión  del  15  de Diciembre  de  1958,  determinó  que 
ambas serían de agua, empleando, además, en su servicio, los elementos de trabajo de uso de 
las Compañías de escalas que le fijaría el Comandante. Por lo mismo, añadió, y por las razones 
ya aducidas, la Comandancia proponía que se diera preferencia al trabajo de escalas respecto 
de la 15ª Compañía. 
Ofrecida  la palabra sobre esta  indicación, el 2º Comandante, contestando a una pregunta del 
Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso,  expresó  que  la  Comandancia  ha  llegado  al 
convencimiento de que es una necesidad que esta Compañía sea de escalas preferentemente y 
que este punto  lo ha conversado con el Capitán de  la 15ª, que  lo ha aceptado, reconociendo 
que dicha Compañía va a tener la oportunidad de trabajar como si fuera de agua. 
Fué  acordada  la  modificación  del  Nº  5  de  las  disposiciones  mencionadas,  conforme  a  la 
proposición de la Comandancia, en lo que se refiere a la 15ª Compañía. 
11º Modificación De Los Estatutos y Del Reglamento General.‐ El Superintendente expresó que 
como se  impondría al Directorio más adelante, el Cuerpo de Bomberos de Las Condes había 



609 
 

acordado su disolución como persona  jurídica y su  incorporación al de Santiago,  lo que hará 
necesario que se extienda a dicho territorio Comunal la prestación de los servicios del Cuerpo. 
Informó que en  todos  los  trámites que esa  Institución debió efectuar contó con el concurso 
inapreciable  del  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete,  prestado  en  su  calidad  de  Notario‐
Abogado. Hizo notar que esto hará necesario, además, que exista otro cargo de Comandante y, 
en consecuencia, que se modifiquen los Arts. 1º y 6º de los Estatutos y el 10º del Reglamento 
General. Por  lo tanto, el Consejo de Oficiales Generales, conforme a  lo que establezca el Art. 
133  del  mencionado  Reglamento,  acordó  proponer  al  Directorio  la  reforma  de  dichas 
disposiciones. 
Conocida  dicha  proposición  por  el  Directorio,  se  nombró  la  siguiente  Comisión  para  que 
informara  el  proyecto: Directores  de  la  3ª,  6ª  y  12ª  Compañías,  señores Hernán  Banderas, 
Joaquín Prieto y Enrique Moreno,  la que deberá efectuar sus estudios conjuntamente con  la 
Comisión  de Asuntos  Legales  y  Jurídicos,  conforme  a  lo  que  dispone  el Acuerdo Nº  58  del 
Directorio, de carácter permanente. 
12º  Informe De  Comisión  Sobre  Bomberos De  Las  Condes.‐ Del  informe  presentado  por  la 
Comisión designada por el Directorio para estudiar la incorporación al Cuerpo de Bomberos de 
Santiago del Cuerpo de Bomberos de Las Condes. 
En dicho documento, la Comisión expresa bajo el rubro “Aspecto Jurídico de la Incorporación” 
en qué  forma  está  constituída  actualmente dicha  Institución; que  en  sesión del 22 de  Julio 
ppdo.  a  la que  se  citó  conforme  a  las disposiciones  reglamentarias  y que  se  celebró  con el 
quorum requerido y en la que se obtuvo la votación unánime que determinan los Estatutos, se 
acordó  la disolución del Cuerpo de Bomberos de  Las Condes  y el  traspaso de  sus bienes  al 
Cuerpo de Bomberos de Santiago,  todo  lo cual consta en el acta de  la  sesión en  referencia, 
reducida a escritura pública en la Notaría de don Jorge Gaete Rojas, Notario que expresamente 
requerido  concurrió  y estuvo presente durante  todo el desarrollo de  la  reunión. Así,  se dió 
cumplimiento al Decreto Reglamentario sobre personalidad jurídica Nº 5850, del Ministerio de 
Justicia de fecha 31 de Octubre de 1952. 
En el párrafo siguiente se refiere al material mayor de que dispone dicha Institución. 
En el párrafo III hace referencia a la instalación del Directorio y de la 1ª Compañía, alude a que 
la 2ª Compañía, que fué disuelta, dispuso de un  local construído por el Cuerpo en terreno de 
propiedad  de  la  I. Municipalidad  de  Las  Condes,  concedido  en  usufructo,  y  agrega  que  el 
inmueble en referencia no es recomendable para instalar en él a la actual 1ª Compañía. 
En el párrafo IV se explica cuál es la situación financiera de ese Cuerpo. 
En el párrafo  final,  titulado “Consideraciones Generales”, se explica que el material mayor y 
menor, por su dotación y calidad, son utilizables y apropiados para el servicio. Igualmente, que 
de  los  44  voluntarios  que  componen  esa  Institución  8  de  ellos  residen  y  desarrollan  sus 
actividades  permanentemente  dentro  de  la  Comuna  de  Las  Condes  y  que  entre  los  de  la 
catorce Compañía que actualmente forman el Cuerpo de Bomberos de Santiago, 68 habitan en 
aquella comuna, 40 de éstos son activos y 45 disponen de teléfono en sus domicilios. 
Estas circunstancias permitieron a  la Comandancia asegurar que podrá prestarse un  servicio 
eficiente en la extinción de incendios. 
Sugiere  la  Comisión  que  se  resuelva  que  mientras  el  Directorio  aprueba  el  Reglamento 
correspondiente,  la  Compañía  que  se  forme  con  los  elementos  y material  del  Cuerpo  de 
Bomberos de Las Condes se rija por su actual Reglamento, en todo  lo que no sea contrario a 
las disposiciones del Reglamento General del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
Teniendo en  cuenta que  la  recaudación de  los  fondos que  le acuerden  las  leyes vigentes, u 
otras entradas, corresponderá efectuarla al Cuerpo de Bomberos de Las Condes, hasta que se 
dicte  y  apruebe el Decreto  Supremo   que haga efectiva  la disolución  acordada  y  cancele  la 
personalidad  jurídica,  la Comisión propone que dicha entidad confiera poder para que desde 
luego esa percepción  la realice el Cuerpo de Bomberos de Santiago,  institución que a su vez 
habrá de otorgarle la subvención necesaria para su mantenimiento. 
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Añade a continuación algunas otras consideraciones respecto a los fondos que ese Cuerpo de 
Bomberos mantiene en Caja y a sus bienes muebles, para facilitar el manejo de los primeros y 
asegurarle el uso y goce de los últimos y concluye expresando que no cree de su incumbencia 
formular  proposición  alguna  sobre  el  procedimiento  que  acordará  el  Directorio  para  los 
efectos de la incorporación u organización de la nueva Compañía que se forme con el Cuerpo 
de Bomberos de Las Condes. 
El  Superintendente  expresó,  una  vez  aprobado  el  informe,  que  parecía  conveniente,  desde 
todo punto de vista, que  la Comisión  siguiera actuando para  realizar  los  trámites que  faltan 
tales como ocuparse de que se gestione la cancelación de la personalidad jurídica, obtener el 
poder para la percepción de los fondos y reorganizar la Compañía que se forme. 
El  2º  Comandante  fué  informado  por  el  Vicesuperintendente  respecto  del  saldo  acreedor 
bancario, que se obtiene del siguiente modo: 
Hasta el 24 de Julio el total de egresos sumaba          $ 17.850.523.‐ 
como los ingresos sólo alcanzaron a            $ 17.438.737.‐ 
existe un mayor egreso de              $       411.786.‐ 
que sumado al saldo en Caja de                        13.034.‐ 
da un saldo bancario, a favor del Banco, de          $       424.820.‐ 
El  Superintendente,  respondiendo  al  Director  de  la  1ª  Compañía,  expresó  que  la  Comisión 
reorganizaría la Compañía que se forme con la facultad que le otorgaría el Directorio. Recordó 
que  el  Director  de  la  5ª  Compañía  insistió,  con  sobrada  razón,  en  la  necesidad  de  que  la 
reorganización  la  efectuara  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  y  agregó  que,  por 
informaciones que  le ha  proporcionado  el Vicesuperintendente,  se ha  impuesto de  que  los 
voluntarios que actualmente forman la única Compañía que existe en Las Condes, la Primera, 
está integrada también por algunos elementos que fueron de la Segunda, ya disuelta, personas 
todas contra  las cuales no hubo cargos que  formular ni  fueron  jamás afectados por medidas 
disciplinarias,  según  lo ha expresado el Superintendente y el Director de  la 1ª Compañía de 
Bomberos  de  Las  Condes.  Además,  esa  Institución,  en  la  carta  en  que  pidió  su  anexión  al 
Cuerpo de Bomberos de Santiago reconoce que será necesaria esa reorganización. 
El Director Honorario don  Jorge Gaete  expresó que  en  la oportunidad  en que  el  Secretario 
General del Cuerpo de Bomberos de Las Condes fué a su Notaría a reducir a escritura pública el 
acta de  la sesión en que se acordó  la disolución de dicho Cuerpo,  le señaló  la  forma en que 
habría  de  solicitarse  la  dictación  del  Decreto  Supremo  de  cancelación  de  la  personalidad 
jurídica y, por  lo mismo, y con el  fin de  fijar su criterio en este debate  iba a preguntar si se 
esperará a que se cumpla ese trámite para proceder a  la anexión, puesto que en derecho es 
improcedente hacerlo mientras tal cosa no ocurra, y a que mientras tanto la institución seguirá 
existiendo. 
Añadió que sabía, como todos  los miembros del Directorio, cuáles son  las circunstancias que 
aconsejan acudir pronto a prestar servicios en Las Condes, territorio extenso en donde existen 
bienes valiosísimos, y dijo que las razones que lo exigen son de tal entidad que indujeron a la 
propia  institución bomberil a pedir espontáneamente su anexión al Cuerpo de Bomberos de 
Santiago para evitar  la  intervención del Ministerio del  Interior y  sólo por eso, y  siguiendo el 
docto  consejo  del  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila,  de  que  se  desechara  cualquiera 
preocupación o  temor  y de que  se prescindiera de  escrúpulos  en  el  sentido  reglamentario, 
dadas esas circunstancias concurrió con su voto para que se aceptara la incorporación de dicha 
entidad, pero en el entendido de que el Cuerpo de Bomberos de Las Condes, habría de acordar 
previamente su disolución y de que ésta habrá de hacerse efectiva cuanto antes. Esto mismo, 
dijo, aconseja que se renueve el nombramiento de  la Comisión para que se preocupe de que 
tal  trámite  se  cumpla.  Señaló  en  seguida  cual  es  la manera de  lograrlo  y  repitió que había 
instruído al Secretario General de  la  institución de Las Condes sobre  la  forma de  realizar  los 
trámites. Recordó también que  le pareció necesario que el Cuerpo de Bomberos de Santiago 
procediera  a  reformar  sus  Estatutos  y  el  Reglamento  General  para  no  contravenir  su 
reglamentación    al  ir  a  prestar  servicios  en  Las  Condes  y  a  esto  se  le  respondió  que  el 



611 
 

Comandante  tenía  la  facultad de disponer  la prestación de  servicios en  los  sectores  rurales; 
pero agregó que  le satisfacían  todos  los hechos ocurridos, que  le han dado  la razón, porque 
como  lo dijera en  la  reunión anterior, apreció que estaba en desacuerdo con  la opinión casi 
general, lo que pudo notar en los semblantes. 
El Director Honorario don Luis Felipe Laso estimó que el Cuerpo de Santiago tenía la obligación 
de atender esa Comuna desde  luego, porque de otro modo podría ocurrir que el Cuerpo de 
Bomberos de Las Condes acordara dejar sin efecto su acuerdo de disolverse. 
El  señor Gaete  respondió  que  eso  era  imposible,  porque  quienes  quisieran  reorganizar  ese 
Cuerpo, independiente del de Santiago, tendrían que constituirse de nuevo. 
El Director de  la 1ª Compañía expresó que no podrá ocurrir  tal cosa, dado el hecho de que, 
como  lo recordó el señor Gaete,  las circunstancias que produjeron  la disolución son de gran 
peso. 
El  señor Gaete  añadió  que  si  se  pretendiera  ejecutar  tal  acción,  los  trámites  tendrían  que 
realizarse ante el Ministerio de Justicia, el que no otorgaría la personalidad jurídica, teniendo a 
la vista el acuerdo de disolución tomado ante un ministro de fé. 
El Secretario General declaró que los trámites se han realizado con toda cordialidad y dijo que, 
por lo mismo, no debe existir tal temor. 
El Comandante estimó que la conveniencia de solucionar este asunto aconsejaba apresurar las 
diligencias. 
El señor Gaete expresó que tanto participaba del parecer del Comandante que, como  lo dijo, 
ha  renunciado  a  sus  escrúpulos  de  que  primero  debía  hacerse  efectiva  la  disolución. 
Refiriéndose  a  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  ha  pedido  al  Directorio  que  tramite 
ciertas reformas reglamentarias, recordó que el Superintendente le había respondido, dándole 
la  razón,  que  no  era  posible modificar  los  Estatutos  para  extender  el  territorio  en  que  el 
Cuerpo puede desarrollar su acción a una comuna que contaba con una  institución bomberil 
legalmente constituída. Declaró que no ignoraba que eventualmente el Cuerpo puede prestar 
sus servicios aún en los sectores rurales, pero repitió que no podría hacerlo permanentemente 
donde no le corresponde. 
El  Superintendente  expresó que  las palabras del Director Honorario  señor Gaete no  hacían 
más que confirmar la opinión unánime que hubo desde un principio, de proceder con la mayor 
rapidez.  Añadió  que  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Las  Condes  ya  notificó  al  de Ñuñoa  de  la 
rescisión  del  convenio  de  ayuda  mutua,  de  manera  que  el  de  Santiago    está  sirviendo 
ampliamente en Las Condes. 
Agregó que si se trataba de recordar algún precedente, bastaba citar lo ocurrido con la anexión 
de  la  Compañía  de Bomberos  de  Providencia,  entidad  que mantuvo  por  casi  cinco  años  su 
personalidad jurídica sin que ese hecho suscitara inconveniente alguno. 
El Director Honorario señor Gaete manifestó que sólo faltaba que se informara al Directorio si 
se va a crear una Compañía a la que ingresaría el personal que forma el Cuerpo de Bomberos 
de Las Condes. 
El Superintendente respondió que al Directorio corresponde resolver sobre  la reorganización 
de la Compañía que se formará con los voluntarios que son bomberos de Las Condes, que en 
ese caso pasaría a ser la Décimo‐Sexta y por tal motivo propuso renovar el nombramiento a la 
Comisión y facultarla en tal sentido.  
El  señor Gaete estimó necesario que  los criterios  se uniformaran, puesto que del acta de  la 
sesión extraordinaria celebrada el 13 de Julio ppdo. se desprende que el Directorio aceptó en 
principio la incorporación del Cuerpo de Bomberos de Las Condes. 
El Superintendente contestó que esa duda quedó aclarada al responder, en la sesión a que se 
refirió el señor Gaete, la pregunta que hiciera el Director de la 12ª Compañía, oportunidad en 
que  expresó  textualmente  que  “se  aceptará  la  incorporación  y  la  Comisión  que  se  ha 
propuesto finiquitará los detalles, que propondrá al Directorio, para cristalizar el acuerdo”. 
El  señor  Gaete  repitió  que  no  existiría  el  acuerdo,  porque  si  bien  es  cierto  que  el 
Superintendente en su exposición dijo que se crearía una nueva Compañía, que podrá ser  la 
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16ª,  una  cosa  es  la  parte  expositiva  y  otra  los  acuerdos.  Sin  embargo,  añadió,  debemos 
entender que así debió ser, puesto que el Directorio se constituyó con  la presencia de  la casi 
totalidad de los Capitanes de Compañías. 
El Director de la 13ª Compañía estimó que si no se acordó la formación de la 16ª Compañía fué 
porque se ignoraba si iba a crearse o a reorganizarse una o las dos que formaban el entonces 
Cuerpo  de  Bomberos  de  Las  Condes  y  porque,  como  lo  dijo  el  Superintendente,  la 
incorporación tuvo que solicitarla ese Cuerpo, conforme a las disposiciones legales, y no podía 
pedirla una de las Compañías. 
El  señor  Gaete  expresó  que  no  pudo  haberse  pensado  de  ese  modo,  porque  eso  habría 
significado  reconocer  la  admisión  de  otro  Cuerpo  de  Bomberos,  en  circunstancias  que  tal 
denominación se aceptó sólo por atenerse a los términos legales. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía  hizo  notar  que  en  el  acta  de  la  sesión  correspondiente  del 
Directorio  se  termina  declarando  aprobado  el  acuerdo  en  la  forma  en  que  lo  propuso  el 
Superintendente  y  dicha  proposición  consta  en  el  último  párrafo  de  la  pág.  3,  del  texto 
dactilografiado,  que  dice:  “El  Superintendente,  puntualizando  el  debate,  después  de  haber 
ofrecido  reiteradamente  la  palabra,  precisó  que  el  acuerdo  podría  ser  el  de  aceptar  la 
incorporación  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Las  Condes  al  de  Santiago,  procediéndose  de 
acuerdo con la enumeración contenida en la nota pertinente de esa Institución y conforme a lo 
debatido  en  esta  sesión,  etc.”.  Ahora  bien,  dijo,  en  esa  nota  se  declaraba:  “las  medidas 
posteriores  respecto  a  una  reorganización  de  las  Compañías  que  forman  el  Cuerpo  de 
Bomberos de Las Condes, quedarían a cargo del Cuerpo de Bomberos de Santiago”. El punto 
referente  a  la  creación  o  no  creación  de  la  16ª  Compañía,  terminó  diciendo,  queda 
comprendido en la frase “conforme a lo debatido en esta sesión”. 
El Director Honorario  don  Jorge Gaete  expresó  que  ese modo  de  proceder  lo  entendía  así 
desde el momento en que se ha hecho esta aclaración, pero como en el acta no se precisó tal 
cosa, pidió que se dejara constancia de que la mesa declara que se acordó la creación de una 
nueva  Compañía  en  la  sesión  del  13  de  Julio  ppdo.  en  que  se  constituyó  el  Directorio 
extraordinariamente como lo determinan el Art. 7º de los Estatutos y el Art. 21 del Reglamento 
General. 
El Superintendente recordó que en todas las oportunidades en que se refirió a la anexión dijo 
que cuando se procediera a la reorganización se formaría una Compañía, la Décimo Sexta, y se 
encargaría a una Comisión que velara porque se diese cumplimiento a todas sus partes a  las 
condiciones  en  que  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Las  Condes  pidió  que  se  aceptara  su 
incorporación al de Santiago. 
Sin embargo, no vió inconveniente en que se dejara consignado en el acta el testimonio pedido 
por el señor Gaete. 
Así se acordó por tácito asentimiento. 
Igualmente,  quedo  renovado  el  nombramiento  a  la  Comisión  formada  por  el 
Vicesuperintendente, el Comandante, el Secretario General y  los Directores de  la 1ª, 2ª y 7ª 
Compañías, para que se ocupe de  los trámites por efectuar y, de manera especial, de que se 
tramite el Decreto de disolución del Cuerpo de Bomberos de Las Condes, de que se otorgue al 
Cuerpo  de Bomberos  de  Santiago  el  poder  para  percibir  los  fondos  que  acuerden  las  leyes 
vigentes, u otras entradas, a la referida Institución, y para reorganizar la 16ª Compañía, que se 
formará con los elementos y personal de aquella. 
13º  Reunión  De  Delegados  Regionales  De  Cuerpos  De  Bomberos.‐  De  la  invitación  que 
formulara al Cuerpo, con fecha 27 de Julio ppdo.,  la Comisión Permanente de  los Cuerpos de 
Bomberos de  las Provincias de Valparaíso y Aconcagua a  la  reunión de delegados  regionales 
que se verificaría los días 15 y 16 de Agosto en curso, en Valparaíso. 
Después  de  haber  sido  leída  la  invitación,  el  Superintendente  explicó  que  el  Presidente  de 
dicha Comisión, don Juan G. Brunet, es actualmente Superintendente del Cuerpo de Bomberos 
de Viña del Mar. Dijo además que ya había tenido oportunidad de informar al Directorio sobre 
el  movimiento  que  se  estaba  produciendo  entre  los  Cuerpos  de  Bomberos  del  país  para 
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conseguir mayores beneficios, mediante  la dictación de  leyes. Recordó haber dado cuenta de 
su asistencia, acompañado del Vicesuperintendente, a la reunión que se llevó a efecto en San 
Bernardo, imponiendo al Directorio con posterioridad de la actitud que entonces asumió para 
impedir que  se  tomaran  acuerdos que habrían  vulnerado  los principios bomberiles,  todo  lo 
cual hizo dejando en claro que no llevaba la voz oficial del Cuerpo. Agregó que no hace muchos 
días  se  realizó  otra  reunión  de  esa  índole,  a  la  que  asistieron  representantes  de  las 
instituciones  de  Coquimbo  al  norte  y  que  habría  tenido  el  carácter  de  preliminar  a  la 
programada para efectuarse en Valparaíso. 
Solicitado  el  parecer del Directorio  sobre  este  asunto,  el Director de  la  1ª Compañía opinó 
porque el Cuerpo se hiciera representar en dicha reunión. 
El Superintendente declaró que compartía esa opinión, porque son muchas las razones que así 
lo aconsejan. Expresó que la presencia de delegados del Cuerpo de Bomberos de Santiago sin 
duda alguna hará que el ambiente en que ese acto se desarrolla sea más tranquilo y que  los 
debates se ajusten a  la realidad. Informó que en estos últimos días se ha solucionado uno de 
los  principales  problemas  que  preocupaba  a  varios  Cuerpos  de  Bomberos.  En  efecto,  dijo, 
gracias  a  la  actividad de  alguien, que  está  en  la mente de  todos,  según  lo ha  informado el 
Tesorero General se ha autorizado el pago a todas las instituciones de bomberos del país de lo 
adeudado por concepto de rendimiento de la Ley 12.027. 
El Director de la 1ª Compañía no creyó necesario el nombramiento de una Comisión y declaró 
que el Cuerpo estaría muy bien representado por el Superintendente, el Vicesuperintendente 
y  el  Tesorero General,  quienes  podrán  hacer  valer  razones,  dar  a  conocer  cifras  exactas  y 
exhibir documentos, para demostrar el error en que incurren quienes creen que la Institución 
está gozando de prerrogativas. 
El Superintendente añadió que aquilatando  la  importancia que  tiene el hecho de desvirtuar 
ese parecer, en el Consejo de Oficiales Generales se han puntualizado los asuntos por tratar, el 
Tesorero General ha preparado una carpeta con toda la documentación que prueba la actitud 
generosa del Cuerpo porque se dé preferencia a los otros en cuanto a la percepción de fondos 
y, por su parte, tiene reunidos los antecedentes que acreditan la actitud de protesta asumida 
ante  la  Comisión  Mixta  de  Presupuestos  por  la  distribución  arbitraria  de  los  fondos 
provenientes del  impuesto a  las primas de  seguros y, en  fin,  son muchas  las  formas en que 
puede acreditarse la actitud levantada del Cuerpo con respecto a los demás. 
Intervinieron en el debate que siguió, los Directores Honorarios señores Jorge Gaete y Héctor 
Arancibia Laso, opinando también porque el Cuerpo se haga representar en la reunión a la que 
ha sido invitado. 
El Superintendente propuso designar miembros de  la Comisión al Comandante, el Secretario 
General,  al Director  de  la  1ª  Compañía  y  a  los Directores Honorarios  señores Oscar Dávila, 
Jorge Gaete y Héctor Arancibia Laso. Informó que no proponía al Tesorero General porque ha 
declarado que no podría asistir, pero  le ha proporcionado todos  los antecedentes del caso, y 
tampoco al Vicesuperintendente, quien concurrirá en su calidad de Presidente de la Comisión 
Especial de la Ley 12.027. 
A  pesar  de  que  los  señores  Roldán,  Gaete  y  Arancibia  dieron  razones  poderosas  que  les 
impedirían aceptar este nombramiento, la Comisión quedó integrada por el Superintendente, 
que  la presidirá,  el Comandante,  el  Secretario General,  el Director de  la 1ª Compañía  y  los 
Directores Honorarios señores Oscar Dávila y Héctor Arancibia Laso, aceptándose únicamente 
la  excusa  del  señor Gaete, motivada  por  el  desempeño  de  sus  funciones  de Notario  en  la 
ciudad de Santiago. 
Quedó  acordada  la  concurrencia  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  a  la  reunión  de 
Delegados Regionales de Cuerpos de Bomberos del país por celebrarse en Valparaíso  los días 
15 y 16 de Agosto en curso, el que será representado por la Comisión nombrada. 
14º  Nombramiento  De  Comisión  Estudio  Propuestas  Material  Mayor  6ª.‐  El  Consejo  de 
Oficiales  Generales  informó  que  doce  firmas  han  presentado  propuestas  por  Escalas 
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Mecánicas  Telescópicas  y  Carros  Portaescalas  y  Salvamento,  material  mayor  para  la  6ª 
Compañía, añadiendo que han sido minuciosamente estudiadas por la Comandancia. 
Se  acordó  designar  la  siguiente  Comisión  para  que  se  pronunciara  de  ellas  e  informara  al 
Directorio: Vicesuperintendente, Comandante, 2º Comandante 3er Comandante y Director de 
la 6ª Compañía. 
15º Nombramiento De Miembros De Comisión.‐  En  la  vacante producida por  la  renuncia  al 
cargo de Director aceptada a don David Tonda, de miembro de la Comisión de Asuntos Legales 
y Jurídicos, se designó al actual Director de la 12ª Compañía, don Enrique Moreno Labbé. 
16º Alarma De Algunos Vecinos de Providencia   Por Construcción Cuartel 14ª Compañía.‐ El 
Superintendente  informó  al Directorio  que  el Alcalde  de  Providencia  lo  había  visitado  para 
hacerle  entrega  de  una  presentación  hecha  a  la Municipalidad  de  esa  Comuna  por  varios 
vecinos de ella, pidiendo que se  impida  la construcción del Cuartel de  la 14ª Compañía en  la 
propiedad que el Cuerpo tiene adquirida para tal fin en la Avenida Los Leones Nº 1875. 
Dada la extensión de ese documento, se dió lectura únicamente a la respuesta que enviaría el 
Cuerpo, que el Alcalde tiene urgencia en recibir en  la que se desvirtúan todos los temores de 
aquellos vecinos, como igualmente, las razones de orden legal que invocan para tal fin. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía  declaró  que  estaba muy  bien  puntualizado  el  asunto  en  el 
borrador de nota. Deduciendo que  sin duda esos  vecinos  son unos pocos  y que  la mayoría 
estará de parte del Cuerpo, formuló indicación para que la nota se publicara en la prensa. 
Fué acordado el envío de  la nota, conforme al tenor  leído en esta sesión, y su publicación en 
los principales diarios de la ciudad. 
El Director de  la  13ª Compañía  expresó que por  informaciones que  le ha  proporcionado  el 
Regidor señor Cifuentes,  la Municipalidad está dispuesta a defender  los  intereses del Cuerpo 
en este asunto, que a la vez son los de la Comuna. 
17º Cuenta Del Superintendente.‐ El Superintendente dió cuenta de lo siguiente: 
a)  Que  los  proyectos  de  construcción  de  los  Cuarteles  para  la  3ª,  7ª  y  11ª  Compañías  se 
encuentran muy avanzados y sólo han merecido algunas observaciones que se corregirán para 
presentarlos a la consideración del Directorio; 
b) Que con el objeto de apresurar la confección de los planos correspondientes a los diversos 
proyectos por  realizar,  el Consejo de Oficiales Generales,  convencido de que  tiene  facultad 
para hacerlo, ha autorizado la contratación de dos arquitectos, no voluntarios de la institución. 
Pidió que se ratificara este acuerdo. 
Informando al Director Honorario don Héctor Arancibia Laso, expresó que el honorario será el 
que corresponde conforme al Arancel a quienes no tienen  intervención en  la ejecución de  la 
obra y 
c) Que las propuestas solicitadas por la construcción de las ampliaciones para el Cuartel de  la 
14ª Compañía se están recibiendo y próximamente vencerá el plazo otorgado para tal fin, de 
manera que se estará en condiciones de poder pronunciarse al respecto. 
18º  Saludo Del Director De  La 12ª Compañía.‐ El Director de  la 12ª Compañía, don Enrique 
Moreno Labbé, con motivo de incorporarse al Directorio manifestó lo siguiente: 
“Señor  Superintendente,  señores  Directores  Honorarios,  señores  Directores  de  Compañías, 
señores Comandantes: Agradezco  cordialmente  las palabras  cariñosas emitidas por el  señor 
Superintendente  al  recibirme  en  el  seno del Directorio  en mi  calidad de Director de  la  12ª 
Compañía  de  Bomberos,  en  este momento  por  demás  feliz  de mi  vida  bomberil.  Para  un 
voluntario  del  casi  centenario  y  abnegado  Cuerpo  de  Bomberos,  constituye  un  galardón 
satisfactorio, del cual puede enorgullecerse, ser  incluído en  la Plana Mayor, en el carácter de 
Director,  para  formar  junto  a  sus  abnegados  Oficiales  Generales,  sin mayor mérito  que  el 
deseo  de  servir  a  nuestra  noble  Institución  y  prestar  toda  su  colaboración  entusiasta,  con 
desinterés, a los ideales que la informan y que merece por tantos conceptos el reconocimiento 
ciudadano. 
Si  acaso  tuviera que exhibir  ante el H. Directorio mis 17  años de  voluntario  servidos en mi 
querida Compañía cuyo lema es “Chile Excelsior”, diría que he tratado de actuar sin más guía ni 
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norte de mis acciones que la cooperación, el espíritu de cuerpo y el servicio a la Institución. No 
podría presentar al H. Directorio otra hoja de servicios que  la muy modesta que un bombero 
voluntario puede mostrar, inspirado en la fraternidad hermana, en la ayuda a sus semejantes y 
en ese desinterés que mejor que nada interpreta la sola palabra “Voluntario”. 
Cabe destacar que, por primera vez en  los Anales de nuestro glorioso Cuerpo de Bomberos, 
ingresa a su Directorio un hombre que lleva la investidura sacerdotal. 
Ello demuestra este espíritu de convivencia y de ecuanimidad que preside los actos de nuestra 
Institución, inspirado siempre en el recuerdo sublime de nuestros 22 mártires, desde Germán 
Tenderini,  caído  en  acto  del  servicio  el  8  de  Diciembre  de  1870  hasta  llegar  a  Benjamín 
Fernández, muerto en el cumplimiento del deber en la mañana del 22 de Noviembre de 1956. 
No  los consigno a todos, ya que  los nombres de  los demás,  inscritos en el Libro de Oro de  la 
Inmortalidad,  están  presentes  en  nuestro  espíritu,  en  nuestras  acciones  y  en  el  inmenso  y 
agradecido corazón de todos los ciudadanos. 
Desde este sitial de honor, agradezco una vez más a los voluntarios que eligieron mi modesto 
nombre para integrar el Directorio y ocupar en su seno el lugar que honraron: Ismael Tocornal, 
José Tomás Matus, Guillermo Cousiño, Guillermo Tagle Alamos, Juan Antonio Venegas, Arturo 
Espina Fuentes, Eduardo Guerrero Vergara, Roberto Matus Núñez, Juan B. Lértora, Guillermo 
Maldini y mi distinguido antecesor David Tonda Serendero. 
Sólo puedo decirles, en compensación a sus bondades, que mi muy modesta cooperación en el 
Directorio estará siempre inspirada en el Bien, en el Deber y en la Lealtad. 
Señor  Superintendente,  señores Directores,  señores Comandantes,  gracias una  vez más por 
tan benévola acogida y desde este momento contad con  la desinteresada cooperación de mi 
querida Compañía y de este modesto servidor”. 
19º Homenaje De Recordación A Don Angel Ceppi.‐ El Director Honorario don Héctor Arancibia 
Laso  expresó que uno de  los últimos domingos de  Julio ppdo.  la  2ª Compañía  efectuó una 
romería en recuerdo y homenaje a  la memoria del distinguido voluntario de ella y honorario 
de  la  Institución  don  Angel  Ceppi.  Añadió  que  por  haber  sentido  gran  cariño  por  ese 
voluntario, asistió de paisano al acto en  referencia, en donde oyó el elocuente discurso del 
Director y asistió a  la  colocación de una placa  recordatoria. Dijo que él habría deseado que 
hubiese  asistido  todo  el  Cuerpo  a  esa  romería  y  que  no  había  podido  resistir  el  deseo  de 
pronunciar estas palabras de homenaje a quien fuera un modesto voluntario, un gran servidor 
y un gran amigo. 
El Director de la 2ª Compañía agradeció los cariñosos recuerdos que hiciera el señor Arancibia 
de don Angel Ceppi. Informó que esa romería se efectuó sin solicitar la asistencia del Cuerpo, 
en homenaje precisamente a la modestia del señor Ceppi, quien siempre rehuyó los honores. 
Hizo un cariñoso recuerdo de sus brillantes actuaciones como 2º Comandante de la Institución 
y terminó expresando que trasmitirá a su Compañía estas expresiones de adhesión y de cariño. 
20º  Grifos  En  La  Comuna  De  Providencia.‐  Del  oficio  nº  346  de  la  I.  Municipalidad  de 
Providencia, del 25 de Julio ppdo., en el que respondiendo a la petición que hiciera el Cuerpo 
expresa que  se ha  solicitado  a  la  Empresa de Agua  Potable que  envíe un  técnico para que 
revise  los grifos de que dispone esa Municipalidad y vea cuáles están en condiciones de  ser 
colocados. Al archivo. 
21º  Agradecimientos  Familia  Tagle  Bennett.‐  De  una  cariñosa  carta  firmada  por  don  Jorge 
Tagle Bennett,  en  la que  agradece  en nombre de  su  familia  los homenajes  rendidos por  el 
Cuerpo a la memoria del Director Honorario don Guillermo Tagle Alamos. Al archivo. 
Se levantó la sesión a las 21.25 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sectº. Gral. 
Sesión ordinaria de Directorio en 2 de Septiembre de 1959.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente     don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
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2º Comandante        “    Luis Olivares, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
Director de la  1ª Compañía     “    Ernesto Roldán, 
       “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Hernán Banderas, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  6ª  “     “    Joaquín Prieto, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Francisco Hayes, 
       “     “   “  9ª  “     “    Enrique Grünwald, 
       “     “   “   10ª  “     “    Victoriano Montalvo, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Enrique Moreno, 
       “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
Capitán de la  5ª  “     “    Jorge Barahona, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Se excusó la inasistencia del Director de la 5ª Compañía, don Jorge Borgoño, por enfermedad. 
Acta.‐ Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 5 de Agosto ppdo., con la aclaración en el 
punto  15º  de  que  el  nombramiento  del  actual  Director  de  la  12ª  Compañía,  don  Enrique 
Moreno Labbé, fué para proveer la vacancia del cargo de miembro de la Comisión Revisora de 
Libros de  la Comandancia, Secretaría y Tesorería Generales y nó de  la de Asuntos  Legales y 
Jurídicos. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
        5 años 
Voluntario:        Cía:             Sobrante: 
Don Gastón Neveau Terzago      4ª          0 
Mauricio Walker Scheggia      5ª      261 
Sergio Passalacqua Salvo      9ª      352 
Manuel Hemáez Haute      10ª      263 
Alvaro de Luna Almeyda    10ª          0 
        10 años 
José Messina Azócar        3ª      403 
        15 años 
Carlos Rippes Brouste         2ª           0 
Julio Lesseigneur Carter       4ª           0 
Alejandro Sotomayor Noguera    12ª       171 
        20 años 
Alfredo Noriega de la Vega      6ª       194 
Alejandro Ossandón Carvajal      6ª       719 
Tomás Pombo Fernández    10ª       383 
        25 años 
Hugo Stagno Dell’Orto      11ª         59 
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        30 años 
Federico Araya Castillo        8ª      945 
        45 años 
Guillermo Bruna Santander      9ª      454 
Fueron concedidos los premios. 
2º Movimiento  De  Fondos.‐  Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de  Agosto 
ppdo., con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
3º Orden Del Día.‐ De  la Orden del Día Nº 15 del Comandante, de fecha 25 de Agosto ppdo., 
por  la que  resuelve  la celebración de un curso de maquinistas para el manejo de  las escalas 
mecánicas “Metz”. Al archivo. 
4º Informe De Comisiones Respecto De Reformas Estatutos y Reglamento General.‐ De que el 
informe  emitido  por  la  Comisión  especial  designada  por  el  Directorio  para  proponer  las 
reformas  solicitadas  por  el  Consejo  de Oficiales Generales  a  los  Estatutos  y  al  Reglamento 
General, esa Comisión y  la de Asuntos Legales y Jurídicos, que practicaron en conjunto dicho 
estudio, recomiendan al Directorio introducir modificaciones en los artículos que se refieren a 
los territorios en que el Cuerpo debe actuar, contemplando el de la Comuna de Las Condes, y 
en los otros artículos pertinentes, para crear la plaza de Cuarto Comandante. 
Una  vez  impuesto  el Directorio  del  informe  en  referencia,  el Director Honorario  don  Fanor 
Velasco excusó su inasistencia a la sesión de esas Comisiones y añadió que esa circunstancia le 
había  impedido  conocer  las  opiniones  de  sus miembros  y  haber  expresado  la  suya,  en  el 
sentido de que se hubiese contemplado  la posibilidad de extender  los servicios del Cuerpo a 
otros territorios comunales del mismo Departamento, donde no existan Cuerpos de Bomberos 
o, habiéndolos, éstos soliciten su ingreso al de Santiago. Creyó que no debería existir el temor 
de  que  una  disposición  reglamentaria  de  ese  tenor  pudiera  ocasionar  inquietud  a  otras 
instituciones bomberiles, como se habría expresado en el seno de las Comisiones. 
Se refirió también a que más de una vez se ha dicho que los Comandantes ven recargadas sus 
tareas  y  estimó  que  podría  haberse  aprovechado  esta  oportunidad  para  denominar 
Comandante General  al  actual Comandante,  terminología muy de  acuerdo  con  la bomberil, 
puesto que existen el Secretario General y el Tesorero General, y añadir en  los Estatutos que 
existirán los Comandantes que el Reglamento General determine. 
Además,  dijo  que  debería  hacerse  una  revisión  total  del  Reglamento  General,  porque  es 
curioso observar, por ejemplo, que la formación de nuevas Compañías o la disolución de una o 
más de  las existentes no podrá acordarse por el Directorio sin que se encuentre presente  la 
mayoría de los Capitanes y sin embargo nada se dice de la presencia de los Comandantes. 
Consultado por el Superintendente, el señor Velasco  respondió que no  formulaba  indicación 
sino que simplemente daba a conocer sus ideas. 
El Vicesuperintendente, que presidió  la  reunión de esas Comisiones,  informó que en efecto, 
como lo pudo saber el señor Velasco posteriormente, se tuvo la idea de redactar el Art. 1º de 
los Estatutos en forma que hiciera posible extender el radio de acción a otras Comunas, pero 
se  llegó  a  la  conclusión de que  el Poder  Ejecutivo, que  tiene que  aprobar  las  reformas por 
medio del Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo de Defensa del Estado, objetaría la 
disposición  si  ésta  no  es  taxativa.  Esto,  aparte  de  que  podría  despertar  suspicacias  e 
interpretarse por otras  instituciones bomberiles  como el deseo del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago  de  ampliar  desmesuradamente  sus  límites.  En  cuanto  a  denominar  Comandante 
General  al  Comandante,  se  encontró  el  tropiezo  de  que  acarreaba  la  reforma  de muchos 
artículos,  lo  que  haría  engorroso  el  trámite.  Además,  como  no  era  esa  la  proposición  del 
Consejo  de  Oficiales  Generales  y  existen  ideas  sobre  otras  modificaciones,  se  prefirió  la 
solución más simple que es la recomendada, de crear el cargo de 4º Comandante. 
El señor Velasco, sin llegar a formular indicación, insinuó que se nombrara una Comisión para 
que practique una revisión completa del Reglamento General. 
El  Superintendente  recordó  que  existe  una  Comisión  nombrada  desde  hace  largo  tiempo. 
Añadió  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  ha  pensado  proponer  la  renovación  de  su 
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nombramiento,  pero  antes  desea  dar  forma  o  concretar  algunas  ideas  que  flotan  en  el 
ambiente,  las  que  dará  a  conocer  previamente  al  Directorio  para  que  esa  Comisión  tenga 
rumbos señalados. De tal manera, dijo, coincidiendo en el aspecto general con el parecer del 
señor Velasco, lo que se ha insinuado se hará dentro de un tiempo prudencial. 
El Director de  la  7ª Compañía, don  Jacobo Guttmann, observó que  en  el  informe no  se ha 
hecho mención al Art. 12 del Reglamento General, que se refiere al mando activo del Cuerpo, 
en el cual deberá contemplarse el Cuarto Comandante. 
Se encomendó al Secretario General que practicara una  revisión completa del Reglamento a 
fin de que no  se omita ninguna de  las modificaciones derivadas de  la creación del cargo de 
Cuarto Comandante.  
Fué  aprobado  el  informe  comentado  y,  por  consiguiente,  las  reformas  de  los  siguientes 
artículos del Estatuto y del Reglamento General: 
Modificaciones a los Estatutos.‐ 
Artículo 1º. Reemplazar por una coma  (,)  la conjunción “y” que existe entre  las palabras “de 
Santiago” y “de Providencia” y agregar al final las palabras “y de Las Condes”. 
Por consiguiente, su redacción será: 
“La Asociación denominada “Cuerpo de Bomberos de Santiago” tiene por objeto proteger  las 
vidas y propiedades en  los  incendios y eventualmente en otros siniestros que ocurran dentro 
de los territorios municipales de Santiago, de Providencia y de Las Condes”. 
Artículo 6º. Crear una nueva plaza de Comandante y denominar “Cuarto Comandante” a este 
Oficial  General.  Para  tal  efecto  se modificó  el  segundo  inciso  del  artículo,  intercalando  el 
nombre de ese cargo entre los de “un tercer comandante y un Tesorero General”. 
En consecuencia, el inciso mencionado quedó con la siguiente redacción: 
“Un Superintendente, un Vice‐Superintendente, un Comandante, un segundo Comandante, un 
tercer Comandante, un cuarto Comandante, un Tesorero General y un Secretario General”. 
Estas modificaciones hicieron necesario reformar los artículos del Reglamento General, que se 
indican, todas las cuales también fueron aprobadas por unanimidad: 
Modificaciones al Reglamento General. 
Artículo 10º. Consultar el cargo de Un Cuarto Comandante entre los de Un Tercer Comandante 
y Un Tesorero General. 
Artículo  12º.  Intercalar  las  palabras  “al  Cuarto  Comandante”  entre  las  de  “al  Tercer 
Comandante” y “a los Capitanes de Compañía……” 
Artículo 25. Agregar “el Cuarto Comandante” entre “el tercer Comandante” y “los Inspectores 
Generales….” 
Artículo 26. Nº 4º. Reemplazar por una coma (,)  la conjunción disyuntiva “o” que figura en  la 
frase “por el segundo o tercer Comandante” y agregar “o cuarto” entre las palabras “tercer” y 
“Comandante”. 
Artículo 27.Nº 2º. Agregar una coma (,) a continuación de las palabras “al tercer Comandante” 
e intercalar entre éstas y el resto de la frase: “al cuarto Comandante”. 
Artículo 29. Reemplazar el primer inciso, que dice: “El Comandante será subrogado con todos 
sus  deberes  y  atribuciones  por  el  segundo  Comandante  y  en  defecto  de  éste  por  el  tercer 
Comandante”, por el siguiente: 
“El Comandante será subrogado con todos sus deberes y atribuciones, sucesivamente, por el 
segundo Comandante, por el tercer Comandante o por el cuarto Comandante”. 
Artículo 95. En el primer  inciso, agregar una coma  (,) a continuación de  las palabras “Tercer 
Comandante” e intercalar entre éstas y el resto de la frase: “Cuarto Comandante”. 
Se  acordó  transcribir  el  texto  a  estas  reformas  a  las  Compañías  a  fin  de  que  puedan 
pronunciarse sobre ellas, de conformidad con lo que se establece en el Art. 20 de los Estatutos 
y 136 del Reglamento General. 
5º Informe De Comisión Sobre Propuestas Material Mayor 6ª Compañía.‐ Del informe emitido 
por la Comisión especial designada por el Directorio para estudiar las propuestas recibidas por 
venta al Cuerpo de material mayor que será destinado a la 6ª Compañía. En dicho documento 



619 
 

se deja testimonio de que hubo 12 firmas proponentes, las que se mencionan, y se señalan las 
características    del material  ofrecido.  Se  agrega  que  la  Comisión  tuvo  a  la  vista  un  estudio 
comparativo, muy minucioso, practicado por  la Comandancia, el que facilitó enormemente el 
que correspondía efectuar a la Comisión y que permitió a ésta recomendar a la aprobación del 
Directorio la adquisición de las siguientes: 
1 Carro de Escala Mecánica Telescópica marca Mercedes Benz, motor Mercedes, escala Metz, 
tipo  Diesel,  Longitud  del  chassis  7.87 m.  y  de  la  escala  25 m.  en  el  precio  CIF  Valpso.  de         
US$ 24.914. 
1  Carro  porta  Escalas  y  Salvamento Mercedes  Benz, motor Mercedes Diesel,  turbina Metz, 
bomba centrífuga de 2 etapas. Longitud del vehículo 8.62 m., frenos hidráulicos y servo‐aire, 
velocidad  90  km/h.  arranque  en  frío,  con  generador  de  corriente  de  12  volts,  dirección 
hidráulica, carrocería abierta, en el precio CIF Valparaíso de US$ 21.809. 
El  Superintendente  expresó  que  el  Consejo  de Oficiales Generales  hizo  suyo  el  informe  en 
referencia  y,  por  consiguiente,  recomendaba  la  adquisición  de  dichas  piezas  de  material 
mayor. 
Fué  aprobado  el  informe  en  referencia  y,  en  consecuencia,  autorizada  la  compra  de  dicho 
material. 
6º Proposición de Sodimac Para que el Cuerpo Se Asocie a Esa Cooperativa.‐ De una invitación 
formulada  al Cuerpo por  la  Sociedad Cooperativa de Materiales de Construcción  “Sodimac” 
Ltda.,  para  que  pase  a  formar  parte  de  ella,  haciendo  presente  que  el  aporte  económico 
mínimo sería de US$ 200 al cambio oficial comprador. 
El Superintendente expresó que al Consejo de Oficiales Generales le pareció que no era de su 
incumbencia el pronunciamiento. Añadió que la Cooperativa en referencia es distribuidora de 
materiales  de  construcción  en  casi  todos  los  rubros  y  vende  a  precios muy  convenientes. 
Informó, además, que solicitado el parecer del Departamento de Arquitectura, por medio del 
Vicesuperintendente, que es el relacionador entre ese Departamento y el Consejo, el parecer 
de  los arquitectos fué favorable a  la adhesión y uno de ellos hizo presente que forzosamente 
habrá que comprar a Sodimac el material de recubrimiento llamado “Muranite” por el que esa 
Cooperativa  haría  un  descuento  del  5%  y  los  fabricantes  otro  5%,  lo  que  significaría  una 
economía de $ 500.000. Como el aporte sería de $ 200.000 se obtendría por este sólo rubro 
una utilidad de $ 300.000 y es mucho más  lo que podría adquirirse. Hizo presente, también, 
que al final de cada ejercicio la Sociedad distribuye entre sus miembros la utilidad obtenida, en 
dólares, en proporción a la participación que tengan. 
Formularon preguntas respecto de las obligaciones que asumiría el Cuerpo, el Director de la 1ª 
Compañía que quiso  saber  si  la  rebaja de un 10%  sería  fija para  todas  las  compras  y  si era 
posible retirarse de la Sociedad en cualquier momento; el Director Honorario don Oscar Dávila 
que  deseó  conocer  los  Estatutos  a  fin  de  estudiar  qué  compromisos  asumiría  el  Cuerpo  al 
asociarse;  los  Directores  Honorarios  señores  Jorge  Gaete  y  Fanor  Velasco  que  quisieron 
imponerse de que el Cuerpo no fuera a quedar obligado a comprar únicamente a Sodimac y el 
Director Honorario  don Héctor Arancibia  Laso,  aunque  vió  ventajas  en  la  economía  que  se 
lograría, prefirió que  se  conocieran previamente  los Estatutos, porque  si por quiebra u otra 
causa el Cuerpo viera perdido su aporte, sería enorme la responsabilidad moral del Directorio. 
El Tesorero General, que entró a reemplazar momentáneamente al Secretario General, leyó el 
folleto con las informaciones que proporciona Sodimac, pero como éstas no fueran suficientes 
para  aclarar  las  dudas  suscitadas,  se  encomendó  el  estudio  del  asunto  a  la  Comisión  de 
Asuntos Legales y Jurídicos. 
7º Aprobación De Proyectos De Construcción De Cuarteles Para  La 3ª  y 7ª Compañías.‐ Del 
informe  emitido  por  la  Comisión  encargada  de  informar  acerca  de  los  proyectos  de 
construcción  de  cuarteles  para  la  3ª  y  7ª  Compañías,  elaboradas  por  el  Departamento  de 
Arquitectura del Cuerpo, informe que hizo suyo el Consejo de Oficiales Generales. 
El  Consejo  y  la  Comisión  recomendaron  al  Directorio  el  proyecto  de  cuartel  para  la  7ª 
Compañía, conforme a los planos que se tuvieron a disposición de los miembros del Directorio. 
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El Superintendente,  informando al Director Honorario don Oscar Dávila, respondió que sobre 
dicho proyecto existe acuerdo entre los técnicos y los propios interesados. 
Fué aprobado el proyecto de construcción del Cuartel para  la 7ª Compañía, en  la Av. Matta 
esquina de Lira, que contempla una superficie edificada aproximada de 772 m2 y cuyo costo 
estimativo sería de $ 77.200.000. 
En el  informe comentado se expresa que  la 3ª Compañía, por nota Nº 53 de fecha 7 de Julio 
último, manifestó su deseo conservar su ubicación en la calle Santo Domingo, en caso de que 
sea posible construirlo en  su actual  lugar; esto, en  los momentos en que ya  se estudiaba el 
actual proyecto para instalarla en Avenida Vicuña Mackenna y Rancagua, sitio que se adquirió 
con  dicho  fin.  Se  añade  que  se  elaboró  un  proyecto  que mereció  varias  observaciones  del 
Director de la Compañía, en el seno de la Comisión, y posteriormente de la Compañía misma, 
que  se  reunió  extraordinariamente  para  analizarlo.  Se  recuerda  que  las  características  y 
especificaciones  especiales  de  los  Cuarteles  por  construir,  estudiadas  por  el  Consejo  de 
Oficiales  Generales  durante  largo  tiempo,  habiéndose  hecho  asesorar  por  profesionales 
experimentados,  las  que  aprobó  en  sesión  del  9  de  Junio  de  1958,  fijaron  en  681 m2  la 
superficie para  los Cuarteles de Compañías de Agua y que posteriormente estas dimensiones 
se ampliaron a 720 m2. 
Se  dice  también  que  una  vez  acogidas  algunas  de  las  observaciones  de  la  3ª  Compañía,  el 
segundo proyecto resultó con 782 m2 de superficie por edificar. A pesar de ello, la Comisión se 
inclinaba por  informar  favorablemente  al Consejo de Oficiales Generales dicho proyecto,  el 
que naturalmente quedaba sujeto a que este organismo reconsiderara su acuerdo respecto a 
la  limitación de  la cabida. Pero esto  tampoco satisfizo a  la 3ª Compañía, hecho que obligó a 
reunirse conjuntamente al Consejo y a  la Comisión, a  fin de procurar una posible solución al 
asunto. 
El proyecto presentado considera las siguientes peticiones de la 3ª Compañía; se ampliaron las 
dimensiones de los dormitorios de la Guardia Nocturna (que eran las mismas que tienen las del 
Cuartel de la 10ª) y se consultó uno más; se independizaron totalmente los baños de la guardia 
nocturna de los del resto del personal y se contemplaron más artefactos; se consultaron: una 
bodega  para material  (en  dos  pisos)  y  otra  para  combustibles;  una  nueva  oficina  para  la 
Ayudantía en el primer piso y en cambio se suprimió una sala en el segundo piso, dejándose 
ese espacio como pasada a  lo que se desea convertir en terraza (lo que se pensó dejar como 
una posibilidad de ampliación para el futuro); un mayor espacio en el casino, para billar, y otro 
adyacente  a  la  sala  de material  para  exhibir  la  antigua  bomba  a  palanca.  En  cuanto  a  las 
dependencias de los cuarteleros, se hizo una nueva distribución a fin de que contaran con un 
patio independiente cada uno. 
Se termina expresando que la Comisión y el Consejo rechazaron la petición de que se ampliara 
en 35 m2 más  la sala de sesiones (que tiene consultados en el proyecto 72 m2) y que  lo que 
sería el techo de las dependencias interiores del primer piso se habilite como terraza techada 
y, por lo tanto, proponen al Directorio la aprobación de este segundo proyecto, que contempla 
una superficie construída de 782 m2, con un costo estimativo de $ 78.200.000. 
El Superintendente ofreció la palabra sobre este informe. 
El Director de la 3ª Compañía manifestó lo siguiente: 
Sean mis  primeras  palabras  para  agradecer  a  la  Comisión  de  Construcción  de  Cuarteles,  al 
Departamento  de Arquitectura  y  al  Consejo  de Oficiales Generales  que  hayan  aceptado  en 
parte  las  sugerencias  que  la  6ª  hiciera  en  su  oportunidad  al  bosquejo  presentado  para  la 
construcción de su cuartel. 
Quisiera  señor  Superintendente  solicitar  del  Directorio  la  venia  para  pedir  lo  que  nuestra 
Compañía cree justo para el buen desenvolvimiento de ella, manifestando que como el futuro 
cuartel  estará  ubicado  en  Vicuña  Mackenna  esquina  de  Rancagua,  esquina  ésta  de  una 
visibilidad bastante amplia, estimamos que una edificación en dos pisos se verá un tanto baja; 
es decir, un  cuartel  sin  lucimiento, pobre  y  es por  eso que  solicito  se  vea  la posibilidad de 
hacer, aunque sea por el frente de Vicuña Mackenna, un edificio de tres pisos. 
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No se ha considerado una sala de entretenimiento, en la que se pueda ubicar ping‐pong, juego 
éste que lo creo indispensable en una Compañía de Bomberos. También se podría habilitar en 
este  tercer piso una  sala de biblioteca, mesitas para  jugar  canasta u otros  juegos  similares, 
entretenimientos  que  como  no  escapará  al  criterio  de  los  señores  Directores  es  casi 
imprescindible  tener  a  fin  de  atraer  a  los  voluntarios  a  que  permanezcan  el mayor  tiempo 
posible en el Cuartel para prestar los servicios que sean necesarios. 
Otra de las sugerencias que me permito insinuar es la de que se dote al Cuartel de un sistema 
de calefacción, ya que como todos lo comprenderán, es indispensable contar con ella. 
Y por último, si fuera posible y a fin de aprovechar un espacio que quedará al final del segundo 
piso, me  permito  solicitar  que  se  deje  éste  como  una  terraza  cubierta  y  bien  abierta  para 
aprovecharla como gimnasio o darle más adelante el uso correspondiente. 
El Director Honorario  don  Fanor Velasco  expresó  que  la  nueva  petición  de  la  3ª  Compañía 
significaba estudiar otro proyecto totalmente distinto. 
El Superintendente solicitó y obtuvo del Directorio el asentimiento para que los miembros del 
Departamento de Arquitectura   proporcionaran  los datos que desearan  conocer  los  señores 
Directores. 
El Jefe del Departamento don Eliseo Martinez, y el arquitecto don Iván Fuenzalida, informaron 
al Director Honorario don Oscar Dávila que por haberse eliminado el muro divisorio entra  la 
sala de sesiones y el casino, estas dependencias pueden considerarse como una sola, de 8x12 
metros, o sea, 96 m2, lo que da suficiente holgura para instalar el billar y otras expansiones. 
La sala se constituyó en Comité desde las 20.35 horas hasta las 20.50 a fin de que cada uno de 
los  miembros  del  Directorio  pudiera  examinar  detenidamente  los  planos  y  obtener 
informaciones sobre el proyecto. 
Se reincorporó a la sala el Secretario General. 
Reabierta  la sesión, el Director de  la 8ª Compañía opinó que por ser una  loza de concreto el 
techo de las dependencias interiores del primer piso, tal vez fuera posible techar ese sector y 
colocarle muros de material  liviano, a fin de aprovecharlo en  lo que desea  la Compañía, pero 
sin construir un tercer piso. 
El Director Honorario don Jorge Gaete, impuesto de que la altura de la fachada es de 8.50 m., 
estimó, como el Director de la 3ª Compañía, que se vería desmedrada la construcción ante la 
altura  de  los  otros  edificios.  También  adhirió  a  la  idea  propuesta  por  el  Director  de  la  8ª 
Compañía. 
El señor Fuenzalida, informando al respecto, por indicación del Superintendente, expresó que 
esto  significaría  construir  techo  y  muros,  aparte  de  tener  que  calcular  una  losa  con  la 
resistencia necesaria, de manera que sólo podría economizarse en la calidad del material que 
se empleara y, en cuanto a  la altura, manifestó que dada  la  forma de  la edificación, ésta no 
ofrecerá un contraste muy notorio. 
El  Director  Honorario  don  Fanor  Velasco  dedujo,  por  el  curso  del  debate,  que  no  habría 
unanimidad para acoger las nuevas peticiones de la 3ª Compañía. Añadió que como se trataría 
de construir obras  ligeras  sobre una base  sólida y  la Compañía  tendría más adelante alguna 
manera  de  satisfacer  sus  deseos,  hallando  solución  a  este  asunto,  creía  preferible  que  la 
aprobación fuese dada a lo que cuente con la unanimidad. 
El  Superintendente  expresó  que  si  no  se  formulaban  otras  indicaciones  u  observaciones  se 
daría por aprobado el  informe conjunto de  la Comisión de Cuarteles y el Consejo de Oficiales 
Generales. 
Fué aprobado el informe en referencia y, por consiguiente, el proyecto de construcción de un 
Cuartel para  la 3ª Compañía, en  la Avenida Vicuña Mackenna esquina de Rancagua, con una 
superficie edificada de 782 m2, aproximadamente, y con un costo estimativo de $ 78.200.000. 
El  Superintendente  felicitó  muy  cariñosamente  a  los  miembros  del  Departamento  de 
Arquitectura,  dejando  testimonio  de  que  han  dedicado  gran  parte  de  su  tiempo  a  estos 
trabajos, hasta dar cima a la confección de los proyectos, añadiendo que han acogido con una 
excelente voluntad todas  las  indicaciones que se  les han hecho, realizando, en resumen, una 
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labor  eficaz  e  inteligente.  Propuso  dejar  especial  testimonio  de  los  agradecimientos  de  la 
Institución  a  los  Arquitectos  bomberos  señores  Eliseo Martinez,  Edmundo  Rencoret  e  Iván 
Fuenzalida y que estas expresiones se transcribieran a sus respectivas Compañías. 
Por  indicación  del  señor  Velasco  se  acordó  informar  a  todas  las  Compañías  de  estas 
felicitaciones y agradecimientos. 
El Director de la 7ª Compañía, don Jacobo Guttmann, agradeció al Directorio la aprobación del 
proyecto de construcción del cuartel para su Compañía e igual reconocimiento hizo llegar a los 
arquitectos  y  muy  principalmente  a  don  Edmundo  Rencoret,  de  quien  dijo,  por  haberse 
mantenido en más estrecho contacto con él, ha sido testigo de la intensa labor que desarrolló 
para cumplir con la entrega de este trabajo dentro del plazo que le fijó el Consejo de Oficiales 
Generales. 
El  Superintendente,  informando  al  Director  Honorario  don  Fanor  Velasco,  expresó  que  el 
trámite  próximo  será  el  e  confeccionar  las  bases  y  especificaciones  técnicas  para  pedir  las 
propuestas que, en su oportunidad, serán sometidas al Directorio. 
El Director Honorario don Jorge Gaete,  junto con excusar  la  inasistencia del Director de  la 5ª 
Compañía, manifestó que el señor Borgoño  le pidió que diera a conocer su deseo porque se 
hubiera acogido  la petición de  la 3ª Compañía para que, andando  los años, efectuando una 
construcción de bajo costo, pudiera contar con esas dependencias al interior del segundo piso 
para destinarlas a los fines que desea darles. 
8º Cuenta Del Superintendente.‐ El Superintendente informó al Directorio sobre lo siguiente: 
a) Que con posterioridad a la publicación en la prensa de la respuesta del Cuerpo al Alcalde de 
Providencia  respecto  a  la  presentación  que  hiciera  un  grupo  de  vecinos  pidiendo  a  esa 
Corporación que no se permita instalar el Cuartel de la 14ª Compañía en la Avenida Los Leones 
Nº 1875, lo visitó uno de ellos, el que hace de cabeza visible del grupo. De la conversación que 
sostuvieron  se  desprende  que  la Municipalidad  estaría  dispuesta  a  encontrar  una  solución 
amistosa,  cediendo  al  Cuerpo  un  sitio  en  la  Avenida  Pocuro.  Añadió  que  no  se  había 
preocupado del  lugar preciso de dicho sitio y que manifestó a su visitante que el Cuerpo no 
tendría  inconveniente  en  entrar  a parlamentar, pero no  antes de que  esa Municipalidad  le 
haya reiterado su reconocimiento   a  la  Institución   sobre el perfecto derecho que tiene para 
construir el cuartel en el sitio de su propiedad, conforme a la autorización que ya tiene dada el 
Alcalde y el Director de Obras Municipales. Informó, además que para precipitar el desenlace, 
el Cuerpo solicitó la autorización para construir. Entretanto, ha tenido conocimiento de que la 
Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas ha enviado un oficio a  la Alcaldía 
disponiendo  no  innovar  en  el  asunto.  Además,  existe  un  informe  favorable  al  Cuerpo  del 
Departamento de Obras y también otro del Comité de Seguridad en el Tránsito dependiente 
del Consejo Nacional de Seguridad, organismo al cual recurrieron los vecinos. 
b) Que con motivo del fallecimiento del Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Renca, 
don Miguel  Varas  Aguirre,  los  Oficiales  Generales  que  estuvieron  en  situación  de  hacerlo 
visitaron  el  cuartel  donde  se  velaban  los  restos  del  señor Varas  y  expresaron  el  pesar  que 
experimentaba el Cuerpo. Además, en nombre de la Institución se envió una nota de pésame y 
una corona de flores y muchos miembros del Cuerpo asistieron, de civil, a sus funerales. 
El Cuerpo de Bomberos de Renca agradeció estas manifestaciones. 
c)  Que  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Las  Condes  ha  solicitado  al  Ministerio  de  Justicia  la 
cancelación  de  su  personalidad  jurídica  y  el  expediente  formado  se  envió  al  Consejo  de 
Defensa del Estado para su informe. El Presidente de ese organismo le expresó que se habían 
formulado  observaciones  por  falta  de  antecedentes,  lo  que  le  confirmó  el  propio 
Superintendente  de  Las  Condes,  añadiéndole  que  proporcionaría  esa  documentación. 
Entretanto,  don  Ernesto  Roldán  ha  conversado  con  el  Superintendente  de  esa  Institución 
respecto al poder que debe darse al Cuerpo de Bomberos de Santiago para percibir  fondos, 
documento que quedará redactado en algunos días más. 
9º  Comisión  Cumplida  En  Reunión  Delegados  Cuerpos  De  Bomberos.‐  El  Superintendente 
recordó  que  el  Directorio  había  designado  una  Comisión  formada  por  el  Comandante,  el 
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Secretario  General,  el  Director  de  la  1ª  Compañía  don  Ernesto  Roldán,  los  Directores 
Honorarios señores Oscar Dávila y Héctor Arancibia Laso y él, para que concurriera a la Primera 
Reunión de Dirigentes Bomberiles del País, que se llevó a efecto en Valparaíso durante los días 
15  y  16  de  Agosto  ppdo.  Infortunadamente  sólo  pudieron  concurrir  el  Superintendente,  el 
Comandante y el Secretario General. Añadió que el Vicesuperintendente lo hizo en su calidad 
de Presidente de la Comisión Especial de la Ley 12.027. 
Continuando su  información, expresó que  la Comisión recibió  toda clase de atenciones, muy 
principalmente de los Superintendentes de los Cuerpos de Bomberos de Valparaíso y Viña del 
Mar  y  de  los Alcaldes  de  ambas  Comunas.  Para  los  efectos  del  trabajo,  se  constituyeron  3 
comisiones:  Finanzas,  Previsión  Social  y  Asuntos  Varios.  Se  presentó  un  sinnúmero  de 
mociones  tendientes  a  procurar  una  previsión  social  para  los  bomberos,  sobre  asuntos 
relacionados  con el  tránsito  y, más que  sobre ninguna otra materia, acerca de  las  finanzas. 
Todo se desarrolló en un ambiente bomberil, no hubo acidez en los debates, pero sólo al final 
se  lograron  conclusiones.  Hubo  ataques  a  la  Comisión  de  la  Ley  12.027,  pero  después  de 
conocer  ciertos  antecedentes  se  formularon  votos  de  aplauso  por  la  labor  que  ésta  ha 
realizado.  En  realidad  la  exposición  que  al  respecto  hiciera  el  Vicesuperintendente,  en  su 
calidad de Presidente, fué brillante, detallada y minuciosa. Se refirió en ella a la forma en que 
se han  invertido  los  fondos y quienes  lo escucharon  se quedaron perplejos al  imponerse de 
que ha dispuesto para gastos propios de $ 6.000.000 y sólo han invertido uno y el resto lo ha 
distribuído  entre  las  instituciones  bomberiles  más  necesitadas.  Esto  y  la  versación  que 
demostró el Vicesuperintendente  fué  lo que  le  conquistó el aplauso general y unánime a  la 
Comisión y a su desempeño. 
El punto principal  fué el de procurar aumento en  los  ingresos que produce  la Ley 12.027. Se 
hicieron proposiciones de todo orden en tal sentido, pero nadie presentó un estudio acabado. 
Afortunadamente  la Comisión que  representaba al Cuerpo de Bomberos de Santiago estaba 
muy bien documentada y tenía excelentes antecedentes que exhibir como por ejemplo los que 
se refieren a  la actitud de protesta ante  la distribución arbitraria de  los  fondos provenientes 
del D.F.L. Nº 251 del año 1931. El parecer casi unánime era por hacer extensivo al actual ½% de 
contribución urbana a la propiedad rural. Les hizo ver que eso significaba aumentar los fondos 
a 1.096 millones de pesos y que sería inconveniente e inoportuno presentar una moción en tal 
sentido al Congreso Nacional. Sometido a votación el proyecto, sólo tuvo el voto en contra de 
Santiago y  la abstención de Valparaíso, Viña del Mar y Concepción. Ante  tal  resultado, hizo 
presente que Santiago había concurrido a cambiar  ideas, pero no estaba obligado a cooperar 
con su presencia en la adopción de un acuerdo con el cual no estaba conforme.  
Al día siguiente, antes de que se fuera a producir un acuerdo definitivo, estaba preocupado de 
hallar  una  fórmula  que  contara  con  la  unanimidad  de  pareceres  y  en  esos momentos  se 
impuso de que un grupo de Superintendentes lo buscaba para proponerle el texto de un voto 
que  tenía varios puntos aceptables.  Les expresó que  coincidía  con el que  tenía  redactado y 
este documento fué firmado por la mayoría y aprobado por unanimidad. 
Los principales puntos de ese voto, son los siguientes: 
a) Recomendar a la Comisión establecida en la Ley 12.027, que haga el reparto de fondos que 
pone a su disposición la mencionada ley, dando preferencia en él a los Cuerpos de Bomberos 
que reciban una cantidad inferior a $ 5.000.000 anuales, y a aquellos que sirvan zonas agrícolas 
y/o rurales; y 
b) Designar una Comisión compuesta por los Superintendentes de los Cuerpos de Bomberos de 
Antofagasta,  Los Andes, Valparaíso,  Santiago, Concepción  y Valdivia,  con  el  fin de  que  ella, 
citada por el Superintendente de Santiago,  recabe de S.E. el Presidente de  la República una 
modificación a la ley 12.027, que establezca lo siguiente: 
“El  Presidente  de  la  República,  por  Decreto  fundado  y  a  petición  de  la  respectiva 
Municipalidad, podrá declarar que en una determinada comuna, o en una parte de ella, regirá 
también,  sobre  el  avalúo  de  los  bienes  raíces  urbanos  y  rurales,  la  contribución  adicional 
establecida en el Art. 1º de la Ley 12.027, a beneficio del Cuerpo de Bomberos respectivo”. 
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Así  las  cosas,  volvió  a  reinar  la  cordialidad  y  todos  rindieron  homenaje  al  autor  de  la  Ley 
12.027, de cuya simpatía se habían distanciado la noche anterior. 
Expresó  el  Superintendente  que  apenas  contara  con  la  trascripción  oficial  de  los  acuerdos 
pedirá la audiencia al Presidente de la República. 
Terminó diciendo, esta  fué en  resumen  la actuación de  la Comisión y en  su opinión, estuvo 
muy bien que el Cuerpo de Bomberos de Santiago no se desentendiera de ese acto, porque si 
la  labor  no  hubiese  sido  otra  que  la  de  impedir  que  se  adoptaran  los  acuerdos  que  se 
pretendían, habría sido suficiente. Destacó la actuación eficiente y brillante del Comandante y 
del Secretario General en  las  respectivas comisiones en que actuaron. En  la que  intervino el 
Comandante,  se  trataron  los  puntos  referentes  al  tránsito  de  las  piezas  de  material.  El 
Secretario General  logró  impedir que se entrara a discutir siquiera una moción del Cuerpo de 
Bomberos de Ñuñoa tendiente a crear una Confederación de Cuerpos de Bomberos del país y 
a propiciar medidas avanzadas de previsión  social para  los bomberos. Con  la abstención de 
Santiago  se  aprobó  un  largo  proyecto  de  reglamento  que  contempla  la  idea  de  “palabra 
ilegible”. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sectº. Gral. 
Sesión extraordinaria de Directorio en 9 de Septiembre de 1959.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis Olivares, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
Director de la  2ª Compañía     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  6ª  “     “    Joaquín Prieto, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  9ª  “     “    Enrique Grünwald, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Enrique Moreno, 
       “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
El Director Honorario don  Jorge Gaete excusó  la  inasistencia del Director de  la 5ª Compañía, 
don Jorge Borgoño, motivada por enfermedad. 
El  Superintendente  rogó  al  señor  Gaete  que  manifestara  al  señor  Borgoño  los  votos  del 
Directorio por su restablecimiento. 
Acta.‐ Por  tratarse de una  sesión extraordinaria no  se había distribuído el acta de  la  sesión 
celebrada en 2 de Septiembre en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Aceptación Propuesta Construcción Cuartel 14ª Compañía.‐ El Superintendente después de 
recordar  los  inconvenientes que se habían presentado para poder  iniciar  la construcción del 
Cuartel  de  la  14ª  Compañía  en  la  propiedad  adquirida  con  tal  fin  en  Avenida  Los  Leones          
Nº 1875, como  igualmente  la  resolución del Directorio de publicar en  la prensa  la  respuesta 
que diera el Cuerpo al Alcalde de Providencia, expresó que el grupo de vecinos  reclamante 
había  recurrido al Comité de Seguridad en el Tránsito, dependiente del Consejo Nacional de 
Seguridad, y a  la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, en demanda de 
que se impidiera la ejecución de dicha obra. Afortunadamente, el informe del primero de esos 
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organismos  ha  sido  favorable  al  Cuerpo,  como  también  el  de  la Dirección  de Arquitectura, 
según  se  lo  manifestó  el  propio  Director  de  este  servicio,  don  Alberto  Risopatrón.  Ya 
desaparecidos los inconvenientes, añadió, se está en situación de llevar a efecto tales trabajos, 
por los cuales se habían pedido propuestas que debieron mantenerse hasta el 7 de este mes, 
pero hasta el día de hoy no era posible proponer al Directorio un pronunciamiento a causa de 
los  hechos  comentados  y,  así,  se  justifica  que  uno  de  los  proponentes  haya  solicitado  la 
devolución de su boleta de garantía. Por consiguiente, sólo quedan dos firmas interesadas por 
ejecutar la obra. 
En  seguida  informó  que  el  Consejo  de Oficiales Generales,  en  sesión  celebrada momentos 
antes, con la concurrencia de los miembros del Departamento de Arquitectura, había resuelto 
recomendar al Directorio la aprobación de la propuesta que presentó la Empresa Constructora 
Suarco, que es  inferior en $ 3.516.210 a  la de  la  firma Forteza Hnos., que es  la otra que  se 
mantendría. 
Agregó que a pesar de este desenlace favorable queda aún una situación adversa. La sala de 
material mayor, que por la ubicación que debe dársele forzosamente tendrá que colindar con 
la propiedad de don  Jorge Castillo, persona que  inició el movimiento de protesta,  tiene una 
altura de 4.50 m. La Ordenanza de Construcciones sólo permite 3.50m. sin que sea necesario 
obtener una autorización notarial del propietario vecino, autorización que no cabe duda sería 
negada si se solicitara. En atención a que la firma Suarco sólo mantendría su propuesta hasta 
las 12 de la noche del día siguiente al de esta sesión, el Consejo de Oficiales Generales sugiere 
que en caso de aprobarse dicha propuesta se haga presente a Suarco que el Cuerpo se reserva 
el derecho a reducir dicha altura y compensar la diferencia bajando el nivel del piso de la sala 
con respecto a la cota original. 
En seguida solicitó y obtuvo el asentimiento del Directorio para hacer pasar a la sala al Jefe del 
Departamento de Arquitectura, voluntario don Eliseo Martinez a fin de que pudiera  informar 
detalladamente  sobre  el  problema  planteado.  El  señor Martinez  expresó  que  siete  firmas 
solicitaron  las bases, pero  sólo hubo  tres  interesadas por ejecutar este  trabajo, que  son  las 
siguientes: Gana  y  Larraín;  que  presentó  un  presupuesto  por  $  34.080.620  y  que  retiró  su 
boleta  de  garantía;  Forteza  Hnos.,  con  un  presupuesto  por  $  23.166.210  y  la  Empresa 
Constructora  Suarco  que  ofrece  realizar  el  proyecto  con  un  presupuesto  de  $  19.650.000. 
Añadió que la disminución de altura se obtendría rebajando muy poco la de la sala, con la idea 
que tiene el Superintendente de dar una gradiente de 3% al terreno, con lo que se rebajarían, 
además, de 70 a 80 cm. Como el terreno natural es más bajo en el jardín que en  la acera, no 
sería necesario efectuar movimientos de  tierra y, al contrario, sería menor el área que debe 
rellenarse. 
El señor Arancibia Laso que había solicitado diversas explicaciones sobre el asunto declaró que 
le satisfacían las informaciones proporcionadas por el Arquitecto Jefe. 
El señor Martínez, informando al Director de la 6ª Compañía, don Joaquín Prieto, expresó que 
ese desnivel en nada perjudicaría la salida del material, porque una máquina puede absorber, 
aún  con  el motor  frío,  hasta  un  10%  de  gradiente  y  ésta  será  sólo  de  3%,  por  lo mismo, 
resultará casi imperceptible a la vista. 
El Superintendente añadió que  la distancia desde  la acera hasta  la edificación es de 12 m.  lo 
que contribuye a que resulte insignificante la gradiente. 
Como no se formularon otras observaciones, el Superintendente declaró agotado el debate. 
Fué aceptada por unanimidad  la propuesta de  la Empresa Constructora Suarco, ascendente a              
$ 19.650.000, por la construcción del Cuartel para la 14ª Compañía, en la propiedad del Cuerpo 
situada en  la Avenida Los Leones Nº 1875, comuna de Providencia, sujeta  la realización de  la 
obra a la condición de que el Cuerpo se reserva el derecho a reducir la altura exterior del muro 
medianero  con  la propiedad del  señor  Jorge Castillo,  si no  se obtuviera  la autorización para 
edificar conforme a lo proyectado. 
Se levantó la sesión a las 20.05 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sectº Gral. 
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Sesión ordinaria de Directorio en 7 de Octubre de 1959.‐  
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis Olivares, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
Tesorero General       “    Luis Soto 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
Director de la  1ª Compañía     “    Ernesto Roldán, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
       “     “   “  6ª  “     “    Joaquín Prieto, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  9ª  “     “    Enrique Grünwald, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Enrique Moreno, 
       “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, 
Capitán    “   “  2ª  “     “    Edmundo Abad, 
       “     “   “  8ª  “     “    Alfonso San Juan, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Don Jorge Gaete Rojas asistió también en su calidad de Notario Público. 
Actas.‐ El acta de la sesión celebrada por el Directorio el día 2 de Septiembre ppdo., se aprobó 
con  la  sola  modificación  de  reemplazar  en  el  punto  4º,  la  palabra  “Municipalidad”  por 
“Comuna” al referirse a Las Condes. La de la sesión del 9 de ese mismo mes, con la aclaración 
de que asistió a ella el Director de la 13ª Compañía, don Luis Justiniano, cuyo nombre se había 
omitido. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Saludo A  Los Directores De  La 3ª, 5ª  y 15ª Compañías.‐ De  las notas  con que  la 3ª  y 5ª 
Compañías  comunican  la  aceptación  de  las  renuncias  al  cargo  de  Director  a  don  Hernán 
Banderas Bianchi con fecha 7 de Septiembre ppdo., y a don Jorge Borgoño Donoso el día 22 de 
este mismo mes  y  la  elección  en  reemplazo  de  ellos,  respectivamente,  de  don  Ricardo Gil 
González y don Enrique Matta Figueroa; y de  la carta de  la 15ª Compañía en que se expresa 
que  el  25  del  señalado  mes,  al  incorporarse  ésta  al  Cuerpo,  eligió  Director  a  don  Jorge 
Wenderoth Krause y Capitán a don Valdemar Winter Friedli. 
El  Superintendente  dió  la  bienvenida  muy  cariñosamente  a  los  señores  Gil  y  Matta, 
expresándoles que tenía la seguridad de que cooperarían en las tareas del Directorio con igual 
entusiasmo que  lo hicieran sus antecesores  los señores Banderas y Borgoño. Agregó que en 
forma  muy  especial  se  refería  a  don  Jorge  Wenderoth,  primer  Director  de  la  Compañía 
recientemente incorporada al Cuerpo, la 15ª, a la que deseaba felicidad y éxito. 
2º Nombramientos Reglamentarios.‐ El Directorio acogió por unanimidad las indicaciones que 
formulara  el  Superintendente  y  designó  para  integrar  las  Comisiones  y Organismos  que  se 
indican, a las siguientes personas: 
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Miembro  de  la  Comisión  de  Asuntos  Legales  y  Jurídicos,  a  don  Enrique  Matta  Figueroa, 
Director de la 5ª Compañía. 
Miembro de la Comisión de Finanzas, a don Jorge Gaete Rojas, Director Honorario. 
Miembro  de  la  Comisión  Revisora  de  Libros  de  la  Comandancia,  Secretaría  y  Tesorería 
Generales, a don Ricardo Gil, Director de la 3ª Compañía. 
3º  Agradecimientos  Del  Rector  De  La  Universidad  Católica  de  Chile.‐  De  una  conceptuosa 
comunicación  del  Arzobispo  de  Concepción  y  Rector  de  la  Universidad  Católica  de  Chile, 
Monseñor Alfredo Silva Santiago, por la que agradece los servicios prestados por el Cuerpo en 
el  Hospital  Clínico  de  esa  Universidad  cuando  ese  establecimiento,  por  una  imprevisible 
contingencia, quedó sin el agua necesaria para sus estanques. 
Se acordó publicar en la prensa dicha nota de agradecimientos. 
4º Agradecimientos Del Cuerpo De Bomberos Del Callao.‐ De una carta del Benemérito Cuerpo 
General de Bomberos Voluntarios de la Provincia Constitucional del Callao, a la que acompaña 
copia de  la nota enviada a  la 2ª Compañía de Santiago, comunicándole que  le ha otorgado el 
título  de  Miembro  Honorario  en  reconocimiento  a  las  atenciones  que  prodigaran  sus 
voluntarios al señor Carlos Rodríguez Márquez, durante su hospitalización en Santiago. 
Se acordó agradecer esta distinción. 
5º  Felicitaciones  Con Motivo De  Las  Fiestas  Patrias.‐ De  la  nota  enviada  por  el Benemérito 
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de la Provincia Constitucional del Callao y del saludo 
del señor Manuel F. Fernández Rodriguez, con motivo de conmemorarse el 149º aniversario de 
la Independencia de Chile. 
Se acordó agradecerlos. 
6º  Ordenes  Del  Día  Del  Comandante.‐  De  las  siguientes  Ordenes  del  Día  dictadas  por  el 
Comandante:  Nº  16,  del  7  de  Septiembre,  aceptando  la  renuncia  del  cargo  de  Ayudante 
General al voluntario de  la 5ª Compañía don Eulogio Altamirano Ortúzar y nombrando en su 
reemplazo al voluntario de la misma Compañía don Jaime Santibáñez Vergara, Nos 17, 18 y 19, 
del 25 del mismo mes, referentes, respectivamente, a poner en servicio desde  las 0.00 horas 
del día 26 a  la 15ª Compañía, destacada provisionalmente en el Cuartel General (3er piso); a 
que el personal de esa Compañía concurrirá como primer socorro a los cuarteles 2º, 3º, 6º, 7º 
y 9º y trabajará en conjunto con la 6ª mientras se le dota de su material mayor, y a establecer 
el orden de precedencia de los Capitanes para tomar el mando del Cuerpo en ausencia de los 
Comandantes. 
7º Movimientos De Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Septiembre 
ppdo, con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
8º Suplementaciones.‐ Se acogió la petición del Consejo de Oficiales Generales de suplementar 
las partidas de entradas que se mencionan en las sumas que se indican: 
I  Renta de Propiedades          $ 4.325.485.‐ 
III  Subvención Compañías de Seguros         1.888.210.‐ 
VII  Entradas Varias                  490.941.‐ 
IX  Producto Polla Beneficencia         26.123.348.‐ 
XI  Renta de Inversiones             7.788.901.‐ 
                          $ 40.619.885.‐ 
Dicha suma se distribuyó en las partidas de salidas, del siguiente modo: 
II  Subvención a las Compañías        $      400.000.‐ 
VI  Nafta y Lubricantes               1.000.000.‐ 
XX  Imprevistos               39.219.885.‐ 
                $ 40.619.885.‐ 
9º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
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        5 años 
Voluntario          Cía.             Sobrante 
Alfredo Julio Alvear          1ª      173 
Gustavo Adolfo Prieto Humbser      1ª      541 
Alberto Villarroel Ginilis                     2ª      220 
Gustavo Borgel Olivares        3ª      209 
Jorge Reyes Mora          9ª      168 
        10 años 
Mauricio Mena Cruzat          1ª        19 
        15 años 
Ignacio Serrano Valdés          1ª      490 
Luis Aubry Lagos          4ª         ‐‐ 
Julio Blasco Canales          7ª        46 
Matías Laya Cillero        10ª      112 
        20 años 
Hernán Becerra Mücke          2ª         52 
        30 años 
Guillermo Cruzat Recabarren        6ª         ‐‐ 
Daniel Doñas Pérez          8ª                1.085 
        50 años 
Alberto Valdés Alfonso          5ª      640 
        55 años 
Luis Kappés Guilbert          3ª      319 
Fueron concedidos los premios. 
10º  Reforma  De  Los  Artículos  1º  y  6º  de  Los  Estatutos.‐  De  las  notas  con  que  las  catorce 
Compañías que se hallaban en condiciones de pronunciarse respecto del proyecto de reforma 
de  los artículos 1º y 6º de  los Estatutos  (puesto que  la 15ª  se  incorporó al Cuerpo el 25 de 
Septiembre,  fecha  en  que  ya  se  habían  sometido  a  la  consideración  de  ellas  dichas 
modificaciones) comunican el resultado de  la votación efectuada, favorable en su totalidad a 
tales reformas, que consisten en lo siguiente: 
Artículo 1º”. Reemplazar por una  coma  (,)  la  conjunción  copulativa  “y” que existe entre  las 
palabras “de Santiago” y “de Providencia” y agregar al final las palabras “y de Las Condes”. 
Por consiguiente, su redacción será: 
“La Asociación denominada “Cuerpo de Bomberos de Santiago” tiene por objeto proteger  las 
vidas y propiedades en  los  incendios y eventualmente en otros siniestros que ocurran dentro 
de los territorios municipales de Santiago, de Providencia y de Las Condes”. 
Artículo 6º. Crear una nueva plaza de Comandante y denominar “cuarto Comandante” a este 
Oficial  General.  Para  tal  efecto  se modificó  el  segundo  inciso  del  artículo,  intercalando  el 
nombre de ese cargo entre los de “un tercer Comandante” y “un Tesorero General”. 
En consecuencia, el inciso mencionado quedó con la siguiente redacción: 
“Un  Superintendente,  un  Vicesuperintendente,  un  Comandante,  un  Tesorero  General  y  un 
Secretario General”. 
En vista de esta aprobación unánime y de acuerdo con lo establecido en el artículo 20º de los 
Estatutos del Cuerpo, el Superintendente declaró aprobadas las reformas de los artículos 1º y 
6º de los mismos Estatutos, conforme al texto transcrito. 
El Superintendente expresó que como la reforma del Art. 1º se relaciona con  la ampliación al 
territorio comunal de Las Condes del área en que el Cuerpo de Bomberos de Santiago presta 
sus  servicios  y  las  diligencias  respecto  de  la  incorporación  del  Cuerpo  de Bomberos  de  Las 
Condes al de Santiago aún no se han finiquitado, no correspondería todavía  iniciar el trámite 
reglamentario para obtener la aprobación por el Ministerio de Justicia de esta modificación de 
los Estatutos. No habría  impedimento, añadió, para tramitar separadamente a aprobación de 
la reforma del Art. 6º, pero el Consejo de Oficiales Generales, teniendo en consideración que 
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se  aproxima  el  final  de  año  y  en  este  período  las  Compañías  estarán  dedicadas  al 
entrenamiento  de  su  personal  para  que  participe  en  el  Ejercicio  de  Competencia,  resolvió 
sugerir al Directorio que se postergara también la tramitación de dicha reforma y en un tiempo 
prudencial  se  solicitará  la  dictación  del  Decreto  Supremo  que  acepte  en  su  totalidad  las 
modificaciones que preceden, o bien únicamente la del mencionado Art. 6º. Si se aceptara este 
procedimiento, agregó, el cargo de 4º Comandante podría proveerse de todos modos a partir 
del próximo año. 
El Director de la 1ª Compañía, don Ernesto Roldán, declaró que prefería que no se efectuara el 
trámite separado de las reformas, a menos que fuera muy urgente la necesidad de contar con 
el 4º Comandante. 
Sobre el último punto señalado por el Director de  la 1ª Compañía, el Comandante manifestó 
que  se  hace  notar  la  falta  de  ese Oficial General  y  que  esa  ha  sido  la  razón  que  indujo  a 
proponer  la creación del cargo. Sin embargo, declaró que no  insistiría en que se efectúen  las 
diligencias  que  permitan  proceder  a  la  elección  si  el  parecer  fuera  por  tramitar  ambas 
reformas en conjunto. 
Intervinieron  en  el  debate,  a  continuación,  los Directores Honorarios  señores Oscar Dávila, 
Jorge Gaete, y Luis Felipe Laso y nuevamente el Director de la 1ª Compañía, al término del cual 
se resolvió por unanimidad postergar por un mes la solicitud de aprobación de estas reformas 
por el Supremo Gobierno, a menos que antes de dicho plazo  lo hiciera necesario  la situación 
referente a  la prestación de servicios por el Cuerpo de Bomberos de Santiago en el territorio 
comunal de Las Condes. 
Igualmente, por unanimidad, se acordó reducir a escritura pública desde  luego esta parte del 
acta,  sin  esperar  la  aprobación  de  ella,  y  facultar  al  Superintendente  para  suscribir  dicha 
escritura. 
11º  Reformas  Al  Reglamento  General.‐  De  las  notas  con  que  las  catorce  Compañías  que 
formaban el Cuerpo al  someterse a  la consideración de ellas  las  reformas a  los artículos del 
Reglamento General transcritas en la nota Nº 421 de la Secretaría General del 7 de Septiembre 
ppdo. comunicaron su votación favorable a dichas modificaciones, con excepción de la 12ª que 
advirtió que en esa transcripción se incurrió en el error de hacer referencia a la del Art. 10º, en 
la siguiente  forma: “Consultar el cargo de “Un Cuarto Comandante” entre  los de “Un Tercer 
Comandante” y “Un Tesorero General”. 
En efecto, este acápite quedó redactado así: “Consultar el cargo de “Un Cuarto Comandante” 
entre los de “Un Tercer Comandante” y “Un Secretario General”. 
El Secretario General,  informando al Director de  la 1ª Compañía que se  refirió a  la salvedad 
que hiciera la Duodécima, expresó que el error ya explicado se cometió porque en el Estatuto 
se menciona a continuación del Tercer Comandante al Tesorero General y en el Reglamento 
General, artículo 10º, se dice: “Un Tercer Comandante; Un Secretario General y Un Tesorero 
General”, o sea que no se contempla el mismo orden para referirse a los Oficiales Generales. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía  declaró  que  había  hecho  mención  a  este  punto  porque 
reglamentariamente ninguna Compañía puede pronunciarse  formulando observaciones a  las 
reformas  al  Reglamento General  que  les  someta  el  Directorio,  sino  simplemente  en  forma 
afirmativa o negativa. 
En vista del resultado del escrutinio de la votación por las Compañías, favorable a las reformas 
de  los  artículos  10,  12,  25,  26  Nº  4º,  27  Nº  2,  29  y  95  del  Reglamento  General,  el 
Superintendente  las  declaró  aprobadas,  conforme  a  lo  que  dispone  el  Art.  138  del mismo 
Reglamento  General,  añadiendo  que  por  derivarse  todas  esas  reformas  de  las  que  se 
introdujeran a los Artículos 1º y 6º de los Estatutos, no podrán regir mientras no se aprueben 
éstas por el Supremo Gobierno. 
12º  Acuerdos  De  La  Primera  Reunión  Regional  De  Dirigentes  Bomberiles  Del  País.‐  El 
Superintendente manifestó  que  se  ha  recibido  el  texto  de  los    acuerdos  adoptados  en  la 
Convención señalada, que se celebró en Valparaíso durante los días 15 y 16 de Agosto último, 



630 
 

como también del anteproyecto de Reglamentos de  la Ley 6.935, sobre  los cuales ya  informó 
en la sesión ordinaria del 2 de Septiembre ppdo. 
Se acogió la indicación del Director Honorario don Fanor Velasco de enviar a los miembros del 
Directorio copia “in extenso” del texto de dicha documentación. 
13º Reformas A los Reglamentos de La 10ª, 13ª y 14ª Compañías.‐  
a) El Secretario General manifestó que ya se había conocido de las reformas introducidas por la 
10ª Compañía a su Reglamento, en  los artículos 2º, 3º, 7º nuevo, supresión del 9º, 10º, 11º, 
12º, 19º, 20º letra h), 21º letra a), 28º letra b), 38º letra a), 40º letra b), 41º letra c), 55º nuevo, 
56º ex 55º, 57º nuevo, 58º ex 56º, 66º, 71º, 76º nueva letra d), 80º, 82º, 83º, 86º, 89º y 95º y 
que el texto de cada uno de estos artículos modificados, enviado por la Compañía, se ajusta a 
las disposiciones del Reglamento General después de haber sido reconsideradas  las reformas 
por dicha Compañía, contemplando las observaciones e indicaciones que se le formularan. 
Fueron aprobadas dichas reformas, conforme al texto transcrito en  la mencionada nota de  la 
10ª Compañía. 
b) De que el Consejo de Oficiales Generales y  la Comisión de Asuntos Legales y  Jurídicos, en 
sesión conjunta celebrada el 16 de Septiembre ppdo. acordaron  informar  favorablemente al 
Directorio  las  reformas  introducidas  por  la  13ª  Compañía  a  los  siguientes  artículos  de  su 
Reglamento, que han quedado con la redacción que se señala: 
Artículo  15,  inc.  2º  “Son  voluntarios  honorarios  los  que  han  prestado  10  años  de  servicios 
efectivos en  la Compañía y han obtenido el premio de constancia por 10 años del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago”. 
Artículo  43,  inc.  2º  “Presentar  en  los  tres  primeros  días  de  cada  mes,  la  planilla 
correspondiente al mes anterior, la que deberá enviarse a la Comandancia con el visto bueno 
del  Capitán  y  en  la  que  se  anotará  cada  acto  de  servicio  a  que  concurra  la máquina,  con 
especificación  del  consumo  de  bencina  y  aceite,  los  kilómetros  recorridos  y  las  horas 
trabajadas”. 
Artículo 46,  letra a).  Suprimir  lo  siguiente:  “que está  construído por una placa de alpaca”  y 
cambiar en  la  frase siguiente  la palabra “grabarán” por “inscribirán”  (Se refiere al Cuadro de 
Honor y a la inscripción de los voluntarios con derecho a figurar en él). 
Fueron aprobadas estas reformas. 
c) De que la 14ª Compañía, aprobó el siguiente nuevo artículo: 
“Artículo transitorio Nº 5. A los fundadores se les reconocerá la calidad de Honorarios antes de 
cumplir  35  años  de  edad  si  el  Consejo  de  Oficiales  aprueba  su  nombramiento  de  labores 
excepcionales desempeñadas en la formación de la Compañía. El nombramiento estará sujeto 
a conformación de la Compañía en una sesión convocada para tal efecto”. 
El Consejo de Oficiales Generales sugirió al Directorio que el propuesto nuevo artículo pase a 
ser  el  inciso  segundo  del  actual  artículo  transitorio  Nº  2,  ya  que  sus  disposiciones  son 
complementarias de éste. Además, con el fin de adoptar su redacción a lo que se dispone en el 
inc. segundo del Art. 87 del Reglamento General, propuso la siguiente redacción: 
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior podrá concedérsele también dicha calidad a 
aquellos  voluntarios  fundadores  que  no  hayan  cumplido  el  requisito  de  edad,  como 
reconocimiento  a  labores excepcionales desempeñadas en  la  formación de  la Compañía.  La 
propuesta  respectiva  la  formulará  la  Junta de Oficiales y  será aprobada por  la Compañía en 
sesión  convocada  para  tal  efecto,  con  una  mayoría  no  inferior  a  los  tres  cuartos  de  los 
votantes”. 
Fué aprobado lo propuesto por el Consejo de Oficiales Generales. 
14º Adhesión Del Cuerpo Como Miembro De “Sodimac”.‐ Del informe emitido por la Comisión 
de Asuntos  Legales  y  Jurídicos  acerca  de  los  puntos  que merecieron  dudas  al Directorio  al 
proponerle  el  Consejo  de Oficiales Generales  la  adhesión  del  Cuerpo  como miembro  de  la 
Cooperativa Sodimac. 
En ese  informe se expresa, entre otras consideraciones, que dicha Sociedad está constituída 
legalmente; que  su  capital es variable e  ilimitado  su número de  socios; que  si el Cuerpo  se 
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incorporara como miembro de ella no se vería afectado por otro  impedimento que el que se 
establece en el Art. 17º de  los Estatutos y que se refiere a  la renuncia que puede hacer todo 
socio, y se termina diciendo que la Comisión no encuentra reparos de orden legal para que el 
Cuerpo de Bomberos de Santiago se incorpore como miembro de la Sociedad Cooperativa de 
Distribución de Materiales de Construcción Sodimac Ltda. 
A la vista de este informe, el Directorio acordó la incorporación del Cuerpo como miembro de 
dicha Sociedad y resolvió efectuar un aporte equivalente a US$ 200, que  le da derecho a 10 
acciones. 
15º  Pronunciamiento  Sobre  Propuestas  Por  Construcción  de  Cuarteles  Para  la  7ª  y  11ª 
Compañías.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales, en  sesión  celebrada el día 5 de este 
mes,  procedió  a  estudiar  las  propuestas  presentadas  por  las  nueve  firmas  interesadas  en 
construir los Cuarteles para la 7ª y 11ª Compañías, las que se mencionan a continuación en el 
orden  que  les  corresponde  según  el  monto  de  menor  a  mayor  de  ambos  presupuestos 
sumados: 
Proponentes                  7ª           11ª                           Total 
Raúl Maffey L.      $ 38.580.500  $ 37.280.300    $    75.860.800.‐ 
Luis Rosselot          43.274.712     39.838.454          83.113.166.‐ 
León Domeyko         42.222.042     51.264.155          93.486.197.‐ 
Jorge Arteaga Isaza       46.900.000     48.753.010          95.653.010.‐ 
Raúl Paiva         48.837.438     49.740.457          98.577.895.‐ 
Empresa Constr. Suarco     55.288.585     53.793.880        109.082.465.‐ 
Forteza Hnos.         54.964.603     58.163.402        113.128.005.‐ 
Cocivil Ltda.         64.942.850     62.917.600        127.860.450.‐ 
Empresa Constr. Desco       66.266.535     68.135.733        134.402.268.‐ 
Se  añade  que  el  Consejo  en  sus  estudios  estuvo  asesorado  por  el  Arquitecto  Jefe  del 
Departamento  de  Arquitectura  del  Cuerpo  y  dispuso  de  un  cuadro  preparado  por  dicho 
Departamento que permite  comparar  los principales  rubros en que pueden dividirse dichos 
presupuestos.  Este  cuadro  hizo  posible  comprobar  que  las  firmas  que  presentaron  las 
propuestas más  altas  no  rebajaron  en  sus  cálculos  el  aporte  que  hará  el  Cuerpo  en  fierro, 
acero, artefactos sanitarios, etc. que puede estimarse en $ 12.000.000 y, naturalmente, sobre 
dicha suma recargaron la utilidad bruta que esperaban obtener y que puede calcularse en un 
40%, o sea $ 4.800.000 más,  lo que da una diferencia aproximada de $ 16.800.000 en exceso 
sobre  los otros presupuestos. Cocivil Ltda.  incurrió en el error de calcular dos veces el  fierro 
que  se  empleará  e  igualmente  los  trabajos  de  moldaje,  lo  que  significa  más  o  menos                  
$ 10.000.000 y don León Domeyko  también efectuó cálculos que  reconoce sobrepasados en    
$ 8.000.000. 
Se  agrega que  en  los  casos  en que  se produce  tal diversidad de  valores,  instituciones  tales 
como  la Corporación de  la Vivienda, Caja de Previsión de Empleados Particulares y otras,  si 
encuentran aceptable una de las propuestas más bajas, adoptan el procedimiento de pedir al 
contratista  que  otorgue  una  boleta  bancaria  de  garantía,  adicional,  que  se  mantiene  en 
vigencia hasta la terminación de la obra, por un porcentaje del orden del 15% del monto de su 
propuesta. Ese  interés es pagado por el propietario. Como  los presupuestos que  se aceptan 
por suma alzada no  liberan del compromiso de efectuar  los  reajustes por alzas de salarios y 
algunos otros,  los que en el  caso del Cuerpo están  contemplados en  las especificaciones,  la 
entrega de esta boleta resulta destinada a evitar que el contratista pueda formular reclamos 
posteriores. 
El Consejo de Oficiales Generales, ante  la situación que se presenta y después de conocer  las 
óptimas referencias acerca de la seriedad, competencia y honorabilidad del señor Raúl Maffey, 
obtenidas  de  la  Corporación  de  la  Vivienda  y  por  otros medios,  le  ha  propuesto  que  si  el 
Directorio  resolviera  encomendarle  estos  trabajos  constituya  tal  garantía  y  él  ha  aceptado 
otorgarla por $ 6.000.000 para  cada  cuartel por  construir, de manera que  los $ 12.000.000 
representan 15.7% del total de sus dos propuestas. Su aceptación  la deja condicionada a que 
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se  le encargue  la ejecución de ambas obras, en  razón de que  los  cálculos que él ha hecho, 
revelan que  la cantidad de fierro que se empleará en  la construcción del Cuartel de  la 11ª es 
mayor que  la que el Cuerpo  tiene contemplado entregar para ese efecto y menor  la que  se 
ocupará en el de la 7ª, diferencias que se compensan. 
Conforme a  las bases ya comentadas,  la  Institución deberá anticipar en dinero al contratista 
una suma igual al 30% de las propuestas. Para dar un respaldo al Cuerpo, el señor Maffey haría 
entrega de una póliza bancaria de garantía por una suma igual a la que reciba. 
El Consejo consideró que justificaría la menor diferencia de la propuesta del señor Maffey con 
respecto a  las otras, el hecho de que ejecutaría  las obras en 8 meses en  lugar de  los 10 que 
estipulan las demás firmas, rapidez que sin duda contribuye al abaratamiento. 
Por  todas estas  consideraciones, el Consejo de Oficiales Generales, propuso  al Directorio  la 
aceptación de las propuestas del señor Raúl Maffey L. por construcción de los Cuarteles para la 
7ª  y  11ª  Compañías,  que  ascienden,  respectivamente,  a  $  38.580.500  y  $  37.280.300 
condicionando esto a  la entrega al Cuerpo de una boleta bancaria de garantía, adicional, de      
$  6.000.000  para  cada  cuartel  por  construir,  o  sea,  en  total  $  12.000.000,  cuyos  intereses 
pagaría  el  Cuerpo,  y  una  póliza  bancaria  de  garantía  por  $  22.760.000,  suma  que  equivale 
aproximadamente al 30% del anticipo de dinero que recibiría de  la  Institución. La aceptación 
de estas condiciones por el  señor Maffey  se acreditó con una  carta acompañada al  informe 
comentado. 
El Director Honorario don Oscar Dávila declaró que  le  llamaba profundamente  la atención  la 
enorme diferencia de valores entre las cifras de uno y otro proponente. 
El  Superintendente manifestó  que  igual  extrañeza  causó  ese  hecho  al  Consejo  de Oficiales 
Generales y por eso fué minucioso y acucioso en sus estudios. Se comenzó, dijo, por requerir 
datos personales de  los contratistas y esto  lo hizo el propio Superintendente y otros Oficiales 
Generales,  principalmente  respecto  del  señor  Raúl Maffey,  de  quien,  como  ya  se  dijo,  se 
obtuvieron  óptimas  referencias  de  instituciones  serias  donde  actúa  como  profesional.  Sin 
embargo de  todas  las  razones que quedan  explicadas, para mayor  seguridad  se propuso  al 
señor Maffey y éste lo aceptó, la entrega de boletas de garantía supletorias. 
El señor Dávila expresó que todas esas medidas de previsión no le solucionaban el problema. 
El Vicesuperintendente manifestó que  la  consulta del  señor Dávila  tiene  su  respuesta  en  la 
parte del informe en que se explican las causales de esa diferencia. 
El señor Dávila preguntó si se ajustaban esos precios al costo de  la edificación de  los últimos 
Cuarteles. 
El Comandante respondió que el cuartel más nuevo se edificó el año 1955, de manera que no 
resultaba fácil comparar los costos. 
El Arquitecto Jefe del Departamento de Arquitectura, don Eliseo Martínez, que pasó a  la sala 
del Directorio, previo asentimiento de este organismo, manifestó que no conocía el valor de la 
ejecución  de  los  más  nuevos  Cuarteles,  pero  que  como  aquellos  se  edificaron  por 
administración, sin duda  los costos, en relación a  la desvalorización de  la moneda tienen que 
ser más subidos, porque el contratista no se preocupa en esos casos de que haya economía, 
puesto que mientras más  cara  resulte  la obra mayor  es  su utilidad.  En  seguida  comentó  el 
punto del informe que justifica la diversidad de valores y dijo que la estimación que ha hecho 
el Departamento hace que los presupuestos oscilen entre 70 y 75 millones de pesos. 
El señor Dávila declaró que se alegraría de que pudieran construirse estos nuevos cuarteles por 
tan  bajo  costo  como  el  señalado  por  el  contratista  señor Maffey,  pero  añadió  que  faltaba 
aclarar lo de la garantía. 
El  señor Martínez expresó que el  señor Maffey ofrecía entregar pólizas de garantía, pero el 
Consejo de Oficiales Generales le pidió boletas bancarias y lo ha aceptado. 
Se  siguió  un  debate  en  que  formularon  diversas  observaciones  los  señores  Laso,  Dávila  y 
Velasco, para aclarar algunos puntos relacionados con  la diferencia de precios de  las diversas 
propuestas. 
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El Secretario General expresó que respecto al cálculo de costo hecho por el Departamento de 
Arquitectura y a lo propuesto por el contratista señor Maffey, hay que agregar lo que aporte el 
Cuerpo y la utilidad que sobre ello tendría que haber calculado el constructor, lo que hace que 
casi no exista diferencia con las propuestas que no fueron abultadas. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso manifestó que calificaba el estudio hecho por 
el  Consejo  de  Oficiales  Generales  de  muy  acucioso, meditado  y  sereno  y  añadió  que  las 
observaciones que hicieron algunos miembros del Directorio, a su  juicio, son  las mismas que 
dicho  organismo  ya  ha  contemplado.  Por  lo  tanto,  no  creyó  que  debiera  rechazarse  la 
proposición que hace de aceptar las propuestas más bajas, con las garantías que se tomarían, 
porque esto significaría adoptar el criterio de algunas damas que creen que lo mejor es lo que 
puede adquirirse por mayor precio. Añadió que no conocía al señor Maffey, pero lo suponía un 
hombre esforzado y minucioso, tanto más, por el hecho de que no ha incurrido en los errores 
que el Consejo de Oficiales Generales advirtió en algunos otros proponentes. Por  lo mismo, 
creyó que debían aceptarse lisa y llanamente sus propuestas. 
El arquitecto señor Martinez dió otras razones que hacían aparecer muy similares en su monto 
las propuestas y proporcionó antecedentes que probaron  los errores   cometidos por algunos 
contratistas, reconocidos por ellos. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  manifestó  que  eran  muy  tranquilizadoras  las 
explicaciones  del  señor Martínez  y  creyó  que  podría  encomendársele  la  ejecución  de  estas 
obras al señor Raúl Maffey, siempre que constituya una garantía que ajuste sus propuestas a 
las cifras de los presupuestos oficiales. 
El  señor  Martínez  expresó  que  para  determinar  esa  diferencia  deberán  considerarse  las 
boletas de garantía que ya  tiene entregadas desde el momento de entrar a participar en  las 
propuestas y establecer la verdadera diferencia de costos, considerando el aporte del Cuerpo 
en materiales, artefactos, etc.,  y  la utilidad que debería hacer  recargado  sobre el  valor que 
este aporte signifique. 
El Director de  la 15ª Compañía, don  Jorge Wenderoth, expresó que  los cálculos no deberían 
relacionarse únicamente  con  el presupuesto oficial,  sino  también  con  las propuestas de  los 
otros  contratistas,  porque  puede  apreciarse  fácilmente  que  estos  últimos,  sin  considerar  el 
aporte del Cuerpo han calculado un margen de utilidades que ha hecho  llegar  las cifras a  las 
sumas desproporcionadas que se conocen. 
El  señor Martínez  declaró  que  tenía  la  impresión  de  que  el  señor  Raúl Maffey  no  pondría 
ningún  inconveniente  para  aumentar  las  garantías,  toda  vez  que  el  Cuerpo  va  a  pagar  el 
servicio de ellas, de manera que si el Directorio resolvía encomendarle  los trabajos, sin duda 
que aceptará las condiciones que se le impongan. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso expresó que el Director de  la 5ª Compañía, 
don  Enrique Matta,  le hacía notar que  considerando  el  aporte del Cuerpo  y  la utilidad que 
debió calcular el señor Maffey, el valor de cada obra se aproxima a los 72 millones de pesos, de 
modo que no debería existir intranquilidad al respecto. 
El Superintendente  consultó que  criterio debería  seguirse en el  caso de que no  se  llegara a 
acuerdo con el señor Maffey, ya fuera el de encomendar las obras a quien corresponda según 
el orden de valores, u otro procedimiento. 
Se acordó aprobar el  informe del Consejo de Oficiales Generales  respecto del estudio de  las 
propuestas  presentadas  por  la  construcción  de  los  Cuarteles  para  la  7ª  y  11ª  Compañías  y 
acoger  la proposición de este organismo de encomendar dichas obras a don Raúl Maffey L., 
conforme  a  sus  presupuestos  por  $  38.580.500  y  $  37.280.300,  respectivamente, 
comisionando al mismo Consejo de Oficiales Generales para que obtenga del señor Maffey  la 
ampliación a $ 20.000.000 de la garantía supletoria que debe integrar. 
El Superintendente expresó que pediría al Director de  la 1ª Compañía y al Director Honorario 
don Fanor Velasco que tuvieran la gentileza de revisar los contratos que se celebrarían con el 
señor Maffey. 
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El señor Velasco declaró que no debería aceptarse por ningún motivo que aquellos contratistas 
que  cometieron  errores de  cálculo o por otras  causas presentaron presupuestos  abultados, 
ofrecieran rebajarlos. 
El  Superintendente  expresó  que  igual  opinión  tuvo  el  Consejo  de  Oficiales  Generales, 
añadiendo que el señor Martínez dió a conocer esos hechos como simple información. 
Se  acordó,  igualmente,  devolver  a  los  demás  proponentes  las  boletas  de  garantía  que 
entregaron al presentar sus propuestas. 
16º Petición De la 3ª Compañía.‐ De la nota Nº 82/59, de la 3ª Compañía, por la que comunica 
que en sesión extraordinaria celebrada el 29 de Septiembre ppdo. tomó el acuerdo de solicitar 
del  Directorio  que  reconsiderara  la  aprobación  que  dió  al  proyecto  de  construcción  de  un 
nuevo Cuartel para ella. Su acuerdo lo basó en que, a la luz de nuevos estudios, ha llegado a la 
conclusión de que se ha omitido considerar algunas dependencias que son de vital importancia 
para  el  buen  servicio  de  la  Compañía  y  de  necesidad  primordial  para  los  voluntarios  que 
forman la guardia nocturna. 
El Superintendente manifestó que primeramente debía aclarar  los  términos en que  se  iba a 
plantear  el  debate,  ya  que  en  la  nota  se  habla  de  reconsiderar  el  acuerdo.  Dijo  que  ha 
conversado  con  el  Director  de  la  3ª  Compañía  y  ha  convenido  con  él  en  que  no  habría 
reconsideración alguna, sino que, en el caso de acogerse la solicitud, esto significaría estudiar 
la posibilidad de acoger algunas de las peticiones. 
Ofrecida la palabra al Director de la 3ª, el señor Gil manifestó lo siguiente: 
“Señor Superintendente y Honorables Directores: 
Debo empezar por agradecer  las palabras cariñosas y  los conceptos tan honrosos con que el 
señor Superintendente me ha dado  la bienvenida al  seno de este Directorio, en donde  tuve 
ocasión de representar a mi Compañía no hace mucho tiempo. Fueron y han sido todos Uds. 
tan gentiles conmigo que estoy profundamente agradecido al señor Superintendente por sus 
numerosas demostraciones de cariño y amistad, como asimismo a todos y a cada uno de  los 
señores Directores que me honran con su afecto y su confianza. 
Llego esta vez a  compartir  las  tareas del Directorio, en un momento difícil para mi, porque 
tengo una delicada misión que  cumplir, para  cuyo  éxito  solicito  la  ayuda  y  el  apoyo de  los 
señores Directores. 
La  3ª  debe  abandonar  la  casa  donde  transcurrieron  casi  los  96  años  de  su  vida,  en  donde 
quedan los recuerdos de una jornada de sacrificios, a la vez que de gratas horas de triunfos y 
de agrados, para trasladarse forzadamente a un cuartel nuevo, en un barrio alejado del centro 
comercial en que los voluntarios desarrollan sus actividades. 
Siempre  ha  sido  duro  y  penoso  abandonar  la  casa  donde  han  transcurrido  la  infancia  y  la 
juventud; pero en este caso  la disciplina  impone acatamiento a disposiciones superiores, aún 
cuando  la  pena  roa  nuestros  corazones  apegados  a  un  pasado  de  tantos  recuerdos.  Esa 
disciplina y el amor a la Institución ya fueron demostrados por la Tercera en época pasada; fué 
cuando  recién  daba  sus  primeros  pasos  por  la  vida  bomberil,  según  lo  refiere  don  Ismael 
Valdés Vergara en su hermosa obra “El Cuerpo de Bomberos”, al renunciar a sus aspiraciones 
de  tener  un  cuartel  con  frente  a  la  calle  Santo  Domingo.  En  efecto,  dice  el  señor  Valdés 
Vergara en  las páginas 76 y 77, de su  libro, refiriéndose a  la ubicación de  los cuarteles en  los 
edificios del Cuartel de Húsares  cedido por el Gobierno y ubicado en  las  calles de Puente y 
Santo Domingo, lo que el Directorio me va a oír: 
La 2ª y la 3ª Compañías alegan derechos e invocan títulos especiales para ser preferidas con el 
cuartel que quedó situado en la esquina de las calles del Puente y Santo Domingo. 
La  que  fuere  vendida  en  el  cuasi  litigio  que  se  ventiló  ante  el Directorio,  debía  ocupar  un 
cuartel  interior,  arreglado  en  el  centro  del  local,  cuya  única  desventaja  respecto  de  aquél 
consistía en la falta de comunicación directa e inmediata con la calle. 
Bajo todos los demás aspectos, ambos cuarteles eran igualmente cómodos y reunían todos los 
accesorios necesarios. 
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Pero  una  y  otra  Compañía  preferían  el  más  independiente  y  sostuvieron  con  calor  sus 
pretensiones. 
Se  indicaron diversas maneras de solucionar el conflicto sin  lastimar  las susceptibilidades de 
los voluntarios; se propuso que las mismas Compañías resolviesen la dificultad o que se hiciese 
a la suerte la adjudicación de los cuarteles. Pero todas esas indicaciones fueron objetadas. 
Después  de  algún  tiempo  fué  solucionado  el  conflicto  con  la  actitud  levantada  de  la  3ª 
Compañía cuyo representante declaró en sesión celebrada por el Directorio el 25 de Octubre 
de 1866, que  sus  compañeros aceptaban el  cuartel  interior,  con el propósito de alejar  todo 
motivo de queja o desavenencia con la 2ª Compañía. Esa conducta de la 3ª Compañía, además 
de  robustecer  su  prestigio  y  afianzar  la  armonía  con  la  Segunda,  estableció  un  precedente 
saludable para el porvenir. 
La actitud de  la 3ª de entonces, señores Directores, será siempre y en todo tiempo  la actitud 
de mi Compañía. 
Pero quisiera observar al señor Superintendente y a los señores Directores que aquél episodio 
ocurrió  cuando  recién  se  formaba  el Cuerpo  y que hoy  la  situación  es muy distinta  a  la de 
entonces. 
Hoy  los bomberos viven en  los cuarteles. Numerosos muchachos hacen guardia nocturna en 
ellos  y  casi  todos pasan muchas horas del día  en  esos  cuarteles, que  son  algo  así  como  su 
segundo hogar. Ellos están allí vigilantes y listos para concurrir a cualquier llamado y así como 
lo dice el mismo don Ismael Valdés Vergara, “el trabajo del bombero no da gloria, ni renombre, 
ni riquezas, ni siquiera la satisfacción que produce la gratitud por el servicio personal”. 
Lo menos  que  la  superioridad  del  Cuerpo  debe  proporcionar  a  esos  hombres  abnegados  y 
servidores  incondicionales son  las comodidades  indispensables para hacerles grata su vida de 
Cuartel. 
Pero,  aparte  de  esta  situación,  que  podríamos  llamar  sentimental,  tengo  que manifestar  al 
Honorable Directorio que del estudio de este problema, que abordé desde que me hice cargo 
de  la dirección de  la Compañía, asesorado por amigos técnicos en  la materia, he  llegado a  la 
conclusión de que los planos aprobados contienen algunos errores de importancia, tales como 
pérdida  de  espacios  (posiblemente  unos  30  metros  cuadrados);  distribución  de  algunos 
servicios; falta de sol en  los dormitorios ubicados al sur; ubicación de  los servicios higiénicos; 
entrada  a  la  sala  de  material  y,  lo  que  es  peor,  la  cercanía  peligrosa  de  la  bodega  de 
combustibles a las habitaciones del Cuartelero. 
No quiero causar la atención del H. Directorio con una serie de observaciones que contiene el 
pliego que tengo en mis manos, porque considero más conducente llevarlas a la consideración 
de la Comisión de Cuarteles. Pero sí, quiero llamar la atención de los señores Directores sobre 
estos dos puntos que para mí son de imprescindible consideración: la pérdida de espacio, que 
significa un gasto excesivo, y el peligro que entraña para el Cuartelero Conductor y su familia la 
proximidad de sus habitaciones con la bodega de combustibles. 
Es por  estas  consideraciones que,  aún  cuando  existe un pronunciamiento del H. Directorio, 
estimo que este organismo no tendrá inconvenientes, a la vista de estos nuevos antecedentes, 
para encomendar a  la Comisión de Cuarteles que considere  las observaciones que el Director 
que  habla  llevará  a  su  seno  y  que  estoy  cierto,  serán  oídas  por  ésta  en  beneficio  de  los 
intereses del Cuerpo y de la Compañía. 
Si  del  estudio  que  se  practique  resultare  una  economía  y  una  mejor  distribución  de  las 
dependencias del Cuartel, se habrá hecho una buena obra y todos quedaremos satisfechos. 
Agradezco al señor Superintendente y a los señores Directores la atención que se han servido 
prestarme y les ruego que me perdonen el tiempo que les he restado a sus labores, en razón 
de la importancia de este asunto”. 
El  Superintendente  manifestó  que  la  Compañía  en  realidad  ya  ha  sido  oída  en  dos 
oportunidades:  la primera vez cuando se  le entregaron  los planos en el seno del Consejo de 
Oficiales Generales y de la Comisión de Cuarteles, oportunidad en que se accedió a aumentar 
el número de metros por construir; esto, sujeto al pronunciamiento del Directorio. La segunda 
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petición no mereció la aprobación de dichos organismos y el Directorio aprobó el informe del 
Consejo de Oficiales Generales,  resolviéndose  la construcción del cuartel conforme al último 
proyecto. Dijo que a su  juicio, sin que  llegara a aumentarse  la extensión del cuartel, podrían 
estudiarse los planos para subsanar lo que la Compañía observa, si es que existen esos errores. 
Advirtió al Directorio y especialmente al Director de  la 3ª Compañía, que  los planos estaban 
totalmente terminados y se habían efectuado  los cálculos de resistencia y esto se hallaba en 
condiciones de pedir propuestas por la edificación. Cualquiera otra demora, añadió, que ya las 
ha  tenido bastantes, significa un encarecimiento. Sin embargo, agregó, no creía que  fuera el 
ánimo de ningún miembro del Directorio, como no lo era el de la mesa, oponerse ciegamente 
a considerar esta petición. Planteado así el debate, dijo, sin que esto signifique  innovar en el 
estado  de  esas  dos  o  tres  proposiciones  concretas  formuladas  por  el  Director  de  la  3ª 
Compañía. 
El  señor Gil manifestó que  las observaciones  técnicas eran  varias  y  se había  referido  sólo a 
algunas en general. 
Acogida por el Directorio  la solicitud de  la 3ª Compañía, el Superintendente pidió al Director 
rapidez  en  la  acción  y  la  entrega  al  Arquitecto  Jefe,  si  era  posible  de  inmediato,  de  las 
observaciones. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso, dejó en claro que esta actitud se adoptaba en 
el entendido de que en la próxima sesión del Directorio no se resolvería en definitiva. 
El Director de la 1ª Compañía expresó que el asunto ya estaba resuelto y sólo se trataba de dar 
trámite a la petición, en la forma que especificó el Superintendente. 
El Director Honorario don Luis Felipe Laso manifestó que interpretaba el acuerdo como que no 
van a ser modificadas las bases fundamentales del proyecto. 
17º Cuenta Del Superintendente.‐ El Superintendente informó al Directorio sobre lo siguiente: 
a) Que cuando ya  se veía el desenlace de  las dificultades para construir el cuartel de  la 14ª 
Compañía  en  Avenida  Los  Leones Nº  1875,  el  propietario  vecino  a  dicha  propiedad,  señor 
Castillo, hizo una nueva presentación al Ministerio de Obras Públicas, lo que dió origen a que el 
señor Ministro dispusiera que se tramite de nuevo todo el expediente, que se encontraba en la 
Dirección de Arquitectura, comenzándose esta diligencia por pedir  informe al Departamento 
Jurídico. Dijo además que el abogado encargado del asunto  tiene muy avanzado el  informe, 
pero no pudo darle a conocer su contenido, porque debe consultarlo con su Jefe superior que 
no  se  encuentra  en  Santiago.  De  tal manera,  por mucho  que  es  el  apremio  y  bastante  la 
diligencia gastada, están sin poder comenzarse dichas obras. 
b) Que el Cuerpo de Bomberos de Las Condes, después de efectuados todos los trámites que el 
Directorio conocía, referentes a su disolución y traspaso de bienes al de Santiago, desistió de 
su propósito de anexarse,  lo que hizo  sin que nuestra  Institución  lo  supiera  sino por ciertas 
circunstancias.  Citado  el  Superintendente,  el  Comandante  y  el  Secretario  General  de  ese 
Cuerpo  a  una  reunión,  después  de  haberse  celebrado  otra  sin  la  presencia  del 
Superintendente, se comprobó que  tal  resolución era cierta. La reunión no  fué muy amable, 
hubo necesidad de hacerles  ver  ciertas  cosas  claramente,  en  forma dura  y  franca,  y  se dió 
término a ella manifestándoles que aún cuando pretendieran nuevamente ingresar al Cuerpo, 
no podría aceptárseles dado el comportamiento observado frente a los acuerdos de honor que 
habían tomado. El Consejo de Oficiales Generales estudió lo que correspondía hacer y en vista 
de que el Superintendente había asumido ante el Ministro del Interior el compromiso de que 
el  Cuerpo  sirviera  esa  comuna,  oportunidad  en  que  le  solicitó  que  en  vez  de  disolver  esa 
Institución le concediera un plazo para procurar una solución armónica, se resolvió que debía 
darse cuenta a dicho Secretario de Estado de lo ocurrido, lo que se hizo. 
El Secretario General dió lectura a la nota pertinente. 
El  Superintendente  informó  que  la  había  entregado  personalmente  al  Subsecretario  y  que 
estaba en antecedentes de que fué enviada al asesor jurídico del Ministerio, quien solamente 
hoy día emitió el  informe, de manera que  luego podrá haber una resolución sobre el asunto. 
Añadió que en caso que el señor Ministro perseverara en su actitud, esto daría origen a que 
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pidiera  al  Ministerio  de  Justicia  la  cancelación  de  la  personalidad  jurídica  del  Cuerpo  de 
Bomberos de Las Condes. 
c) Que el proyecto de  ley que releva al Cuerpo de  la obligación de construir un cuartel en el 
terreno  cedido por  la Municipalidad de Providencia, está aprobado por ambas  ramas del H. 
Congreso Nacional. Dijo que  le era grato mencionar  la cooperación extraordinariamente útil 
que prestó en estas diligencias el voluntario de la 5ª Compañía don Sergio Dávila, en su calidad 
de  alto  funcionario  de  la H.  Cámara  de Diputados  y  que  dejaba  especial  testimonio  de  los 
agradecimientos a que es acreedor por su excelente buena voluntad. 
d) Que  ya ha  sido entregada  al Cuerpo  la propiedad de  la esquina de  calle Puente  y  Santo 
Domingo (2º y 3er pisos) y que el Consejo de Oficiales Generales estudia la distribución que se 
dará a las dependencias que se trasladarán a ese inmueble, entre las que se cuenta habilitar la 
Biblioteca “José Alberto Bravo”. Informó de esto recordando la preocupación que ha tenido al 
respecto el Director de la 1ª Compañia. 
18º Ejercicio De Competencia.‐ El Comandante informó que el Ejercicio de Competencia por el 
premio “José Miguel Besoaín” se llevará a efecto el domingo 22 de Noviembre en el Estadio de 
la Escuela de Carabineros. 
19º Ley Que Considera A Cuarteles De Bomberos como Obras Públicas.‐ El Director Honorario 
don  Fanor Velasco manifestó  que  ha  tenido  noticias  de  que  se  habría  dictado  una  ley  que 
autoriza  al  Fisco  para  hacerse  cargo  de  la  construcción  de  cuarteles  para  Compañías  de 
Bomberos. Dijo que  le causaban alarma estos avances del Estado en cuestiones bomberiles, 
puesto  que  se  creyó  que  con  la  dictación  de  la  Ley  12.027  todas  las  necesidades  de  estas 
instituciones iban a estar satisfechas. Preguntó de qué antecedentes se disponían. 
El  Superintendente  recordó  que  este  era  uno  de  los  puntos  que  se  trataron  en  la  reunión 
bomberil de Valparaíso. Añadió que no conocía el texto de la ley, pero si no se equivocaba se 
trata  de  considerar  como  obras  públicas  los  cuarteles  de  propiedad  de  los  Cuerpos  de 
Bomberos, para  los efectos de  la destinación de  fondos para su construcción,  terminación o 
mejoramiento. 
El Director Honorario don Luis Felipe Laso manifestó que se le ha informado que la Ley, que ya 
está dictada, se relaciona con la exención del cobro de contribuciones y ciertos derechos a esta 
clase  de  construcciones  y  que  la  Corporación  de  la  Vivienda  aportaría  fondos  para  la 
edificación, siempre que los Cuerpos también contribuyeran. 
El  Secretario  General  participó  de  los  temores  del  señor  Velasco  y  lamentó  que  fueran 
precisamente algunos dirigentes bomberiles  lo que propiciaran  la dictación de  leyes de esta 
naturaleza. 
El señor Velasco analizó el peligro que ello significaba y pidió que el Directorio asumiera alguna 
actitud de renuncia. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso, concordando con  lo ya dicho, expresó que 
era cuestión fundamental defender los principios por los cuales los bomberos son voluntarios. 
Dijo que la mayor parte del país no lo sabía. Recordó haber dicho al Comandante que sin duda 
es de importancia aconsejar como deben prevenirse los incendios y saber atacar éstos, pero en 
su campaña por  la prensa y  la radio no se ha divulgado  lo que son  los principios bomberiles. 
Añadió, a los agentes de seguros puede interesarles sobremanera que no haya incendios, pero 
a  nosotros  más  que  nada  debe  preocuparnos  el  altruismo.  Terminó:  mientras  seamos 
bomberos voluntarios, mantengamos en alto la bandera del altruismo, de la abnegación y del 
sacrificio. 
20º Agradecimientos Del Director De La 15ª Compañía.‐ El Director de  la 15ª Compañía, don 
Jorge Wenderoth, agradeció el afectuoso saludo del Superintendente y del Directorio a él y a 
su Compañía y declaró que la Décimo‐Quinta estaba pronta a cumplir y obedecer lo que se le 
mandara. 
21º Agradecimientos Del Director De  La  5ª  Compañía.‐  El Director  de  la  5ª  Compañía,  don 
Enrique Matta,  agradeció  al  Superintendente  la  bienvenida  que  le  diera  y  ofreció  su más 
entera y decidida cooperación en las labores del Directorio. 
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22º Alcance Sobre Ideas Del Principio Bomberil.‐ El Director Honorario don Jorge Gaete Rojas 
expresó  que mucho  convendría  que  no  se  desoyeran  los  llamados  que  habían  hecho  los 
Directores  Honorarios  señores  Velasco  y  Arancibia  y  que  se  buscara  el  medio  de  hacer 
comprender a  los Cuerpos de Bomberos de provincias  lo que es  la austeridad, el espíritu de 
trabajo, la disciplina y el desinterés. 
Dijo que esa iniciativa de que los cuarteles bomberiles sean considerados como obras públicas, 
es un motivo más de  intromisión de  la autoridad administrativa en nuestras organizaciones y 
podrá ocasionar la muerte de éstas y ante ello no se debería quedar impasible. 
Informó  en  seguida  de  lo  que  tuvo  ocasión  de  saber  respecto  de  la  actitud  del  Cuerpo  de 
Bomberos de  Las Condes, en  cuanto a  su desistimiento, porque  se  le pidió que  concurriera 
nuevamente  en  su  calidad  de  Notario  a  una  sesión  en  que  resolverían  continuar  como 
institución separada, a lo que sin lugar a dudas se excusó. 
Dijo  más  adelante  que  los  Ministerios  carecen  de  conexión  unos  con  los  otros  y  esa 
circunstancia produjo  la situación de que el Ministerio de Justicia  ignorara que el del  Interior 
tenía el propósito de pedir la cancelación de la personalidad jurídica al Cuerpo de Bomberos de 
Las Condes, puesto que si  lo hubiese sabido, no habría hecho objeciones de forma al trámite 
de disolución de ese Cuerpo. 
El Superintendente expresó que por algún medio de que se ha valido, el Ministro de  Justicia 
está totalmente informado de lo ocurrido. Añadió que no tenía dudas de que el propósito del 
Cuerpo de Bomberos de  Las Condes es el de  continuar  independiente y dijo además que el 
Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  ha  hecho  todo  lo  posible  por  evitar  que  el  Supremo 
Gobierno  cancele  a  aquél  su  personalidad  jurídica,  como  se  prueba  con  el  hecho  de  haber 
ofrecido la anexión, pero ellos no han querido llevar las cosas por este buen camino. 
El señor Gaete se alegró de que el Superintendente hubiese realizado esas gestiones. 
El Superintendente respondió que si estas diligencias fracasaban, no sería por falta de interés 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago por ayudar a una institución congénere. 
Se levantó la sesión a las 22 horas. 
El Notario infrascrito certifica: 
Primero: que se reunió el Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago, en  los salones del 
Cuartel General,  calle  Santo Domingo Nº  978,  el día  7 de Octubre de  1959, previa  citación 
hecha a todos sus miembros en la forma ordenada por el Reglamento General; 
Segundo: Que  se  encontró  presente  en  dicha  reunión,  la  cual  se  celebró  en  el  día  y  hora 
señalados en el acta; 
Tercero: Que fueron  leídas  las comunicaciones enviadas por las catorce Compañías de que se 
componía el Cuerpo al proponer la reforma de los Estatutos, en que dan cuenta de la votación 
recaída acerca del proyecto en referencia (artículos 1º y 6º de los Estatutos), votación para la 
cual las Compañías fueron 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 relación fiel y exacta de lo ocurrido en la reunión; y 
Quinto:  Que,  en  consecuencia,  se  han  cumplido  todas  las  solemnidades  que  señalan  los 
Estatutos de la Institución para la reforma de los mismos. 
Santiago, 7 de Octubre de 1959. 
(Fdo) Jorge Gaete Rojas, Notario Público 
Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sectº. Gral. 
Sesión extraordinaria de Directorio en 14 de Octubre de 1959.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  20  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis Olivares 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
Tesorero General       “    Luis Soto 
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Director Honorario       “    Oscar Dávila 
        “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
        “    “       “    Jorge Gaete 
        “    “       “    Luis Felipe Laso, 
        “    “       “    Roberto Matus, 
        “    “       “    Fanor Velasco 
Director de la  1ª Compañía     “    Ernesto Roldán, 
        “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
        “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
        “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
        “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
        “     “   “  6ª  “     “    Joaquín Prieto, 
        “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
        “     “   “  9ª  “     “    Enrique Grünwald, 
        “     “   “   10ª  “     “    Victoriano Montalvo, 
        “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
        “     “   “   12ª  “     “    Enrique Moreno, 
        “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
        “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
        “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Acta.‐ Por tratarse de una sesión extraordinaria, no se había distribuído el acta de  la reunión 
anterior, celebrada en 7 de Octubre en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
Inauguración De  Retratos De Don  Luis  Phillips Huneeus  Y De Don Guillermo  Pérez  de Arce 
Adriazola.‐  Esta  sesión  tuvo  por  objeto  exclusivo  descubrir  los  retratos  al  óleo  de  quienes 
fueran Directores Honorarios de la Institución, don Luis Phillips Huneeus y don Guillermo Pérez 
de  Arce  Adriazola,  para  dar  cumplimiento  a  lo  acordado  por  el  Directorio  en  las  tristes 
ocasiones  en  que  también  se  reuniera  extraordinariamente  a  fin  de  rendir  homenaje  a  la 
memoria de ellos, con motivo de sus fallecimientos. 
Al abrirse  la sesión se hallaban en  la sala numerosos miembros de  las familias de  los señores 
Phillips y Pérez de Arce, que alcanzaron a 20 personas, y Oficiales de la 1ª y 9ª Compañías, a las 
que aquellos pertenecieron. 
El Superintendente manifestó lo siguiente: 
“Es esta,  señoras  y  señores, una  reunión de  reminiscencia, de  recuerdos  y de homenaje: el 
Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago cumple en ella con un precepto establecido en 
el Capítulo que trata “De La Gratitud” y que se contiene en su Código Tradicional, vigente en 
forma permanente en nuestra Institución. 
Juntos  estamos  en  esta  sala  donde  tienen  lugar  los  debates  orientadores  de  la marcha  de 
nuestras tareas, con los familiares de dos hombres ilustres, servidores sobresalientes del País y 
que  en  nuestras  filas  señalaron  un  rumbo, marcaron  una  etapa,  orientaron  generaciones, 
derrocharon energías, sembraron enseñanzas, canalizaron un ideal y dilapidaron su bondadosa 
y ancha amistad. No los hemos nombrado todavía, pero nuestros ojos se posan en dos figuras 
muy  queridas,  nuestras  mentes  radican  sus  recuerdos  en  dos  de  sus  más  poderosos 
acreedores  y  nuestros  labios  pronuncian  en  forma  espontánea  dos  nombres:  Luis  Phillips 
Huneeus y Guillermo Pérez de Arce Adriazola. 
Nuestro homenaje de esta tarde será parco en palabras, será breve en su dimensión, pero será 
permanente  en  el  relieve  del  tiempo;  al  descubrir  en  algunos  instantes más,  los  óleos  que 
hagan  visibles  sus  presencias  características,  pasarán  a  decorar  para  siempre  este  recinto 
severo  y  respetado.  Y  así,  podremos  nosotros  y  los  que  después  nos  sucedan  en  nuestras 
actuales responsabilidades, meditar en ellos, bajo el imperio de sus permanentes enseñanzas, 
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encuadradas siempre en  la más pura  idealidad y en el resto y perseverante cumplimiento del 
deber. 
Gracias y mil gracias a vosotros señoras y señores deudos de nuestros queridos amigos Luis 
Phillips Huneeus y Guillermo Pérez de Arce Adriazola, que habéis  tenido  la benevolencia de 
acudir  a  nuestra  invitación,  con  vuestra  presencia  habéis  consolidado  aún  más  nuestro 
concepto del doble hogar y sí en el vuestro lloráis la partida del ser querido, en el nuestro, el 
hogar bomberil ronda la soledad y cada día es más palpable la certidumbre de sus ausencias”. 
Acto seguido, procedió a quitar las banderas nacionales que cubrían los retratos de los señores 
Phillips  y  Pérez  de  Arce,  en  medio  de  un  silencio  que  reveló  la  emoción  que  a  todos 
embargaba. 
A  continuación el  Superintendente  cedió  la palabra  al Director Honorario don Oscar Dávila, 
quién rindió homenaje a la memoria del señor Pérez de Arce, diciendo lo siguiente: 
“Los que creen en la supervivencia del alma, los que piensan que no es posible que el Creador 
nos haya  lanzado al mundo para vivir un breve espacio de tiempo y desaparecer en seguida, 
pueden dar a este homenaje toda la plenitud de su valor. 
Sabemos que las almas de estos hombres que desde los muros de esta sala nos acompañan en 
silencio,  pueden  desde  el  más  allá  seguir  dirigiendo  nuestros  pasos,  inspirando  nuestras 
acciones y enmendando nuestros yerros. 
Por eso el homenaje que esta tarde rendimos a don Guillermo Pérez de Arce al descubrir su 
imágen  no  es  un  simple  acto material  de  descorrer  un  velo  que  oculta  un  retrato,  es  una 
evocación íntima y fraternal que hacemos de su espíritu en estos instantes para unirnos a él en 
una  comunión  estrecha, porque  su  alma  está  viva,  está  entre nosotros  y nos  está diciendo 
como hay que querer y servir al Cuerpo de Bomberos voluntarios, como él lo quiso y lo sirvió 
durante más  de  30  años,  con  talento,  con  gran modestia,  con  ejemplar  abnegación  y  con 
inquebrantable constancia. 
El nos  está diciendo que  al hacerlo  cumplimos un deber de  caridad;  el de  amar  al prójimo 
como a nosotros mismos y sacrificarnos por su bien 
Nos está enseñando  cómo un hombre que dirige  la mayor empresa periodística de un país 
puede hallar el tiempo necesario para cumplir con creces sus deberes de bombero voluntario, 
desempeñar  la  dirección  de  una  Compañía  y  dirigir  con  acierto  durante  largos  años  la 
Superintendencia de nuestra Institución.  
Pero hay algo más y más valioso que él no nos va a decir pero que nosotros, los que tuvimos la 
suerte de conocerlo más de cerca lo pudimos apreciar: fué la inmensa bondad de su corazón. 
Presidiendo nuestro Consejo Superior de Disciplina nos enseñó don Guillermo que a veces se 
puede  salvar  a  un  hombre  que  ha  cometido  un  delito,  perdonándolo,  usando  con  él  de 
misericordia y dándole la oportunidad de regenerarse. 
Nos citó varios casos en que él había procedido así con muy buen éxito recibiendo años más 
tarde  la  visita  agradecida  de  aquellos  culpables  que  mediante  el  trabajo  honrado  habían 
logrado formarse una situación independiente. 
Fué  tal  la  emoción de don Guillermo  al  evocar  esos  recuerdos que  sus ojos  se  llenaron de 
lágrimas.  Y  fué  tan  contagiosa  esa  emoción  y  tan  convincente  ese  ejemplo  que  el  Consejo 
acordó no dar cuenta del delito cometido a la justicia ordinaria. 
Ese fué el hombre que perdimos y que  la muerte nos arrebató, pero ella no pudo destruir su 
alma cuya presencia vive entre nosotros y nos seguirá acompañando y dirigiéndonos con su 
ejemplo”. 
Luego el Superintendente  invitó al Director Honorario don Jorge Gaete Rojas a que hiciera el 
elogio de don Luis Phillips. El discurso del señor Gaete fué del tenor siguiente: 
“Señor Superintendente, señores Directores, señoras y señores: 
“Estos homenajes, como el que hoy  realizamos, no se  limitan a  la colocación de  retratos en 
nuestra  sala de  sesiones  sino que persiguen el doble objetivo de  rendir  tributo de  cariño  y 
gratitud a los grandes servidores a la vez que mostrar el ejemplo de sus vidas y sus obras a las 
actuales  y  futuras  generaciones  de  voluntarios.  Es  por  esto  que mis  palabras  habrán  que 
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dirigirse  a  la  exaltación  del  recuerdo  del  ilustre  voluntario  don  Luis  Phillips Huneeus  y  a  la 
recordación de los actos más sobresalientes anotados en su extraordinaria hoja de servicios. 
No  es,  por  cierto,  el  olvido  el  galardón  reservado  a  los  que  como  él  supieron  practicar  la 
fraternidad, la cordialidad y la abnegación. 
En vez de hundirse en las tinieblas del olvido, que es la verdadera muerte, su nombre renace y 
su  personalidad,  simbolizada  en  la  tela,  queda  entregada  a  nuestro  cuidado  cariñoso  y 
agradecido a través de la figura que hoy inauguramos, felizmente realizad por el artista. 
Si  los  hombres  hubieran  de  estar  constreñidos  a  los  rígidos  y  a  veces  cortos  límites  de  la 
existencia  física,  no  existirían  figuras  próceres  y  severas  y  junto  con  morir  habrían  caído 
fatalmente  en  el  olvido  malográndose  así  todos  los  esfuerzos,  las  iniciativas  y  las  ideas 
creadoras que constituyeron su obra. 
Es  la magia del  recuerdo  la que  los hace  subsistir a  través del  tiempo y permite que  tantas 
iniciativas útiles, nobles y generosas, no se destruyan con  la muerte y continúen gestándose 
hasta llegar a cristalizar en realidades. 
Nacido el año 1876 ingresó a la Primera Compañía el año 1892 y consagrándose por entero a 
nuestra causa, permaneció en nuestras filas hasta el día de su muerte ocurrida el 30 de Agosto 
de 1957. Por sus servicios distinguidos el Directorio le concedió, el 5 de Noviembre de 1913, la 
calidad  de  Director  Honorario  que  es  la más  alta  de  las  distinciones  y  perteneció,  en  ese 
carácter, a este alto organismo durante 44 años, siendo así   el que por más  largo tiempo ha 
integrado el Directorio. 
La simple permanencia vegetativa no constituye mérito, ya que  la  longevidad tampoco  lo es, 
pero  la  pasmosa  actividad  que  desplegó  en  los  más  altos  cargos  de  mando  activo  y  de 
Vicesuperintendente; sus iniciativas, planes y realización de la primera etapa de renovación del 
material contra incendios, nuevas bombas automóviles en reemplazo de las antiguas a vapor, 
nuevos carros porta escalas y escalas mecánicas, reemplazo de mangueras e  introducción de 
nuevos tipos de ellas y sistema de uniones, etc., constituyeron una verdadera revolución en las 
actividades del Cuerpo, aumentaron  la eficiencia del  servicio y  son  sólo una muestra de  sus 
numerosas y felices realizaciones. 
Cuando  aquello  se  hizo  a  sus  iniciativas,  la  Institución  estaba muy  lejos  de  encontrarse  la 
situación financiera siquiera holgada; por el contrario, era tal la estrechez del presupuesto que 
no  se contaba con  fondos ni para  los más  indispensables menesteres; pero don Luis Phillips 
con  alta  visión  y  confianza,  siguiendo  el  ejemplo  de nuestro benemérito  fundador  e  ilustre 
bombero don  José Besa, dijo:  lo primero es contar con el material  indispensable,  la tarea de 
reunir los fondos vendrá después. Lanzó entonces la idea que culminó algo después en aquella 
memorable  jornada en que, en  la disyuntiva de pedir ayuda o de caer en  la  inoperancia,  los 
efectivos  del  Cuerpo,  vistiendo  uniforme,  salieron  a  las  calles  en  la  infaltable  compañía  de 
nobles damas para pedir su óbolo al vecindario. Y la colecta fué todo un éxito. 
No  entraré,  por  cierto,  a  detalles  y  reseñar  tantas  y  tantas  iniciativas  que  se  anotan  en  la 
extraordinaria hoja de servicios de don Luis Phillips Huneeus. Son ellas, felizmente, conocidas 
de  todos  los  componentes  de  la  Institución  y  han  sido  recientemente  recordadas  en  el 
interesante  y  documentado  discurso  que  pronunció  nuestro  Director  Honorario  don  Fanor 
Velasco  con  ocasión  de  descubrirse  el  retrato  del  señor  Phillips  en  la  Primera  Compañía  y 
también por el que habla durante su intervención en la sesión del Directorio con motivo de su 
fallecimiento. Bastará que agregue que en aquella oportunidad dije que la dilatada y proficua 
actuación del señor Phillips hacía que su  figura se confundiera con  la  Institución misma y no 
temía  incurrir en exageración al afirmar que muy poco hay en  la historia y documentales del 
Cuerpo en que no se advierta el sello de su obra y su participación. 
La reparación de cuarteles, el establecimiento de las guardias nocturnas, nuevas técnicas para 
el  ataque  en  los  incendios, modernización  del  sistema  de  alarmas,  realización  de  ejercicios 
combinados  para  la  preparación  del  personal,  creación  de  la  Caja  de  Socorros  y Asistencia 
Médica, son entre tantas otras, realizaciones suyas y enumeradas así, valiéndonos de la simple 
memoria, no dan sino una idea del vastísimo programa y apenas si podemos imaginar la labor 
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que representan, el espíritu renovador que suponen y el  inmenso  interés que debió mover al 
incansable Comandante que debió sacrificar incontables horas de reposo para darse tiempo no 
diré  de  realizar  sino  simplemente  de  planear  y  preparar  la  ejecución  de  tan  magna  y 
renovadora tarea. 
Desgraciadamente  las  fuerzas humanas no  son  inagotables y  llegó un día en que  cansado y 
enfermo  el  señor  Phillips  debió  dedicarse  a  su  restablecimiento  y  resignó  su  cargo  de 
Comandante para viajar al extranjero en busca de salud. 
En  el  seno  del  Directorio,  su  palabra  dicha  de  manera  insinuante,  con  el  tono  suave  y 
característico  de  su  voz,  hacían  que  sus  intervenciones,  pletóricas  de  conocimientos  y 
experiencia,  teñidas  por  su  entusiasmo  y  cariño  por  la  Institución,  fuera  escuchada  con 
verdadera unción. 
Una  actuación  suya,  con motivo  de  un  incidente  con  la  Policía,  provocado  por  un  hecho 
insignificante  en  sí mismo,  ocurrido  durante  el  grande  y  peligroso  incendio  del  gasómetro, 
declarado el 4 de Febrero de 1910, constituye, a mi juicio, el gesto más trascendente y del más 
alto valor de la trayectoria bomberil de don Luis Phillips, como que mira al elemento espiritual 
de nuestra organización, base de su grandeza, y  la ha mantenido y mantiene en el grado de 
prestigio tal que la señalan como el exponente más destacado de nuestra civilidad. 
Conocidas  suficientemente  como  lo  son  las alternativas de aquel  suceso y en obsequio a  la 
brevedad, sólo quiero agregar que en la oportunidad el Comandante Phillips, avocado a tomar 
una  resolución  que  las  circunstancias  no  permitían  dilatar,  supo  discernir  en  la  imperiosa 
urgencia de aquel momento crucial y ordenó hacer alto el agua en medio del  siniestro para 
trasladarse a la Moneda a fin de solicitar amparo para la Institución. 
La audacia y la intrepidez de tal resolución dieron el resultado que perseguía el Comandante y 
así en breves instantes se reconocieron los fueros del Cuerpo y nació, entonces el acuerdo que 
nos ha permitido desempeñarnos hasta hoy con la dignidad y la independencia que es precisa 
para desarrollar con oportunidad y eficiencia  labores rudas y peligrosas, propias de un oficio 
que en  sí es humilde y que correspondería atender al Municipio, pero que  toma aspectos y 
proporciones que ennoblecen a  los que  lo practican  con  tal enaltecedores propósitos  como 
son los que mueven a los hombres que forman nuestra Asociación, quienes rechazando la idea 
siquiera de una remuneración o paga, ofrecen en cambio el sacrificio pecuniario, sus esfuerzos, 
arriesgan su salud y aún la vida sólo por la satisfacción de cumplir el deber impuesto voluntaria 
y libremente en aras del servicio del prójimo. 
Aquel  rasgo  reveló  el  temple  espiritual  de  quien  lo  protagonizó  en  instantes  que  exigían 
rapidez,  firmeza  y  serenidad  y  constituye  una  ejemplarizadora  y  destacada  muestra  de 
dignidad y altivez, propia de una Institución de bien público que sólo responde a postulados de 
valor espiritual no igualados “Audatia fortuna adjuvat”.   
Aunque  modesto  personero,  por  la  alta  representación  que  inmerecidamente  invisto  por 
resolución superior, que me otorga este privilegio que  tanto me honra y agradezco, quisiera 
que el eco de mis palabras no resonara solamente dentro del ámbito de esta sala sino que se 
difundiera y sus ondas llegasen a todos los componentes de nuestra Institución, porque con el 
más hondo sentido de  la  responsabilidad que pesa sobre  todos  los miembros del Directorio, 
mis frases pretenden no sólo exaltar la personalidad de quien es hoy objeto de este homenaje 
como ejemplo  señero y exponente genuino de nuestros propósitos y anhelos de progreso y 
nuestro  constante  empeño  de  superación  respetando  nuestras  tradiciones;  si  no  que 
contienen una advertencia que quizás nunca fuese más oportuna que ahora por circunstancias 
y  ocurrencias  recientes  que  revelan  los  peligros  que  amenazan  la  grandiosidad  de  la  obra 
emprendida  el  20  de  Diciembre  de  1863,  sostenida  en  su  integridad  hasta  el  día  en  que 
vivimos, con perseverancia e ingentes sacrificios. 
Sepamos aprovechar la lección que nos dictara el Comandante Phillips: 
Serena Altivez – Dignidad intransigente.  
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En  procura  de  esos  propósitos,  que  será  el  mayor  homenaje  que  podamos  ofrecer  a  su 
memoria, no permitamos que  se extinga  la  llama del  romanticismo que ha  caracterizado el 
celo idealista con que actúan nuestros voluntarios y donde radica el secreto de su pujanza. 
No  olvidemos  que  en  todos  los  actos  de  la  vida  se  advierten  dos  elementos:  uno  ideal, 
profundo, anímico,  impulsivo; el otro externo, espectacular. Cuidemos de que este último no 
supedite  jamás  al  primero,  pues  podría  destruirse  el  entusiasmo  heroico  con  que  actúan 
nuestros voluntarios, causar desánimo en los espíritus jóvenes y poner en peligro sus mejores 
intenciones. 
No terminaré sin antes expresaros a vosotros señoras y señores familiares de don Luis Phillips, 
cuanto  agradecemos  que  hayáis  querido  compartir  con  nosotros  en  esta  noche.  Vuestra 
gratísima presencia nos estimula, pone una nota de simpatía en este homenaje y nos acerca, si 
ello es posible al objeto de esta muestra de recordación y cariño imperecedero”. 
En seguida, el Superintendente ofreció la palabra a don Camilo Pérez de Arce Plummer, quién 
agradeció el homenaje en los siguientes términos: 
“Señor Superintendente, señoras, señores: 
Llamado por mandato natural de la sangre a hacer uso de la palabra en esta ceremonia en que 
se honra la memoria de mi padre don Guillermo Pérez de Arce ¿qué puedo decir que recuerde, 
aunque sea  lejanamente, a aquella palabra suya tan bondadosa, tan  justa y serena, tan  llena 
de sabiduría y a la vez tan modesta? ¿Cómo expresar el agradecimiento de mis hermanos y el 
mío  con  la  justa mesura de  él,  sin que  la  emoción provocada por  este homenaje  y por  los 
conceptos que se han vertido para realzar su memoria y para mantenerla permanentemente 
viva aquí, se desborde y ahogue mis palabras? 
Enseñados en su escuela, los que hemos recibido gratuitamente de Dios el don inapreciable de 
ser  sus  hijos,  quisiéramos  haber  aprendido  sus  virtudes.  Quisiéramos  tener  su  bondad, 
quisiéramos  llenar con capacidad y con recto sentido del deber todas  las tareas que nuestro 
paso por la vida nos depare; quisiéramos también ser modestos, como él lo fue a pesar de sus 
merecimientos  hoy  tan  recordados; modestos  en  todo, menos  en  una  cosa:  en  el  legítimo 
orgullo de ser sus hijos. 
Vosotros aquí presente, señores  Jefes y Oficiales de esta  Institución que es orgullo de Chile, 
habéis  sido  sus compañeros. Aquí en esta misma  sala en cuyos muros  rebota hoy el eco de 
estas humildes palabras,  se escuchó en un  tiempo  su voz. Aquí brilló  su  sonrisa  cordial que 
nunca  se  expandiera  tanto  como  cuando brotaba  entre  sus  amigos del  alma,  como  cuando 
florecía entre sus camaradas de tan nobles tareas. Aquí entre vosotros como yo le oyera más 
de alguna vez, si él dió los frutos de la experiencia de su ancianidad, recibió también el calor de 
vuestra madurez y aun el fuego del entusiasmo de vuestra juventud. 
Este  intercambio es  lo que se recuerda hoy, y  lo que se perpetúa en ese retrato, símbolo del 
homenaje  del  Cuerpo  a  sus meritorios  servidores  que  han  ocupado  cargos  directivos  de  la 
Institución. Respetable galería de hombres que han sabido de la satisfacción de dar sin recibir, 
que han sabido del sacrificio, del esfuerzo y del honor de servir. A ella habéis incorporado a mi 
padre,  con  justo  título.  Y  él,  junto  con  los  otros  altos  Jefes  que  aquí  están,  será  a  su  vez 
testimonio elocuente de la gratitud de nosotros. 
¡Qué  virtud  tan  extraña  es  esta  del  agradecimiento,  y  qué  alejada  parece  estar  de  estos 
tiempos  en  que  vivimos!  Pero  si  en  alguna  parte  había  de  encontrar  un  refugio  donde 
sobrevivir  y  donde  seguir  floreciendo,  ese  lugar  debía  ser  esta  escuela  de  altruismo,  este 
conservatorio de los más nobles impulsos, esta Institución que a mi padre le fuera tan querida, 
este Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
También,  señores,  en nosotros,  sus hijos,  florecerá  esa  virtud  y  conservaremos  indeleble  el 
recuerdo  de  esta  ceremonia  con  la más honda  gratitud. Recuerdo que quedará unido para 
siempre en nuestros corazones a esa memoria que nos es tan querida. 
Y yo, que en cierto modo hablo hoy en su nombre, en esta dolorosa ausencia que ya persistirá 
para siempre, para no herir su modestia, os diré simplemente: ¡Gracias! 



644 
 

Y  si  pudiera  repetir  su  voz  y  sus  gestos;  y  si  pudiera  poner  en mis  palabras  su  bondad,  su 
cordialidad y su último cariño hacia vosotros, os diría: ¡Gracias, mis amigos de siempre!” 
A continuación, don Luis Phillips Ortúzar expresó: 
“Señor Superintendente, señores Directores, señoras y señores: 
La tradicional hidalguía del Cuerpo de Bomberos de Santiago ha quedado demostrada una vez 
más, con motivo de  la celebración de esta sesión solemne a que estamos asistiendo en estos 
momentos. Nuevamente la benemérita Institución ejemplo y orgullo de Chile entero, ha tenido 
a  bien  honrar  la memoria  de  dos  de  sus  viejos  servidores  continuando  en  esta  forma  una 
costumbre no interrumpida de gratitud y reconocimiento. 
Es por eso que ella ha  logrado  llegar al corazón de  todos nuestros conciudadanos, sintiendo 
cada  uno  de  ellos,  al  solo  conjuro  de  su  nombre,  una  sensación  de  cariño,  simpatía  y 
admiración. Es que el Cuerpo de Bomberos de Santiago está formado por hombres cuya sola 
meta es la defensa de los bienes de sus semejantes entregándose a esa elevada tarea en forma 
tan sacrificada y honrosa, que en muchas ocasiones sus miembros han debido dar,  incluso su 
propia vida en aras de tan nobles ideales. ¡Qué bello ejemplo de altruismo y desprendimiento 
para las generaciones futuras! 
Se comprende entonces, fácilmente, el elevado sitial en que se ha colocado la Institución y el 
reconocimiento que todos sentimos por su nobilísima actuación. 
En nombre de  los descendientes de don Luis Phillips Huneeus, a quienes represento en estos 
momentos, me  cabe  el  alto  honor  de  trasmitir  al  Directorio  del  Cuerpo  de  Bomberos  de 
Santiago nuestros agradecimientos más sentidos por tan emocionante homenaje”. 
Luego el Superintendente cedió la palabra a don Enrique Grünwald, Director de la 9ª Compañía 
de la que fuera fundador don Guillermo Pérez de Arce, quien expresó: 
“Señor Superintendente, señores Oficiales Generales, señores Directores, señoras y señores: 
El Director de la Novena Compañía de Bomberos cumple con la honrosa misión de agradecer, 
en nombre de  la Unidad que representa, el cálido homenaje de gratitud, de admiración y de 
respeto, que el Directorio del Cuerpo ha querido rendir en éste acto al que fuera uno de sus 
fundadores y a la vez uno de los voluntarios más distinguidos que han pasado por sus filas, don 
Guillermo Pérez de Arce Adriazola. 
El retrato de don Guillermo Pérez de Arce que habéis descubierto en este acto solemne y que 
desde  hoy  forma  parte  integrante  de  la  hermosa  galería  de  retratos  de  los  hombres más 
plecaros  que  han  pasado  por  las  filas  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago,  por  haberlo 
honrado  con  servicios  distinguidos  e  incluso  con  el  sacrificio  de  sus  vidas,  así  como  las 
hermosas  palabras  pronunciadas  por  el  señor  Superintendente  y  por  el Director Honorario 
señor Oscar Dávila, destacando sus virtudes y sus méritos, tienen para el Cuerpo y en especial 
para  la  Compañía  que  represento,  un  hondo  significado.  Es  la  exteriorización material,  con 
proyección a  la perpetuidad, de un homenaje a  su memoria. De gratitud hacia el voluntario 
que prestó a  su Compañía  y al Cuerpo  servicios extraordinarios distinguidos; de admiración 
hacia la personalidad recia, vigorosa, de vasta cultura y de clara inteligencia, puesta al servicio 
de un noble  ideal; y de respeto hacia el hombre que, habiendo alcanzado por sus relevantes 
méritos los más altos sitiales en todas las actividades en que le cupo actuar y fué honrado con 
las más altas distinciones, supo mantener, sin embargo, un equilibrio espiritual perfecto y una 
modestia hermosa como rasgos indelebles de su personalidad. 
Es por ésto que la Novena Compañía se siente profundamente honrada de haberlo cobijado en 
sus filas desde el día de su fundación y hasta el instante mismo en que pasó a formar parte de 
sus más hermosas tradiciones. 
Recibid,  señores,  de  parte  de  la  Novena  Compañía,  la  expresión  de  sus  sentimientos  de 
gratitud por este emotivo acto que, en homenaje a su memoria, acabáis de realizar”. 
Por último el Superintendente ofreció  la palabra al Director de  la 1ª Compañía, don Ernesto 
Roldán, quién se expresó en los siguientes términos: 
“En  nombre  de  la  Primera  Compañía  agradezco  al  Directorio  el  cariñoso  homenaje  de 
recordación rendido a  la egregia figura de quien fuera el distinguido Director Honorario de  la 
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Institución, don Luis Phillips Huneeus. Este acto, agregó,  tiene una doble  significación:  la de 
enaltecer los méritos de un gran bombero, lo que ha sido puesto de relieve en forma por más 
elocuente por el Director Honorario don Jorge Gaete Rojas y, además, significa exhibir ante los 
ciudadanos y muy especialmente al personal del Cuerpo, la figura venerada y muy querida del 
inagotable  e  incansable  Comandante  del  Cuerpo  que  fuera  el  señor  Phillips,  quien  ocupó 
también, por el  lapso más prolongado de que haya memoria, un sitio en el Directorio como 
Oficial General,  Director  de  Compañía  y Miembro Honorario  de  tal  organismo.  El  paso  del 
señor Phillips por la Institución es ejemplar para las juventudes que ahora militan en ella y para 
las que vendrán en el futuro a engrosar sus filas; sus actividades han creado escuela y su figura 
descollante  se destaca  señera  entre  las de  los  grandes  servidores del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios. 
Gracias, una vez más, por este homenaje  tan  justo que prueba  la gratitud que  la  Institución 
conserva para quienes dedicaron sus mejores esfuerzos a engrandecerla”. 
Se levantó la sesión a las 21.05 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sectº Gral 
Sesión ordinaria de Directorio en 4 de Noviembre de 1959.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis Olivares, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
Director de la  2ª Compañía     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
       “     “   “  6ª  “     “    Joaquín Prieto, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  9ª  “     “    Enrique Grünwald, 
       “     “   “   10ª  “     “    Victoriano Montalvo, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Enrique Moreno, 
       “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth 
Capitán    “   “  8ª  “     “    Alfonso San Juan, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se excusó  la  inasistencia del Director de  la 1ª Compañía, don Ernesto Roldán, por motivos de 
salud. 
Actas.‐ Ofrecida la palabra, por el Superintendente, sobre las actas de las sesiones anteriores, 
el Director Honorario don Fanor Velasco recordó que en el debate   habido en  la reunión del 
Directorio del 7 de Octubre ppdo.,  sobre  la  ley que  considera  a  los  cuarteles de bomberos 
como obras públicas, punto Nº 19º del acta,  intervino  finalmente el Director Honorario don 
Héctor Arancibia Laso. Añadió que se ha consignado la versión de sus expresiones, pero no sus 
palabras  finales,  las  que  ha  tratado  de  recordar  y  ha  resumido  en  las  siguientes:  “Dijo  por 
último que si por causa de  los constantes avances del Estado en nuestros asuntos  llegara un 
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momento en que  fuera ya  imposible mantener en  su pureza esencial estos principios, creía, 
como lo oyó decir al Director Honorario don Fanor Velasco, que el centenario de la fundación 
de  este  Cuerpo  de  Bomberos  sería  una  oportunidad  para  poner  digno  término  a  nuestra 
misión como bomberos voluntarios, en la forma como la hemos entendido y vivido y conforme 
a la cual hemos recibido la gratitud del pueblo”. 
El Secretario General manifestó que en  los apuntes efectivamente estaban esas expresiones, 
pero estimó que era preferible no estamparlas a fin de no aparecer tan pesimistas. 
Con el asentimiento del Directorio y del propio señor Arancibia Laso se acordó consignarlas en 
el acta. 
El Superintendente expresó que en esa misma acta  convendría no omitir  los  conceptos  con 
que  el  Superintendente  lamentó  el  alejamiento  de  los Directores  de  la  3ª  y  5ª  Compañías, 
señores  Hernán  Banderas  Bianchi  y  Jorge  Borgoño  Donoso,  y  el  testimonio  que  dejó  del 
reconocimiento a las labores que desempeñaron. 
Fué  aprobada  el  acta  de  la  sesión  del  7  de  Octubre  ppdo.,  con  las  modificaciones  que 
anteceden y la del 14 del mismo mes sin observaciones. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Agradecimientos De  La  Familia De Don  Jose  Romo  Cadiz.‐ De  los  agradecimientos  de  la 
señora Carolina Astudillo viuda de Romo e hijos por  los homenajes rendidos en  los funerales 
de don José Romo Cádiz, voluntario de la 7ª Compañía. Al archivo. 
2º  Donación  De  Pinturas  Andina  Lta.‐  De  una  carta  de  Pinturas  Andinas  Ltda.  por  la  que 
agradece  la  labor del Cuerpo en el  incendio de una parte del  local de  su  fábrica,  situada en 
Exposición Nº 750,  y  remite  cheque por  la  suma de $ 200.000 destinada  a  incrementar  los 
fondos para el sostenimiento de la Institución. 
Se acordó agradecer esos conceptos y la donación. 
3º Donación De La 7ª Compañía.‐ De  la donación por $ 500 efectuada por  la 7ª Compañía, a 
beneficio de la Caja de Socorros y Asistencia Médica, en homenaje a la memoria del voluntario 
don José Romo Cádiz recientemente fallecido. 
Se acordó agradecerla. 
4º  Ordenes  Del  Día  Nos  20y  21.‐  De  las  Ordenes  del  Día  Nos  20  y  21,  dictadas  por  el 
Comandante con  fecha 19 de Octubre y 1º de Noviembre en curso. Por  la primera señala el 
orden y horarios de las Compañías para cubrir guardia en el Mausoleo del Cuerpo el día 1º de 
Noviembre y por la siguiente establece que la 14ª Compañía concurrirá como primer socorro a 
todos los actos que correspondan al 6º cuartel y a los que se produzcan en la Comuna de Las 
Condes. Al archivo. 
5º Movimiento De  Fondos.‐ Del movimiento de  fondos  correspondiente  al mes de Octubre 
ppdo., con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
6º  Suplementaciones Al Presupuesto.‐ De  las  siguientes  suplementaciones  solicitadas por  el 
Consejo de Oficiales Generales, que fueron acordadas: 
Partidas de Entradas: 
VI  Venta de especies excluídas del servicio        $      50.000.‐ 
XIV  Subvenciones fiscales                    700.000.‐ 
                    $    750.000.‐ 
Partidas de Gastos: 
XIX  Muebles y útiles              $    750.000.‐ 
Con cargo a la suplementación de las Partidas VI y XIV de Entradas. 
V  Conservación y reparación Material          $ 5.000.000.‐ 
Con cargo a la Partida XX, Imprevistos. 
7º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
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           5 años 
Voluntario:               Compañía:                Sobrante: 
Fernando Velasco Sánchez        1ª          77 
Jorge Marti Bertelón          7ª        198  
Francisco Ricotti Romo        11ª        333 
        10 años 
Rigoberto Polanco Fernández        5ª           81 
Ignacio Vargas Pinochet        6ª        391 
Gerardo Vásquez Lira          7ª                  1.107 
Octavio Moraga Cortés          9ª        796 
        15 años 
Ramón Santelices García Huidobro      1ª           11 
Washington Argandoña Carrasco      2ª                  1.052 
Otto Himmer Schwartz          8ª         414 
        35 años 
Victor Cavada Yáñez          2ª         689 
Rafael Godoy Guzmán          6ª                  1.408 
Carlos Duratt Cerda        12ª         205 
        45 años 
Hernán Figueroa Anguita        1ª         389 
Fueron concedidos los premios. 
8º Ley 13.542.‐ De que en el Diario Oficial Nº 24.464, del 10 de Octubre ppdo., fué publicada la 
Ley Nº 13.542, cuyo tenor es el siguiente: 
“Por cuanto el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente 
          Proyecto De Ley: 
Artículo  único.  Autorízase  a  la  I. Municipalidad  de  Providencia  para  relevar  al  Cuerpo  de 
Bomberos  de  Santiago,  al  cual  se  ha  incorporado  la  disuelta  Compañía  de  Bomberos  de 
Providencia,  de  la  obligación  de  construir  un  cuartel  en  el  terreno  cedido  por  dicha 
Municipalidad a  la Compañía nombrada en ejercicio de  la autorización que  le confirió  la  ley    
Nº 7.755. 
Derógase el inciso segundo del artículo 1º de la ley Nº 7.755, de 28 de Enero de 1955. 
Y por  cuanto he  tenido  a bien  aprobarlo  y  sancionarlo; por  tanto, promúlguese  y  llévese  a 
efecto como  ley de  la República. Santiago, 29 de Septiembre de 1959. J. Alessandri R. Sótero 
del Río G.”. 
El  Superintendente manifestó  que  saneados  los  títulos  de  esta  propiedad  del  Cuerpo  era 
posible entrar a discutir  la venta de una parte del terreno, con frente a  la Av. Providencia, al 
propietario del inmueble vecino por el fondo con el Cuartel de la 13ª Compañía, o la permuta 
de  dicho  sitio  con  esa misma  persona  por  el  estuche  de  terreno  interior  que  posee  y  que 
permitiría  ampliar  el Cuartel de  esa Compañía, o bien  efectuar otra negociación. Ofreció  la 
palabra al Director de la 13ª Compañía. 
El señor Luis Justiniano expresó que existe un interesado por asociarse con la persona a que se 
había  referido el Superintendente, que el señor  Juan Campaña, quien ha manifestado que a 
mediados  del  presente mes  daría  a  conocer  un  pronunciamiento.  Informó  además  que  las 
conversaciones  que  se  tuvieron  con  los  representantes  del  señor  Campaña, mientras  éste 
estuvo en Europa, las desautorizó a su regreso, y consistían en que se efectuaría la permuta y 
él  pagaría  al  Cuerpo  $  3.000.000,  pero  ahora  ha  resuelto  que  no  haría  la  negociación  si  el 
Cuerpo no le paga $ 4.000.000. 
El Superintendente terminó diciendo que si esas diligencias no prosperaban se iniciarían otras, 
porque hay más interesados. 
9º Ley 13.558.‐ De que en el Diario Oficial Nº 24.465, del 13 de Octubre de 1959 se publicó la 
Ley Nº 13.558, cuyo tenor es el siguiente: 
“Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente 
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        Proyecto De Lay: 
“Artículo  único”.  Los  cuarteles  y  edificios  de  propiedad  de  los  Cuerpos  de  Bomberos  con 
personalidad  jurídica y destinados exclusivamente al uso de  los mismos,  serán considerados 
como obras públicas para  los efectos de que el Ministerio  respectivo pueda destinar  fondos 
para su construcción, terminación o mejoramiento. 
Y por  cuanto he  tenido  a bien  aprobarlo  y  sancionarlo; por  tanto, promúlguese  y  llévese  a 
efecto  como  ley  de  la  República.  Santiago,  a  3  de Octubre  de mil  novecientos  cincuenta  y 
nueve. Jorge Alessandri Rodriguez. Pablo Pérez Zañartu”. 
El Superintendente manifestó que el Consejo de Oficiales Generales, al tomar conocimiento de 
la dictación de esta ley, resolvió proponer al Directorio que no se haga uso de seis beneficios. 
Añadió que conociendo el pensamiento de  los miembros de este organismo creía que  iban a 
compartir ese parecer. 
El Director Honorario don Fanor Velasco recordó que en  la sesión anterior, cuando aún no se 
había promulgado esta Ley, él ya manifestó su inquietud ante este nuevo avance del Estado en 
la vida de los Cuerpos de Bomberos y ahora, conocido el texto mismo de ella, su inquietud se 
acrecentaba.  La  nueva  ley,  dijo,  proporciona  fondos  para  la  construcción,  reparación  y 
mejoramiento de Cuarteles, pero ahora con cargo al Presupuesto Anual de la Nación. Es claro 
como la luz meridiana, agregó, que en la próxima discusión de este Presupuesto será muy raro 
encontrar algún Diputado que no solicite fondos para cuartel del Cuerpo de Bomberos de su 
respectivo Departamento. Pero como  la Ley 12.027 es de ayer no más, y se  logró a base de 
repetirse  en  su  discusión  que  los  recursos  buscados  eran  para  Material  y  también  para 
Cuarteles, no faltará alguien de buena memoria que lo recuerde para llegar a la conclusión de 
que  los  bomberos  voluntarios  de  Chile  se  están  poniendo  algo  voraces.  Por  esto,  el  señor 
Velasco estimó que el simple acuerdo recomendado al Directorio por el Consejo de Oficiales 
Generales,  de  no  hacer  uso  de  las  franquicias  que  otorga  la  reciente  Ley  Nº  13.558,  es 
insuficiente para defendernos del peligro que se avecina. Hay que hacer, dijo, un estudio más a 
fondo  de  la  situación  nueva  que  se  ha  creado,  a  fin  de  que  podamos  exhibirnos  en  buena 
postura si por desgracia llegara el caso, y de procurar con nuestra actitud que no se perjudique 
el  crédito  público  de  los  Cuerpos  de  Bomberos.  Terminó  haciendo  indicación  para  que  las 
comisiones de Asuntos Legales y Jurídicos y la de Finanzas, reunidas, estudiaran ampliamente 
el asunto e informaran al Directorio. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  expresó  que  esta  materia  es  de  gran 
trascendencia  y  que  era  un  hecho  comprobado  que  en  el mundo  entero  existía  una  lucha 
constante  entre  el  materialismo  y  todo  lo  que  sea  espiritual  y  altruista.  El  triunfo  de  la 
revolución rusa, agregó, hizo que el materialismo tomara auge y es por eso que, desde Lenín 
para acá, muchos se han reído de quienes luchan por principios espirituales. Continuó diciendo 
que  instituciones  como  la  nuestra,  los  rotarios  o  la  Cruz  Roja,  son  los  últimos  baluartes 
idealistas porque  el materialismo  lo ha  invadido  todo,  llegando hasta  los partidos políticos. 
Añadió que por eso es partidario de hacer mayor propaganda a  la  idea bomberil voluntaria a 
fin  de  evitar  que  los  conceptos  materialistas  sigan  tomando  cuerpo.  Ingresa  juventud  al 
Cuerpo, es cierto, pero mucho menos que antes y consideran poco que se les dé la cotona para 
el trabajo y quieren que se les proporcionen los cascos y el uniforme de parada. Así las cosas, 
después  pedirán  que  se  le  pague  un  pequeño  sueldo.  Se  va  perdiendo  el  concepto 
fundamental de  la  idealidad,  la gente va olvidando al altruismo y  se está  transformando en 
entes materialistas que sólo quieren ganar dinero. Tenemos que oponernos a todo esto hasta 
donde sea posible. Podríamos  llegar a  tener algún día gobernantes que digan que no deben 
existir  los  bomberos  voluntarios  porque  no  quieran  recibir  servicios  gratuitos  y  resuelvan 
reemplazarnos por  las fuerzas de carabineros. Ser bombero voluntario no sólo significa saber 
usar del pitón, de las hachas y de las escalas; lo esencial es la abnegación, el altruísmo. 
El  señor Arancibia declaró, además, que  le encontraba mucha  razón a  su  colega el Director 
Honorario don Fanor Velasco para que se  inquietara. Dijo que  la Ley comentada se despachó 
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por acuerdo unánime y esto sucedió porque los Diputados no saben lo que son los bomberos y 
sólo los miran con simpatía. 
El Secretario General expresó que se alegraba sobremanera de haber oído este debate y que 
participaba  plenamente  de  los  temores  de  los  Directores  Honorarios  señores  Velasco  y 
Arancibia.  Añadió  que  él  había  llegado  a  formarse  un  ambiente  de  tozudo  o  empecinado 
porque criticaba constantemente que algunos Cuerpos de Bomberos se salieran del marco de 
lo  que  es  el  bombero  voluntario.  Hizo  presente  sí  que  discrepaba  en  lo  referente  a  la 
propaganda, porque a su juicio no es tanto fuera de las filas del Cuerpo donde hay que hacerla. 
La  ley  comentada,  agregó,  es  el  trasunto de  lo que  algunos bomberos  fueron  a pedir  a  los 
parlamentarios sin darse cuenta que con ellos están minando las bases mismas del altruísmo y 
de  la  idealidad. Creyó que  la propaganda hacia el público no  iba a ser comprendida por éste. 
En cambio, dijo, hay que hacer ver a las propias instituciones bomberiles lo que esto significa. 
Hizo saber que antes que  la Ley se promulgara ya fué consultado sobre  la forma de proceder 
para acogerse a sus beneficios y, naturalmente, a esa persona le dió a conocer sus puntos de 
vista.  Añadió,  cuando  vé  uno  que  estos  avances  del  Estado  han  sido  prohijados  por 
compañeros de otros Cuerpos de Bomberos, es imprescindible decir a quienes los impulsaron 
el mal que están haciendo. Estimó que sería preferible no tomar un acuerdo sin pensarlo más 
detenidamente,  porque  si  se  diera  a  conocer  la  actitud  que  se  ha  adoptado  frente  a  la 
dictación  de  la  Ley,  haciendo  notar  la  diferencia  de  puntos  de  vista  en  que  se  sitúa  esta 
Institución,  sin  prevenir  a  los  demás  o  formar  antes  un  ambiente  de  acogida  a  este 
temperamento, podría el Cuerpo malquistarse con los otros, sin lograr que se unieran a estos 
principios.  
El  Director  de  la  6ª  Compañía,  don  Joaquín  Prieto,  expresó  que  habría  dos  maneras  de 
encontrar una solución a estas dificultades que se van suscitando. Una, dijo, podría consistir en 
que el Cuerpo  instruyera a algunos parlamentarios para que en cada oportunidad en que se 
trataran asuntos relacionados con  los bomberos pudieran decir  las cosas como  la  Institución 
quiere  que  se  digan.  La  otra,  tener  una  revista  o  boletín  financiado  con  avisos,  en  que 
colaboraran los distinguidos miembros del Directorio de reconocida capacidad para hacerlo. 
El Director Honorario don  Jorge Gaete adhirió en  forma entusiasta a  las expresiones de  los 
Directores  Honorarios  señores  Velasco  y  Arancibia  Laso  y  a  las  del  Secretario  General, 
recordando que en fecha reciente había hablado al respecto, como quedó consignado bajo el 
Nº 22 en el acta de la sesión del Directorio del 7 de Octubre ppdo., haciendo ver la necesidad 
de que  se  hiciera  algo por  lograr que  los demás Cuerpos de Bomberos meditaran un poco 
sobre estos delicados asuntos. 
El Superintendente, coincidiendo con lo que se había opinado en este debate, expresó que la 
resolución que se tomara debía ser cuidadosa, porque creía que nadie querría que el Cuerpo 
se  viera  en  una  posición  que  pudiera  interpretarse  como  de  egoísmo  por  las  restantes 
instituciones. Añadió que la proposición del Consejo de Oficiales Generales de no hacer uso  de 
los beneficios de esta nueva  ley,  tendía  a  resguardar desde  el primer momento  la posición 
moral del Cuerpo. 
Agotado el debate, se acordó aprobar lo recomendado por el Consejo de Oficiales Generales y 
se  acogió  la  indicación  de  encomendar  el  estudio  de  los  puntos  de  vista  enunciados  a  las 
Comisiones de Asuntos Legales y Jurídicos y a la de Finanzas, reunidas. 
10º Cuenta Del Superintendente.‐ El Superintendente manifestó que esta vez su cuenta no iba 
a  ser  pesimista,  sino  por  el  contrario,  puesto  que  iba  a  relatar  el  feliz  desenlace  de  varias 
diligencias. Los puntos a que se refirió fueron los siguientes: 
a) Que para dar  cumplimiento  a  lo  acordado  en  la Primera Reunión Nacional de Dirigentes 
Bomberiles del país, celebrada en Valparaíso a mediados de Agosto último, en el sentido de 
solicitar del Presidente de la República la reforma de la Ley 12.027, para que se declare que, en 
determinados  casos,  también,  regirá para  los bienes  raíces  rurales  la  contribución  adicional 
que  dicha  Ley  establece,  obtuvo  audiencia del  Presidente de  la República para  la Comisión 
designada al efecto, la que fué recibida el 9 de Octubre ppdo. Añadió que por no haber podido 
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concurrir él lo hizo el Vicesuperintendente y que tampoco pudo asistir el Superintendente del 
Cuerpo  de  Bomberos  de  Antofagasta.  En  esa  entrevista  se  entregó  a  S.E.  la  petición 
correspondiente; 
b) Que visitó al Gerente de  la Polla Chilena de Beneficencia, por ser ésta  la época en que se 
confecciona el calendario para el año siguiente, y obtuvo acogida a la petición que le formuló 
de  que  los  sorteos  a  beneficio  de  las  instituciones  bomberiles  se  realicen  en  la  primera 
quincena de Enero de 1960 y el primer domingo de  Julio, ambos por $ 120.000.000,  lo que 
permite  asegurar que  aumentará  apreciablemente  el producido  a  favor del Cuerpo. Añadió 
que deseaba dejar testimonio de que en estas diligencias contó con  la mejor buena voluntad 
del Gerente de la Polla y dijo que con motivo de cumplir esa Institución a fines de Octubre su 
25º aniversario, se envió una nota de felicitación a nombre del Cuerpo; 
c) Dió  en  seguida  la  siguiente  relación  detallada  del  desenlace  que  tuvieron  las  diligencias 
relacionadas  con el Cuerpo de Bomberos de  Las Condes. Recordó que en  la  sesión anterior 
había  informado  del  envío  de  una  nota  al  Ministro  del  Interior  dándole  cuenta  del 
rompimiento de  las relaciones que se habían mantenido entre ambas  instituciones, nota que 
en esa fecha se encontraba en poder del Asesor Jurídico de dicho Ministerio, para su informe. 
Evacuado dicho documento, en el que se establecen  los hechos ocurridos, el Asesor  Jurídico 
recomendó al Ministro del Interior la cancelación de la personalidad jurídica de ese Cuerpo. El 
Ministro hizo  suyo el  informe  y pidió  al de  Justicia que  adoptara   esa medida.  Solicitado el 
informe correspondiente al Consejo de Defensa del Estado,  lo emitió en concordancia con  la 
petición del Ministerio del  Interior,  lo que dió origen a  la dictación del Decreto Nº 5094 del 
Ministerio de Justicia, con fecha 20 de Octubre ppdo., que canceló la personalidad jurídica  al 
Cuerpo de Bomberos de Las Condes, dispuso el traslado de sus bienes al Cuerpo de Bomberos 
de Santiago y designó al  Intendente de Santiago para que procediera bajo  inventario a hacer 
entrega de dichos bienes. 
El Secretario General dió lectura al Decreto en referencia. 
El  Superintendente  agregó  que,  obligado  como  estaba  a mantenerse  al  corriente  de  este 
asunto,  convocó  a  reunión del Consejo de Oficiales Generales para el  lunes 26 de Octubre, 
porque  suponía  que  ese  Decreto  iba  a  publicarse  en  el  Diario  Oficial  del miércoles  28.  El 
Consejo estimó que era conveniente actuar con rapidez y además efectuar cuanto antes una 
visita de cortesía al alcalde de Las Condes. El  Intendente designó al oficial 1º  señor Salcedo 
como  interventor  y  el  Cuerpo,  por  su  parte,  encomendó  la  recepción  de  los  bienes  al  2º 
Comandante. Se citó a  los dirigentes del Cuerpo de Bomberos de Las Condes para esa misma 
tarde, a las 16 horas, y procedieron a la entrega del material mayor y menor en presencia del 
interventor,  sin  que  en  esos momentos  se  produjeran  incidentes.  Posteriormente  se  tuvo 
noticias  de  que  el  que  fuera  2º  Comandante  de  Las  Condes  quiso  producir  disturbios, 
reuniendo a los ex‐voluntarios frente al Cuartel. Como se supo que los llamaría, haciendo tocar 
la sirena, de inmediato se retiró ésta. El mismo ex‐Oficial General había substraído los archivo, 
pero  luego  hizo  entrega  de  ellos.  Después  concurrió  donde  el  Comandante  del  Cuerpo  de 
Bomberos  de  Santiago  a  darle  explicaciones  por  sus  actitudes  que,  según  afirmó,  había 
realizado en momentos de ofuscación. El Tesorero General se  reunió con el Tesorero de Las 
Condes e instruyó a éste sobre la forma de cerrar la documentación y hacer la entrega de los 
libros  y haberes. De  todos  estos  actos  se han  levantado  actas  que  se hallan  listas para  ser 
firmadas por las partes. 
El  Superintendente  continuó  diciendo  que  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago,  se  hallaba 
ahora sirviendo en el territorio municipal de  la Comuna de Las Condes. Dijo que en ausencia 
del Alcalde  Titular,  los Oficiales Generales  fueron  recibidos  el  viernes 30 de Octubre por  el 
Subrogante don Manuel Goycolea  Espoz,  el  Secretario General,  el Director de Obras  y otro 
funcionario.  Una  vez  hecha  por  el  Superintendente  la  exposición  de motivos,  las  primeras 
palabras  del  Alcalde  fueron  de  un  profundo  agradecimiento  por  la  actitud  asumida  por  el 
Cuerpo al tomar a su cargo  los riesgos de esa Comuna. Luego ofreció toda clase de ayuda al 
Cuerpo, informó que la Municipalidad tiene sitios en diversos lugares de la Comuna y ofreció a 
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la  Institución que dispusiera del que por su ubicación encontrara más adecuado para  instalar 
un cuartel. Para este efecto quedaron comisionados el Director de Obras Municipales y el 3er 
Comandante del Cuerpo. 
El 3er Comandante  informó que acompañado del Director de  la 15ª Compañía había visitado 
varios de esos sitios, pero nada ha podido adelantarse por ausencia temporal del funcionario 
municipal ya señalado. 
El Superintendente manifestó que la gentileza y acogida del señor Alcalde llegó a tanto que al 
retirarse  los visitantes  les preguntó si sería del caso hacer una publicación por  la prensa, a  lo 
que respondió que cualquiera expresión amable sería muy apreciada. 
El Secretario General leyó el siguiente aviso publicado durante varios días y en diversos diarios: 
        “Municipalidad De Las Condes” 
          Al Vecindario 
La I. Municipalidad se complace en poner en conocimiento del vecindario que desde esta fecha 
se ha hecho cargo de cubrir con sus servicios los riesgos de incendio de la Comuna, el Cuerpo 
de Bomberos de Santiago. 
En Caso De Incendio Deberá Comunicarse De Inmediato Con La Central Telefónica Del Cuerpo 
De Bomberos De Santiago (61171). 
Hacemos públicos nuestros agradecimientos a  la benemérita Institución que voluntariamente 
ha  asumido  esta  nueva  responsabilidad  que  compromete  la  gratitud  de  la  Comuna  de  Las 
Condes. 
Manuel Goycolea Espoz, Alcalde Subrogante de Las Condes. 
El  Superintendente  agregó  que  quedaba  por  resolver  lo  referente  a  la  legalización  de  este 
asunto, o sea, la aprobación de la reforma de los Estatutos por el Ministerio de Justicia y que 
permitirá al Cuerpo regularizar la situación de hecho, que rige en la actualidad. 
El 30 de Octubre el Superintendente tuvo en sus manos todos los antecedentes y de inmediato 
se pudo solicitar al Ministerio de Justicia la dictación del Decreto correspondiente. 
Esta nueva responsabilidad, continuó diciendo, obligará a proveer la plaza de 4º Comandante y 
a instalar a la 15ª en esa Comuna, para lo cual, como ya lo había manifestado, es posible que 
pueda disponerse de algún sitio municipal. 
A  pesar  de  haber manifestado  en  varias  oportunidades  anteriores  que  la  cancelación  de  la 
personalidad  jurídica  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Las  Condes  se  produjo  en  razón  del 
rompimiento  de  las  conversaciones  amistosas  sostenidas  entre  el  Superintendente  de  ese 
Cuerpo y el de Santiago, provocado por esa  Institución, el  señor Figueroa Anguita  creyó del 
caso repetir que el fracaso de la solución bomberil que se había encontrado fué lamentado por 
el Superintendente y por el Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
d) Que las dificultades que se habían presentado para construir el Cuartel de la 14ª Compañía 
en la propiedad de Avenida Los Leones, se habían solucionado satisfactoriamente; 
e) Que en conversaciones que tuvo con el señor Alcalde de Santiago esta autoridad lo informó 
de que había acordado otorgar al Cuerpo una subvención de 4 millones de pesos para el año 
próximo. 
f) Que  conforme a  lo acordado en  la  sesión anterior, el Departamento de Arquitectura  y  la 
Comisión de Cuarteles habían estudiado  las peticiones que  formuló  la 3ª Compañía respecto 
del proyecto de construcción de su nuevo cuartel. Dijo que dicha Compañía había presentado 
un nuevo plan que no encontró acogida del Departamento de Arquitectura, ni de la Comisión 
ni del Consejo de Oficiales Generales. En cambio, se aceptaron las 3 principales peticiones que 
destacó el señor Director en la reunión del Directorio a que ya hizo referencia, las que incluso 
coincidieron con rectificaciones que había hecho el propio Departamento ya señalado,  lo que 
evidentemente  la  Compañía  ignoraba.  Dijo  en  seguida  que  el  Director  de  la  Compañía 
concurrió momentos antes de esta reunión a la que efectuó el Consejo para informarlo de esta 
materia y que podía asegurar que ha quedado satisfecho en cuanto a la forma en que se va a 
construir dicho cuartel. 
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11º Petición De Subvención Extraordinaria.‐ El Director de la 5ª Compañía, don Enrique Matta, 
solicitó que el Directorio se preocupara cuanto antes de solucionar el problema que significaba 
el  encarecimiento  del  costo  de  la  vida,  principalmente  en  los  rubros  referentes  a  energía 
eléctrica,  gas,  etc.  Como  una  cooperación  en  este  sentido,  hizo  entrega  de  la  siguiente 
proposición,  la que de ser atendida como se esperaba, añadió no significaría un desembolso 
mayor que $ 4 millones: 
“El Directorio  acuerda  pagar  a  las  Compañías,  en  el  curso  del mes  de  Enero  de  1960,  una 
subvención extraordinaria equivalente al valor, sin descuentos, de sus consumos de gas, luz y 
energía eléctrica correspondientes al segundo y tercer trimestre del año en curso”. 
El Superintendente manifestó que el Consejo de Oficiales Generales está siempre muy atento a 
las necesidades de las Compañías y cuando estudia el presupuesto anual del Cuerpo se detiene 
en  forma especial en el aspecto señalado por el Director de  la 5ª Compañía y por  lo general 
acuerda un aumento. Para el presente año fué de un 50%. Agregó que en la sesión celebrada 
por dicho organismo momentos antes  se había hablado en principio  sobre  las medidas que 
propondrá  al  respecto  y  que  le  parecía  preferible  tomar  un  acuerdo  de  orden  general  y 
estable. Por  lo mismo, todavía no podría señalarse una cifra y a pesar de que  la tendencia es 
por  estabilizar  los  gastos,  el  Consejo  no  se  pronunciará  sin  considerar  las  necesidades 
evidentes. 
12º Modificación  Del  Acuerdo  Nº  5  Del  Directorio  De  Carácter  Permanente.‐  Se  acogió  la 
petición que formulara el Comandante de crear una nueva plaza de  Inspector General y 2 de 
Ayudantes Generales. Por consiguiente, modificado el Acuerdo Nº 5 del Directorio, de carácter 
permanente, ha quedado con la siguiente redacción: 
“Fíjase en 8 y 15, respectivamente, el número de Inspectores y Ayudantes Generales a que se 
refiere el Nº 14 del Art. 22º del Reglamento General”. 
13º  Indicaciones Para Reformar El Reglamento General.‐ El Director de  la 13ª Compañía, don 
Luis Justiniano, expresó que a fin de simplificar la tarea de los Oficiales de Compañías deberían 
suprimirse  algunos  de  los  muchos  formularios  (por  ejemplo  partes  de  asistencias,  partes 
estadísticos, etc.) que deben enviarse dentro de  las 48 horas de ocurrido un acto, ya que al 
término del mes  tiene que  confeccionarse un  resumen de  los mismos. Citó  varios  casos de 
exceso de documentación que pudo comprobar en la estadística de asistencias, señaló que el 
número de un tipo de formulario que se ha requerido en un año alcanzó a 15.000 ejemplares, 
esto sin contar  los que seguramente se habrán  inutilizado. En cuanto a  la Secretaría General, 
dijo  que  quizás  pudiera  aliviarse  la  tarea  si  se  cambiaba  el  sistema  de  copiar  las  actas 
manuscritas  por  el  de  extenderlas  únicamente  a máquina,  certificada  cada  página  con  las 
firmas  correspondientes.  Como  todas  estas  ideas  de  reforma  implican  la  modificación  de 
algunas disposiciones del Reglamento General,  las que señaló, hizo entrega a  la mesa de una 
exposición en que las basa. 
El Superintendente manifestó que  las proposiciones de reforma del Reglamento General sólo 
podrán presentarse por acuerdo de Compañía, con la firma de tres miembros del Directorio o 
por indicación del Consejo de Oficiales Generales. 
El Director de  la 13ª Compañía expresó que no pretendía proponer  la  reforma misma,  sino 
cooperar con  los Oficiales Generales procurando aliviar tanto  las tareas de ellos como  las de 
los Oficiales de Compañías. 
El Comandante manifestó que a mediados del año todo el personal de la Comandancia analizó 
el  movimiento  y  trámites  que  significa  el  desarrollo  de  las  labores  y  llegó  a  algunas 
conclusiones  que  seguramente  van  a  coincidir  con  las  proposiciones  del Director  de  la  13ª 
Compañía. Agradeció al señor Justiniano su cooperación. 
14º Agradecimientos Del Director De La 3ª Compañía.‐ El Director de  la 3ª Compañía expresó 
que había agradecido momentos antes al Consejo de Oficiales Generales y muy especialmente 
a  los  arquitectos  el  esmero  con  que  estudiaron  las  peticiones  que  formuló  su  Compañía 
respecto a  la  construcción del nuevo Cuartel, muchas de  las  cuales  fueron aceptadas por el 
Consejo de Oficiales Generales. 
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15º Complacencia Por Labor Del Superintendente Y Alcances Sobre Cuerpo De Bomberos De 
Las Condes.‐ El Director Honorario  señor Fanor Velasco  se  refirió a  la cuenta  rendida por el 
señor Superintendente, de  la cual acababa de  tomar conocimiento el Directorio. Dijo que  la 
exposición  tan  clara  y  completa  que  había  proporcionado  el  señor  Figueroa,  acerca  de  los 
numerosos y graves asuntos tenidos en su mano durante el último mes y  la  forma hábil con 
que habían sido sorteadas todas las dificultades hasta llevarlas a término, habían producido en 
su ánimo y está seguro de que también en el de todos los miembros del Directorio presentes 
en  esta  sesión,  la  mayor  complacencia.  Por  lo  mismo,  creyó  de  justicia  que  se  dejara 
constancia de estos sentimientos como testimonio de que el Directorio no es  indiferente a  la 
actuación de sus buenos servidores. 
En seguida, el mismo señor Velasco se refirió en especial a uno de los puntos de la cuenta del 
Superintendente  y  es  el  relativo  al  reciente  Decreto  Supremo  por  el  cual  se  canceló  la 
personalidad  jurídica del Cuerpo de Bomberos de Las Condes. Recordó que cuando hace un 
par de meses se trató en sesión acerca de este punto, el levantó su voz para declarar que, por 
muy graves y calificados motivos que tuviera el Supremo Gobierno para cancelar la existencia 
legal de aquel Cuerpo de Bomberos, dada por la autoridad en ejercicio de sus poderes, además 
del  precedente  administrativo  va  a  producir,  sin  duda,  emoción  profunda  en  las  filas  y  en 
cuantos  conocen  y  aprecian nuestra  labor  ante  esta  situación que  veía  venir,  el  creyó,  y  lo 
manifestó así en  la sesión a que hiciera referencia, que el Cuerpo de Bomberos de Santiago, 
por medio  de  sus  representantes,  debía  acercarse  al  Supremo Gobierno  y  agotar  todos  los 
medios que fuesen necesarios para que a este lamentable caso de Las Condes se le encontrara 
una  solución bomberil adecuada. Al  señor Ministro del  Interior  se dió  cuenta, por  fin, de  la 
fórmula bomberil encontrada de común acuerdo para evitar la dictación del Decreto Supremo 
de cancelación y que no era otra sino  la  incorporación o agregación del Cuerpo de Bomberos 
de Las Condes al de Santiago. Para este efecto, se habían suscrito por  los personeros  legales 
del Cuerpo de Bomberos de Las Condes y por los del de Santiago los pactos correspondientes, 
y éstos habían sido puestos en manos del señor Ministro. Pero hemos sabido ahora que, a  la 
postre, los personeros legales de Las Condes, desconociendo de hecho el documento que, para 
salvarse bomberilmente, habían firmado con nosotros, se habían lanzado por su cuenta, como 
si nada  les hubiera pasado, burlando así al Supremo Gobierno y colocándonos a nosotros en 
posición bastante inconfortable. 
16º  Felicitaciones  Al  Superintendente  Por  Premio  De  Constancia.‐  El  Director  de  la  12ª 
Compañía,  don  Enrique Moreno,  declaró  que  interpretando  el  sentir  de  los miembros  del 
Directorio  felicitaba al  Superintendente por el premio que  se  le acababa de  conferir por  su 
constancia  en  45  años  de  servicios  y,  personalmente  adhería  con  entusiasmo  al 
reconocimiento por su labor desarrollada. 
El Directorio manifestó con aplausos su adhesión a estas felicitaciones. 
El Superintendente declaró que  recibía con emoción estas demostraciones, que probaban el 
aprecio  con  que  lo  distinguen  sus  compañeros  del  Directorio.  Refiriéndose  al  alcance 
formulado por el Director Honorario don Fanor Velasco  respecto al Cuerpo de Bomberos de 
Las Condes, expresó que  lo  calificaba de muy oportuno, porque hacía  falta que quedara en 
claro que el Cuerpo de Bomberos de Santiago no tuvo intervención ninguna en el sumario que 
entabló el Gobierno, limitándose la actuación a responder afirmativamente a la petición que se 
le hiciera de que prestara sus servicios en esa Comuna, en el caso de requerirselos.  
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sectº. Gral. 
Sesión ordinaria de Directorio en 2 de Diciembre de 1959.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis Olivares, 
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3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
Director de la  1ª Compañía     “    Ernesto Roldán, 
       “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
       “     “   “  6ª  “     “    Joaquín Prieto, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Enrique Moreno, 
       “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, 
Capitán    “   “  8ª  “     “    Alfonso san Juan, 
       “     “   “   14ª  “     “    Harold Bain, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Acta.‐  El  Superintendente  ofreció  la  palabra  sobre  el  acta  de  la  sesión  celebrada  en  4  de 
Noviembre ppdo. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  expresó  que  aunque  no  tenía  observaciones  que 
formular quería referirse a que en el texto de dicha acta se consignan expresiones vertidas en 
defensa de  la  independencia y autonomía de  los Cuerpos de Bomberos, pero en otro acápite 
de  la misma  aparece  la  información  de  que  el  Superintendente  acudió  a  la  audiencia  del 
Presidente de  la República en  la que se solicitó el patrocinio de S.E. para  la dictación de una 
nueva  ley que conceda beneficios a  las  instituciones bomberiles,  lo que hace que resulte una 
inconsecuencia  con  lo  anterior,  o  en  el mejor  de  los  casos  no  guarda  conformidad  con  los 
principios que se persiguen. 
El Superintendente respondió que la Comisión que visitó al Presidente de la República lo hizo 
por  mandato  de  la  Convención  de  representantes  de  instituciones  bomberiles  que  se 
desarrolló en Valparaíso en el mes de agosto último. Recordó cómo se había lamentado que se 
llegara  a  la  adopción  de  ese  acuerdo  y  que  había  relatado  los  pormenores  de  ese  acto, 
diciendo que desde el primer momento había eliminado el nombre del Superintendente del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago, pero  lejos de aceptarse esa objeción, se comisionó a este 
Oficial General para solicitar la audiencia. 
El señor Dávila opinó porque no se gestionara tal proyecto. 
El Superintendente contestó que ya ha sido manifestada la opinión del Directorio coincidente 
con el parecer del Director Honorario. 
En seguida, el Superintendente manifestó que con el fin de dejar enteramente en claro algunos 
puntos  de  vista  respecto  al  Cuerpo  de  Bomberos  de  Las  Condes,  convendría  introducir  las 
siguientes correcciones al acta. En  la  letra c) del Nº 10º (último párrafo de  la pág 6 del texto 
mimeografiado) cambiar  la frase  iniciada para procurar  la anexión del” por “relacionadas con 
el”; “el Asesor Jurídico recomendó  la disolución de ese Cuerpo al Ministro del  Interior, quien 
hizo suyo el informe” por “el Asesor Jurídico recomendó al Ministro del Interior la cancelación 
de  la  personalidad  jurídica  de  ese  Cuerpo.  El Ministro  hizo  suyo  el  informe”.  En  la  pág.  7, 
segundo párrafo, cambiar: “con  la mayor rapidez, para evitar sabotaje” por “con rapidez”. En 
la pág. 8, final del primer párrafo, cambiar “atender Las Condes ampliando hasta allí su radio” 
por  “regularizar  la  situación  de  hecho  que  rige  en  la  actualidad”.  Al  final  del  párrafo  10º, 
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agregar a continuación de “una subvención de 4 millones de pesos” lo siguiente: “para el año 
próximo”. 
Fueron acordadas estas correcciones. 
El  Director  Honorario  don  Fanor  Velasco,  refiriéndose  a  la  exposición  del  Superintendente 
sobre el Cuerpo de Bomberos de Las Condes creyó de importancia, por su trascendencia, que 
se dejara testimonio expreso de que ante los hechos ocurridos después de las conversaciones 
sostenidas  con  los  dirigentes  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  se  había  producido  el 
fracaso o anulamiento de la solución bomberil, lo que el Superintendente lamentó. Creyó útil 
hacerlo así a  fin de evitar apreciaciones equivocadas que puedan hacer algunos Cuerpos de 
Bomberos de la vecindad. 
El Secretario General expresó que muchas veces ha ocurrido que al dejar la versión casi textual 
de los debates se ha pedido alguna supresión y cuando se resume una acta se pide ampliarla, 
de manera  que  es  difícil  satisfacer  plenamente.  En  cuanto  al  Cuerpo  de  Bomberos  de  Las 
Condes, añadió, hay muchas actas del Directorio que dejan en claro cual ha sido  la actuación 
del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago,  y  además,  otras  tantas  del  Consejo  de  Oficiales 
Generales.  Por  lo demás, dijo,  cierta  prudencia  aconseja  suprimir  algunos  puntos  y  el  ideal 
sería que las actas no se conocieran ni comentaran fuera del recinto de esta sala. 
El Director Honorario señor Velasco declaró que comprendía perfectamente que  las actas de 
las sesiones del Directorio no son taquigráficas y que el Secretario General capta  lo esencial, 
pero en ciertos casos hay ventajas en que se consignen algunos principios, porque por más que 
sea  inconveniente que hayan comentarios en el exterior,  los hay, y es necesario que puedan 
tener un desmentido oficial. Declaró, por último, que no creía que el Secretario General, sin 
consultarlo previamente, tuviera autoridad para suprimir lo que no crea conveniente. 
Fué aprobada el acta con  las correcciones propuestas por el Superintendente y resolviéndose 
agregar un párrafo que condense lo expresado por el señor Velasco. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Fallecimiento  Del  Miembro  Honorario  Del  Cuerpo  Don  Eduardo  Budge  Barnard.‐  El 
Superintendente  declaró  que  cumplía  con  el  penoso  deber  de  dar  cuenta  del  reciente  y 
sensible fallecimiento del Miembro Honorario del Cuerpo y voluntario de la 1ª Compañía don 
Eduardo Budge Barnard. Añadió que el señor Budge, voluntario también de la 1ª Compañía de 
Bomberos de Valparaíso y Director Honorario de esa Institución, era hoy en día el más antiguo 
de Chile. Refiriéndose a sus actuaciones las calificó de brillantes y utilísimas desempañadas con 
perseverancia ejemplar. Informó en seguida que el Consejo de Oficiales Generales se reunió en 
la  fecha  de  su  fallecimiento  y  dado  el  hecho  de  que  los  restos  del  señor  Budge  fueron 
trasladados ese mismo día a Valparaíso, no fué posible citar al Cuerpo y sólo pudo invitarse a 3 
voluntarios por cada Compañía para que asistieran a la Iglesia en que se velaban sus restos, en 
el momento de ser retirados de allí para trasladarlos al vecino puerto. La 1ª Compañía asistió a 
sus  funerales en Valparaíso en gran número y el uso de  la palabra a nombre del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago se encomendó al Director de la 1ª de esta ciudad, don Ernesto Roldán. 
Se  adoptaron  los  acuerdos  destinados  a  honrar  su memoria,  entre  ellos  los  de  enviar  las 
respectivas notas de condolencia. 
El Director de la 1ª Compañía informó que dando cumplimiento al encargo que le confiriera el 
Consejo  de  Oficiales  Generales  concurrió  a  Valparaíso  presidiendo  la  delegación  de  su 
Compañía, formada por 18 voluntarios. Añadió que con el Secretario General se acercaron al 
Superintendente de esa Institución, a quien expresaron  los sentimientos de pesar del Cuerpo 
de Bomberos de Santiago. En el momento oportuno pronunció un discurso en nombre de esta 
Institución y de  su Compañía. Terminó diciendo que  los  funerales  fueron  impresionantes en 
todo  su  trayecto.  Primeramente  los  restos  del  señor  Budge  se  trasladaron  desde  la  I. 
Municipalidad  hasta  la  Plaza  Sotomayor,  donde  se  instaló  una  tribuna  frente  al  edificio  del 
Directorio del Cuerpo, y desde allí fueron llevados al Cementerio Nº 2 para darles sepultación, 
todo esto en medio de columnas de vecinos de la ciudad y de delegaciones de los Cuerpos de 
Bomberos de otras ciudades. 
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2º Homenaje A Don Ismael Valdés Vergara Del Instituto de Conmemoración Histórica.‐ De una 
nota de  la 5ª Compañía, por  la que solicitó  la autorización para concurrir a  la ceremonia de 
colocación  de  una  placa  por  el  Instituto  de  Conmemoración  Histórica,  en  homenaje  a  la 
memoria de don  Ismael Valdés Vergara, el domingo 6 de Diciembre en curso, en  la calle que 
lleva el nombre del señor Valdés. También se dió lectura a la nota, del Instituto en referencia, 
invitando al Cuerpo al acto mencionado. 
El Superintendente expresó que dada la personalidad del señor Valdés Vergara, no sólo como 
prominente ciudadano, sino como ilustre servidor de la Institución, formulaba indicación para 
que  el  Directorio  acordara  la  concurrencia  del  Cuerpo  a  ese  homenaje,  facultando  al 
Comandante para determinar  los pormenores del  caso  y que  se  encomendara  el uso  de  la 
palabra en nombre del Directorio al propio Director de la 5ª Compañía, don Enrique Matta. 
Así se acordó por asentimiento unánime. 
3º  Cincuentenario Del  Cuerpo De  Bomberos De Maullín.‐ De  la  invitación  formulada  por  el 
Cuerpo de Bomberos de Maullín a los actos del Cincuentenario de su fundación. 
El  Superintendente manifestó  que  si  algún miembro  del Directorio  pudiera  concurrir  así  se 
haría  saber  oportunamente  a  esa  Institución  y,  en  caso  contrario,  habría  que  limitarse  a 
expresar las congratulaciones y votos por la prosperidad de ese Cuerpo. 
Así se acordó. 
4º  Producto  D.F.L.  Nº251  En  Segundo  Semestre  de  1959.‐  De  la  Circular  Nº  669  de  la 
Superintendencia  de  Compañías  de  Seguros,  en  la  que  se  señala  que  al  Cuerpo  ha 
correspondido, en  la distribución del  impuesto especial de 1 ¾% de  las primas netas de  las 
pólizas de seguro de incendio, la suma de $ 7.000.000. 
Se acordó efectuar el cobro. 
5º Ordenes Del Día Del Comandante.‐ De las Ordenes del Día Nos 22, 23 y 24 del Comandante, 
de fecha 6, 17 y 30 de Noviembre ppdo. Por la primera, nombra en la nueva plaza de Inspector 
General,  al Ayudante General de Control de Cotonas e  Insignias  y Existencia de Prendas de 
Uniforme  don  Manuel  García  y  en  la  vacante  de  Ayudante  General  producida  por  este 
nombramiento, designa al voluntario de la 3ª Compañía don Héctor Ruiz, encomendándole el 
Libro de Guardia de  la Comandancia  y  el Material  fuera de  servicio. Por  la  segunda  fijó  las 
disposiciones  a  que  estaría  sujeto  el  Ejercicio  de  Competencia  por  el  premio  “José Miguel 
Besoaín”  y, por  la última,  aceptó  la  renuncia  como  Inspector General de Material Mayor  al 
voluntario de la 11ª Compañía don Jorge Trisotti y nombró en su reemplazo al voluntario de la 
1ª Compañía don Manuel Vicuña Valledor. Al archivo. 
6º Movimiento  De  Fondos.‐  Del movimiento  de  fondos  del mes  de  Noviembre  ppdo.,  con 
informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
7º  Suplementaciones  Al  Presupuesto.‐  Fueron  acordadas  las  siguientes  suplementaciones 
solicitadas por el Consejo de Oficiales Generales: 
Entradas: 
Partida III Subvención Compañías de Seguros          $ 3.000.000.‐ 
Partida VIII Dividendos Acciones                   200.000.‐ 
                    $ 3.200.000.‐  
La mencionada suma de $ 3.200.000 se destinó a la Partida XX de Gastos “Imprevistos” y con 
cargo a ésta se suplementaron las siguientes otras: 
Gastos: 
Partida IV Adquisición de Materiales            $ 10.000.000.‐ 
Partida IX Conservación y Reparación Edificios               5.000.000.‐ 
Partida XI Departamento de Técnica y Prev. de Incendios              100.000.‐ 
                    $ 15.100.000.‐ 
8º Proyecto de Presupuesto Del Cuerpo Para 1960.‐ El Superintendente manifestó que en esta 
sesión se había hecho entrega del proyecto de Presupuesto del Cuerpo para 1960, añadiendo 
que el propósito del Consejo de Oficiales Generales era el de que se discutiera en  la próxima 
sesión, en que deberá practicarse el escrutinio de  la elección de Oficiales Generales,  lo que 
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dará  tiempo  suficiente  a  los  señores  Directores  para  informarse  detalladamente  de  ese 
documento. Dijo que la única novedad consistía en el aumento en un 25% de la subvención a 
las Compañías, lo que significa un mayor gasto de $ 6.000.000. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso manifestó  que  por  acuerdo  tomado  hace 
muchos años, el Presupuesto no debía discutirse en la misma sesión en que fuera presentado 
sino en una en que por lo menos se dispusiera de 10 días para haber podido estudiarlo. 
El  Superintendente  respondió  que  conforme  a  ese  acuerdo  se  había  procedido  del modo 
señalado y los miembros del Directorio dispondrían de mayor plazo para examinar el proyecto 
de Presupuesto. 
Fué aprobada la proposición del Consejo de Oficiales Generales. 
9º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
          5 años 
Voluntario                  Compañía:             Sobrante: 
Luis Escoffier Iribarne            4ª       ‐‐ 
Ricardo Pommer Aranda          9ª      447 
Jorge Cáceres Zamorano        10ª       ‐‐ 
Juan Planas Crespell           10ª      542 
Antonio Violani Molina          11ª       ‐‐ 
Hernán Garrido Leyton          12ª      211 
          10 años 
Márcos Cánepa Barros            1ª        ‐‐ 
Luis Miguras Roger            4ª        ‐‐ 
Sergio Martínez Silva            7ª      515 
Carlos Moat Olivares            9ª         95 
Juan Benvenutto Fernández        11ª      606 
Francisco Massone Giancaspero       11ª                1.141 
          15 años 
Ricardo Serrano Valdés           1ª         ‐‐ 
Jorge Hevia Morel            2ª         ‐‐ 
Palmiro Alonso Hidalgo         10ª         ‐‐ 
Ramón Obregón Castro         12ª         ‐‐ 
Matías Vergés Vargas          12ª      119 
          20 años 
Frank Burford Wilson            1ª      432 
Manuel Capurro Pellerano         11ª         ‐‐ 
Carlos Rigotti Frangolli          11ª         ‐‐ 
          25 años 
Alberto Couratier Hubler          4ª               1.958 
Carlos Lea Plaza Sáenz            5ª      414 
Enrique Doñas Pérez            8ª      522 
          30 años 
Romualdo Guzmán Serrano          6ª         ‐‐ 
          35 años 
Eleazar Villavicencio Arancibia          6ª      259 
          40 años 
Carlos Castillo Filinich            6ª      302 
          45 años 
Federico Pollarolo Bertuzzzi          3ª      588 
Fueron concedidos los premios. 



658 
 

10º  Informe Del Comandante Sobre Realización Del Ejercicio General De Competencia  “José 
Miguel  Besoaín”.‐  De  informe  emitido  por  el  Comandante  respecto  al  Ejercicio General  de 
Competencia por el premio  “José Miguel Besoaín”, efectuado el domingo 22 de Noviembre 
ppdo. en el Estadio de la Escuela de Carabineros. 
Expresa  en  su  informe,  entre  otras  consideraciones,  que  los  tiempos  oficiales  que  se 
cronometraron  para  la  ejecución  de  los  respectivos  ejercicios  en  el  orden  en  que  fueron 
actuando las Compañías, son los siguientes: 
Compañías de Escalas:          Compañías de Agua: 
12ª Compañía  5’ 35’’ 3/5        11ª Compañía  2’ 53’’ 
                5ª  “  2’ 54’’ 2/5 
              10ª  “  sin tiempo 
6ª  “  4’ 15’’ 4/5          9ª  “  3’ 21’’ 
              13ª  “  2’ 58’’ 3/5 
                3ª  “  23’ 44’’ 
8ª  “  6’ 8’’            4ª  “  2’ 48’’ 2/5 
                2ª  “  3’ 2’’ 
                1ª  “  4’ 51’’ 
7ª  “  9’ 48’’          14ª  “  3’ 28’’ 
Por consiguiente correspondieron los premios a las siguientes Compañías: 
Compañías de Agua: 1er Premio a la    4ª Compañía 
                2º         “     “  “  11ª          “ 
Compañías de Escalas: Premio único a la 6ª Compañía. 
El Comandante comenta además que las Compañías demostraron una eficiente preparación y 
se esmeraron por  realizar  los movimientos con  la mayor precisión y  rapidez de manera que 
varias de ellas alcanzaron una clasificación digna de ser considerada como para  figurar en el 
primer lugar de los resultados. Añade entre las expresiones de reconocimiento para el 2º y 3er 
Comandantes, Inspectores Generales y Ayudantes Generales, que las labores de preparación y 
las correspondientes al desarrollo del Ejercicio fueron intensas y compartidas, pero que es de 
justicia  señalar  la muy destacada del  Inspector General de Servicios de  la Comandancia don 
Alfredo Arriagada, a quien dedica cariñosas expresiones de gratitud. 
Una vez leído el informe, el Superintendente declaró que compartía plenamente y en general 
los  conceptos  del  Comandante,  porque  pocas  veces  el  Cuerpo  había  podido  realizar  una 
Competencia  más  lucida  y  en  forma  tan  correctísima.  Dijo  que  sin  embargo  que  el 
Superintendente, en el lugar mismo del Ejercicio había expresado sus felicitaciones a la 4ª, 6ª y 
11ª Compañías, se hacía un deber en dejar constancia de ellas en el seno del Directorio, como 
igualmente de  las  felicitaciones muy sinceras para  todo el personal del Cuerpo y en especial 
para la Comandancia. 
El  Tesorero General  formuló  indicación  para  transcribir  al  señor Arriagada  los  términos  tan 
elogiosos y merecidos que  le había dedicado el Comandante,  indicación que complementó el 
Director de la 5ª Compañía sugiriendo que se transcribieran a la 8ª Compañía.  
Así se acordó. 
En  seguida,  en medio  de  aplausos,  el  Superintendente  hizo  entrega  a  los Directores  de  las 
Compañías 4ª, 6ª y 11ª, de los trofeos correspondientes. 
11º  Reformas  Al  Reglamento  De  La  4ª  Compañía.‐  De  las  reformas  introducidas  por  la  4ª 
Compañía a  los artículos 28, 102, 104, y 105 de su Reglamento, que tratan de  los premios de 
servicios. 
Después de conocidas por el Directorio dichas reformas, cuyo texto se acompañó a la nota Nº 
120  de  la  Compañía,  del  13  de  Octubre  último,  e  informado  por  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales  de  que  no  contravienen  ninguna  disposición  del  Reglamento  General,  fueron 
aprobadas. 
12º Aprobación De Reformas A Los Estatutos Del Cuerpo.‐ Del Decreto Nº 5.459 del Ministerio 
de Justicia del 6 de Noviembre de 1959 (publicado en el Diario Oficial del 20 del mismo mes), 
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que aprueba  las reformas introducidas a los Arts. 1º y 6º de los Estatutos, en los términos de 
que da constancia  la escritura pública otorgada ante el Notario de Santiago, don Jorge Gaete 
Rojas, con fecha 29 de Octubre de 1959. 
El Superintendente expresó que después de esta aprobación entraban en pleno vigor dichas 
modificaciones,  con  lo  que  se  regulariza  la  situación  que  existía  de  hecho  en  cuanto  a  la 
prestación de servicios por el Cuerpo en  la Comuna de Las Condes. De  igual manera, dijo, ya 
podía el Cuerpo elegir 4º Comandante. 
13º Provisión Del Cargo De 4º Comandante.‐ El Superintendente manifestó que el Consejo de 
Oficiales Generales, en vista de que a partir del día 20 de Noviembre ppdo, han entrado en 
vigencia las reformas a los diversos artículos del Reglamento General de fecha 7 de Septiembre 
último,  proponía  que  el  Directorio  acordara  que  las  Compañías  procedan  a  elegir  4º 
Comandante para el año 1960, al practicar la elección de Oficiales Generales para dicho año, el 
8 de Diciembre en curso. Así se acordó. 
14º  Informe De  La  Comisión Revisora De  Libros De  La  Comandancia,  Secretaría  y  Tesorería 
Generales.‐  Del  informe  emitido  por  la  Comisión  en  referencia,  que  fué  presidida  por  el 
Director de  la 3ª Compañía, e  integrada por  los Directores de  la 7ª, 12ª y 13ª Compañías, sin 
que pudiera actuar el Director de la 8ª, ausente del país. 
El  informe  en  referencia,  que  es  un  acucioso  y  detenido  estudio  de  todas  las  funciones 
desempeñadas por los servicios señalados, contiene apreciaciones muy conceptuosas respecto 
a la marcha de ellos y concluye sugiriendo que esa revisión se practique, ya sea a mediados del 
año o bien cuando los Oficiales Generales hayan terminado las revistas de cuarteles y, además, 
que  el  examen  de  la  documentación  no  se  refiera  únicamente  al  año  anterior,  sino  que 
corresponda al período comprendido entre una y otra revisión. 
Fué  aprobado  el  informe  en  referencia  y  se  acordó  comisionar  al  Consejo  de  Oficiales 
Generales para proponer una solución que armonice con las razones que aduce la comisión, en 
cuanto a la fecha para practicar la revista. 
15º  Impresión  Del  Reglamento  General.‐  El  Secretario  General  respondiendo  al  Director 
Honorario  don  Jorge  Gaete,  informó  que  se  halla  impreso  el  nuevo  texto  del  Reglamento 
General, pero como comprende las nuevas disposiciones de los Arts. 1º y 6º del Estatuto y las 
de  los  diversos  artículos  del  Reglamento  General  relacionadas  con  aquellos,  no  ha  podido 
entregarse  a  la  circulación mientras  no  se  agregue  la  copia  del  Decreto  del Ministerio  de 
Justicia que aprobó dichas reformas. 
16º Cuenta Del Superintendente.‐ El Superintendente informó al Directorio de lo siguiente: 
a) De que en el presente año hubo en el seno de la Comisión Mixta de Presupuestos el mismo 
propósito  que  el  anterior,  que  entonces  se  realizó,  de  distribuir  arbitrariamente  los  fondos 
provenientes  del  D.F.L.  Nº  251,  del  año  1931  (1  ¾%  sobre  las  primas  netas  de  seguros). 
Advertido de esa situación por el Vicesuperintendente y sin que mediara tiempo para convocar 
al Directorio, el Superintendente creyó de su deber redactar  la nota de protesta  (a  la que se 
dió  lectura),  la  que  se  hizo  llegar  al  Presidente  de  la  Comisión  y  copia  de  ella  a  todos  sus 
miembros, el mismo día 16 de Noviembre, en que esto se supo, antes de las 16 horas. Informó 
de diversos detalles respecto a estas diligencias que permitiera que se  lograra el retiro de  las 
numerosísimas  indicaciones, aprobándose  las glosas en  la forma en que se consultaban en el 
Proyecto  de  Presupuesto,  o  sea,  ajustadas  a  las  disposiciones  del  D.F.L.  Nº  251,  ya 
mencionado; 
b) Que ya han sido firmados los contratos notariales por la construcción de los Cuarteles para 
la  7ª,  11ª  y  14ª  Compañías,  habiéndose  iniciado  la  edificación  de  ellos. Añadió  que  se  han 
cumplido  tanto  por  los  contratistas  como  por  el  Cuerpo  con  las  recíprocas  obligaciones 
establecidas; 
c) Que sólo faltaba firmar el acta de entrega al Cuerpo de los bienes que pertenecieron a la ex 
institución bomberil de Las Condes, acto que debe realizarse en la Intendencia, para lo cual ha 
pedido el cumplimiento de esa obligación cuanto antes. 
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El Comandante expresó que existía un sobregiro en el Banco Sudamericano, otorgado a dicha 
institución, el que convenía cancelar. 
Se produjo un interesante cambio de ideas al respecto, resolviéndose la cancelación inmediata 
de ese sobregiro, para evitar el pago de intereses. 
17º Propaganda Bomberil Sugerida Por El Director Honorario Don Héctor Arancibia Laso.‐ El 
Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  manifestó  que  deseaba  hacer  una  corta 
reflexión  a  propósito  del  Ejercicio  General  de  Competencia,  después  de  adherir  a  las 
felicitaciones muy merecidas para la Comandancia y el Cuerpo. Dijo que le había causado gran 
satisfacción  ver  el  estadio  lleno  de  personas,  la mayoría miembros  de  las  familias  de  los 
voluntarios. En cambio observó que había existido poca propaganda de parte de la prensa y de 
la  radio,  hecho  que  debía  contemplarse,  porque  se  estaba  perdiendo  lo  que  es  el  espíritu 
bomberil y aún muchos bomberos, salvo los de Santiago, ignoran lo que esto significa. Añadió 
que  temiendo  ser majadero,  insistía  en que  se hiciera una propaganda más  espiritual    que 
materialista,  sin  dejar  de  aplaudir  lo  que  hasta  ahora  se  ha  hecho,  que  también  es 
conveniente. 
Supuso que el Comandante tuvo temor al gasto que pudo significar haber filmado un noticiario 
o  “corto”  como  se  llama  a  esas  películas;  pero  esto  habría  sido muy  útil  para  exhibirlo  en 
provincias. Dijo que pudieron haberse tomado frases de muchos discursos interesantísimos de 
esclarecidos bomberos para sofocar esa atmósfera de materialismo que puede conducir a que 
se nos barra. 
Terminó  repitiendo  sus  felicitaciones  al  Cuerpo  y  su  admiración  a  la  Comandancia,  y 
declarando  que  probablemente  los  bomberos  caerían,  pero  debían  hacerlo  luchando  por 
mantener esta idealidad. 
18º Aguinaldo A Hijos De Cuarteleros.‐ El Tesorero General recordó que en años anteriores el 
Directorio ha acordado conceder como agüinado de Navidad la suma de $ 3.600 por cada hijo 
de  cuartelero  o  ayudante  de  cuartelero  reconocido  como  carga  familiar  por  la  Caja  de 
Previsión de Empleados Particulares. Añadió que si el acuerdo no se tomaba con oportunidad, 
sería difícil darle cumplimiento. 
El Superintendente expresó que se traería la proposición del Consejo de Oficiales Generales a 
la próxima sesión, señalando el monto a que ascenderá el gasto. 
Se levantó la sesión a las 20.55 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sectº. Gral 
Sesión ordinaria de Directorio en 16 de Diciembre de 1959.‐ Se abrió la sesión a las 20 horas, 
presidida por el Superintendente don Hernán Figueroa Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis Olivares, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  1ª Cía       “    Ernesto Roldán, 
       “     “   “  2ª    “       “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª     “       “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª     “       “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª     “       “    Enrique Matta, 
       “     “   “  6ª     “       “    Joaquín Prieto, 
       “     “   “  7ª     “       “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  9ª     “       “    Enrique Grünwald, 
       “     “   “   10ª    “       “    Victoriano Montalvo, 
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      “     “   “     11ª    “     “    Rodolfo Pezzani, 
      “     “   “        12ª    “     “    Enrique Moreno, 
      “     “   “        13ª    “     “    Luis Justiniano, 
      “     “   “        14ª    “     “    Douglas Mackenzie, 
      “     “   “        15ª    “     “    Jorge Wenderoth 
Capitán de la        8ª    “     “    Alfonso San Juan y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Acta.‐ No se había distribuído el acta de la sesión celebrada en 2 de Diciembre en curso. 
Se dio cuenta y se trató: 
1º Premios De Constancia.‐ De  las propuestas para premios de constancia presentadas por el 
Comandante  y  recomendadas  a  la  aprobación  del  Directorio  por  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales, correspondientes al conductor de Reemplazos don Roberto Anfreus Verdugo, por 5 
años, y al Conductor de la Mecánica de la 8ª Compañía don José Roa Sepúlveda, por 10 años. 
Fueron concedidos los premios. 
2º Nómina De Los Directores Y Capitanes De Compañías Elegidos Para 1960.‐ De  la siguiente 
nómina de Directores y Capitanes elegidos por las Compañías para el año 1960: 
Cía    Director        Capitán 
  1ª  Don Manuel Cañas Zaldívar    Don Manuel Concha Jordán 
  2ª     “    Gustavo Cavada Yáñez       “    Edmundo Abad Angelotti 
  3ª     “    Ricardo Gil González       “    Luis Ferrando Ahumada 
  4ª     “    Eduardo Dussert Jollaud       “    Juan Cugniet Longo 
  5ª     “    Enrique Matta Figueroa       “    Jorge Barahona Stahr 
  6ª     “    Jorge Bentjerodt Lagreze        “    Sergio Rojas Corvera 
  7ª     “    Jacobo Guttmann Jajan        “    Juan Alvarez Ojier 
  8ª     “    Guillermo Morales Beltramí     “    Jorge Salas Torrejón 
  9ª     “    Enrique Grünwald Schischlianicoff    “    Renato Klein Brain 
10ª     “    César Ausín Cedrún       “    Higidio Ferré Guillomia 
11ª     “    Rodolfo Pezzani Barbagelata     “    Antonio Minoletti D’Agostino 
12ª     “    Enrique Moreno Labbé       “    Miguel Nacrur Bargach 
13ª     “    Luis Justiniano Préudez        “    Manuel Gormaz Ruiz Tagle 
14ª     “    Douglas Mackenzie Mc Ewan     “    Harold Bain Larrahona 
15ª     “    Jorge Wenderoth Krause       “    Waldemar Winter Friedli 
3º Escrutinio Elección Oficiales Generales Para 1960.‐ De las notas con que las Compañías del 
Cuerpo  (excepto  la  13ª  que  únicamente  comunicó  la  proclamación)  transcribieron  la  parte 
pertinente del  acta de  la  sesión  celebrada  el día  8 del  presente, por  cada  una de  ellas,  de 
conformidad a la citación de la Secretaría General, con el objeto de proceder a la elección de 
Oficiales Generales a que se refiere el primer inciso del Art. 95 del Reglamento General. 
Practicado el escrutinio se obtuvo el siguiente resultado: 
Para Superintendente 
Por don Hernán Figueroa Anguita          15 votos 
Para Vicesuperintendente 
Por don Enrique Pinaud Cheyre           15 votos 
Para Comandante 
Por don Alfonso Casanova Dighiero          15 votos 
Para 2º Comandante 
Por don Luis Olivares Carvacho 
(1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 14ª y 15ª Compañías)  13 votos 
Por don Luis de Cambiaire Duronea 
(8ª y 13ª Compañías)                2 votos 
Para 3er Comandante 
Por don Luis de Cambiaire Duronea 
(1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 14ª y 15ª Compañías)    12 votos 
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Por don Félix Copetta (3ª Compañía)            1 voto 
Por don Miguel Nacrur (8ª Compañía            1 voto 
Por don Fernando Cuevas              1 voto 
Para 4º Comandante 
Por don Fernando Cuevas Bindis 
(3ª, 4ª, 7ª, 8ª y 11ª Compañías)             5 votos 
Por don Mario Swinburn Herreros 
(1ª, 2, 6ª y 14ª Compañías)              4 votos 
Por don Miguel Nacrur Bargach 
(10ª y 12ª Compañías)                2 votos 
Por don Miguel Bustos Vega 
(9ª Compañía)                  1 voto 
Por don Jaime Concha Lois 
(5ª Compañía)                  1 voto 
Por don Manuel Gormaz Ruiz Tagle 
(13ª Compañía)                 1 voto 
Por don Sergio Rojas Corvera         
(15ª Compañía)                 1 voto 
Para Secretario General 
Por don Enrique Phillips 
(1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª y 15ª Compañías  14 votos 
Por don Eduardo Pérez Covarrubias 
(10ª Compañía)                 1 voto 
Conforme a lo dispuesto en el inciso 2º, Art. 99 del Reglamento General, el Superintendente de 
acuerdo con el resultado de  las elecciones proclamó a  los siguientes Oficiales Generales para 
1960; Superintendente, a don Hernán Figueroa Anguita; Vicesuperintendente, a don Enrique 
Pinaud Cheyre; Comandante,  a don Alfonso Casanova Dighiero; 2º Comandante,  a don  Luis 
Olivares Carvacho; 3er Comandante, a don Luis de Cambiaire Duronea y Secretario General a 
don Enrique Phillips R. Peña. 
En vista de que para la elección de 4º Comandante no se produjo la mayoría absoluta de votos 
de Compañías que establece el inciso 2º del art. 99 del Reglamento General, y de conformidad 
con  lo  dispuesto  en  el  tercer  inciso  del  mismo  artículo,  deberá  repetirse  la  elección 
concretándose  la  votación  a  los  voluntarios  que  obtuvieron  las  dos  más  altas  mayorías 
relativas, o sea, a los señores Fernando Cuevas y Mario Swinburn. 
El  Superintendente,  en  nombre  de  todos  los Oficiales Generales  y  en  el  suyo  agradeció  la 
reelección de que habían sido objeto. Añadió que debía hacer notar que gracias al respaldo y a 
la cooperación que el Directorio había prestado al Consejo de Oficiales Generales, el año que 
termina será de recordación. En 1959, agregó, inició el Cuerpo una etapa hacia su porvenir; se 
han  dado  pasos  trascendentales  como  lo  son  la  creación  de  dos  nuevas  Compañías,  la 
agregación de un territorio extenso al radio de acción del Cuerpo, la Comuna de Las Condes, se 
ha comenzado la construcción de tres nuevos Cuarteles, para la 7ª, 11ª y 14ª Compañías; está 
por entrar en esa misma etapa  la edificación del Cuartel para  la 3ª; se ha encargado material 
mayor para la 6ª Compañía, etc. Toda esta labor no ha estado tan exenta de inconvenientes y 
obstáculos; el Directorio recordará las dificultades que hubo que vencer para instalar a la 14ª 
Compañía  en  su  actual  local  y  las molestias  causadas  por  el  desistimiento  del  Cuerpo  de 
Bomberos de Las Condes del convenio a que se había llegado por petición del mismo que tuvo 
como  consecuencia  la  cancelación de  su personalidad  jurídica y que obligó al de Santiago a 
hacerse cargo del servicio de esa comuna, responsabilidad que desde el primer momento se 
asumió por entero. 
Expresó además que todas esas innovaciones han podido hacerse con las entradas ordinarias, 
manteniendo  el  Cuerpo  intactas  sus  reservas  para  entrar  a  una  nueva  etapa.  Recalcó  la 
importancia que ha tenido el entendimiento, la lealtad y el compañerismo que ha imperado en 
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todas  las Compañías para  lograr  todo esto,  como  lo demuestra el hecho de que el Consejo 
Superior de Disciplina no haya tenido que sancionar faltas de importancia. Terminó repitiendo 
que  todo  esto  era  el  fruto muy  importante  de  la  labor  de  los  Directores  a  quienes  rogó 
trasmitir  a  sus Compañías  la palabra  agradecida de  los Oficiales Generales  por  la  renovada 
muestra de confianza con que los han distinguido. 
4º  Elección De  4º  Comandante.‐ Después  de  un  cambio  de  ideas  se  acordó  convocar  a  las 
Compañías a elección de 4º Comandante para 1960, para el día  lunes 21 del presente mes, a 
las 20 horas y practicar el escrutinio en sesión extraordinaria que se celebrará el miércoles 23, 
también a las 20 horas. 
El Superintendente  rogó a  los Directores de Compañías que velaran porque  las notas con el 
resultado  de  la  elección  fueran  entregadas  con  la  debida  oportunidad  para  que  pueda 
practicarse el escrutinio en el día y hora señalados. 
5º Agradecimientos De La Familia Hyslop.‐ De los agradecimientos manifestados al Cuerpo por 
don Edgar Hyslop T. y señora Yolanda Brown de Hyslop, por la participación del Cuerpo en los 
funerales de su hijo señor Mauris Hyslop, voluntario de la 14ª Compañía. Al archivo. 
6º Presupuesto Del Cuerpo Para 1960.‐ El Superintendente ofreció la palabra sobre el Proyecto 
de Presupuesto del Cuerpo para 1960, entregado a  los miembros del Directorio en  la sesión 
ordinaria del día 2 de este mes. 
Informando al Director de la 2ª Compañía, expresó que se ha contemplado un aumento en los 
sueldos del personal de Cuarteleros, por el monto en que se estima que se  fijará el reajuste 
para el próximo año. 
El  Director  de  la  5ª  Compañía  manifestó  que  ha  podido  observar  que  el  aumento  de  la 
subvención a  las Compañías no guarda relación con  los gastos en que habrá que  incurrir por 
consumos y sueldos del personal de servicio. Insinuó que se estudiara la forma de otorgar una 
mayor subvención. 
El Superintendente respondió que el aumento contemplado ha sido, del 25% y significará una 
mayor  gasto  de  $  6.000.000,  porcentaje  que  se  ha  estimado  suficiente  para  atender  a  los 
gastos corrientes y ordinarios. 
El Director de la 5ª Compañía propuso que el aumento fuese de un 40%. 
El  Superintendente manifestó  que  lo  que  el  Cuerpo  otorga  como  subvención  es  una  suma 
bastante  considerable.  Añadió  que  si  el  Directorio  conociese  la  situación  financiera  de  las 
Compañías  encontraría  que  la  suma  acordada  está  comprendida  dentro  de  lo  prudente  y 
ofreció  traer para otra oportunidad datos para  ilustrar  tal modo de pensar. Agregó que  los 
programas  por  desarrollar  hacían  ser  muy  cauto  al  Consejo  de  Oficiales  Generales  en  la 
distribución de estos valores. Por último, expresó que el Directorio debería resolver sobre  la 
indicación formulada. 
El Director de la 1ª informó que en su Compañía fué necesario duplicar las cuotas para 1960 y 
que durante el año 1959 se obtuvo un préstamo en el Banco del Estado de Chile por  la suma 
de $ 750.000 y se efectuó una colecta entre el personal que produjo un rendimiento de más de 
1 millón de pesos dineros que se invirtieron en comodidades y mejoramientos, esto aparte de 
lo que el Cuerpo destinó a reparaciones. 
El  Director  de  la  6ª  Compañía  apoyó  la  indicación  basado  en  que  las  Compañías  no  han 
aumentado sus consumos sino que han sido las tarifas las que fueron alzadas en 50% y un 70%. 
El Director de la 13ª, expresó que a Compañías como la suya, de pocos voluntarios, la situación 
se  les presenta más difícil  aún.  Informó que en  la 13ª han  tenido que  triplicarse  las  cuotas 
ordinarias y acordar el pago de otras extraordinarias. Manifestó que la subvención no debería 
ser igual para todas las Compañías sino en relación con el número de voluntarios y necesidades 
de cada una. 
El  Tesorero General declaró que  consideraba muy  interesantes  las observaciones  y que  era 
natural que cada Director fundara sus razones desde sus puntos de vista. Observó que se ha 
propuesto aumentar  las  subvenciones, pero no  se ha dicho de donde deberán  sacarse esos 
recursos. Dijo que  si  se analiza el Proyecto  se podrá observar que  la Partida  Imprevistos,  la 
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única  con  cargo  a  la  cual  pueden  suplementarse  los  gastos  fijos  y  hacer  frente  a  los 
extraordinarios que puedan presentarse,  tiene una provisión escasa de $ 8.100.000.  Sugirió 
que la partida Subvención a las Compañías se mantuviera en el monto propuesto y después de 
un estudio bien detenido se viera qué posibilidades hay de poder aumentarla. Pidió que no se 
olvidara  que  hasta  ahora  el  Cuerpo  ha  recibido  sus  entradas  con  cierta  regularidad, 
principalmente las que provienen de la Ley 12.027, aunque han dejado de percibirse más de 50 
millones de pesos, de los que probablemente pueda cobrarse algo en el resto del año. Estimó 
que si no se procedía ajustado a las realidades no se iba a poder atender con regularidad a la 
marcha del Cuerpo. Añadió que es posible que se modifique la Ley de Presupuestos en forma 
que se hará más difícil efectuar los cobros, porque será necesaria la dictación de Decretos para 
lo que ahora se consigne con gestiones amistosas. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso declaró que no podía menos que aplaudir  la 
forma como el Consejo de Oficiales Generales ha manejado  los bienes y dineros del Cuerpo. 
Pero  lo  fundamental, añadió, es mantener al Cuerpo de Bomberos y queremos guillotinarlo. 
Dijo  que  para  él  lo  fundamental  es mantener  el  entusiasmo  de  los  voluntarios  y  que  ojalá 
muchas  Compañías  contaran  con  individuos  ricos  lo  que  no  ocurre.  De  ahí  que  algunas 
Compañías que no son de Santiago piensen en que será necesario remunerar a sus voluntarios. 
Mantener el espíritu bomberil vale más que construir grandes cuarteles, dotar al Cuerpo de 
más moderno material mayor y medios de movilización. Es preferible vivir modestamente pero 
conservar el factor humano. Los medios de vida han cambiado y por eso los viejos voluntarios 
aparecen como reaccionarios. Agregó que podría llegar el día en que él formulara la indicación, 
aunque  fuera  con  su  solo  voto,  porque  a  los  bomberos  se  les  dé  también  el  uniforme  de 
parada. El hecho cierto, continuó diciendo, es que las subvenciones no son suficientes; todo ha 
subido en su costo y en consecuencia, si el Directorio que tiene medios, en lugar de construir 
cuarteles rápidamente no adopta una pauta más lenta y llegara a negarse a prestar esta ayuda 
a  las  Compañías,  esto  significaría  cerrar  los  ojos  a  la materialidad  de  los  hechos.  La  época 
actual va exigiendo que  liberemos y conservemos  la  idealidad bomberil. Expresó que si no se 
podía  rebajar  la  partida  destinada  a  construcción  de  cuarteles  bien  podría  rebajarse  la  de 
material  mayor,  que  figura  con  $  80.000.000.  Terminó  expresando  que  él  es  parco  para 
manejar los dineros, pero convencido de que lo fundamental es mantener el entusiasmo de los 
voluntarios,  porque  cada  día  se  hará más  difícil  reclutarlos,  y  a  pesar  de  que  siempre  ha 
respetado  las proposiciones del Consejo de Oficiales Generales  esta  vez  votaría  a  favor del 
aumento de la subvención, porque a su juicio las Compañías no deberían cobrar cuotas. 
Se  aprueba  el presupuesto para  1960  con  la  sola modificación de  aumentar  en un  40%  las 
subvenciones  a  las  Compañías,  para  cuyo  efecto  la  Partida  2  de  Gastos  figurará    con                   
$ 33.600.000  rebajándose de  la Partida XV, Adquisición Bienes Raíces y construcción nuevos 
Cuarteles la suma de $ 3.000.000. 
El texto del Presupuesto aprobado es el siguiente: 
Entradas: 
I  Renta De Propiedades              10.000.000.‐ 
II  Subvención Municipal                4.000.000.‐ 
III  Subvención Cías de Seguros            14.000.000.‐ 
IV  Beneficios Hipodromos             36.000.000.‐ 
V  Comisión del 0.125% sobre Apuestas Mutuas Hipódromos      4.000.000.‐ 
VI  Ventas especies Excluídas Del Servicio               500.000.‐ 
VII  Entradas Varias                 3.000.000.‐ 
VIII  Dividendos Acciones                2.000.000.‐ 
IX  Producto Polla Beneficencia            50.000.000.‐ 
X  Producto Venta Material Mayor          (en blanco) 
XI  Renta de Inversiones              10.000.000.‐ 
XII  Fondo De Alarma                1.800.000.‐ 
XIII  Entradas Ley 12.027             
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  Ingreso del año   $ 160.000.000.‐ 
  Ingreso año anterior       50.000.000.‐         210.000.000.‐ 
XIV  Subvenciones Fiscales               (en blanco) 
XV  Entradas Ley 6.057                  4.000.000.‐ 
                Sub‐Total           349.300.000.‐ 
                 Saldo Ejercicio Anterior  150.000.000.‐ 
                             $ 499.300.000.‐ 
Salidas: 
I  Dividendos De Intereses                   100.000.‐ 
  1) Caja de Crédito Hipotecario 
  2) Caja Hipotecaria de Valparaíso 
  3) Caja de Ahorros de EE.PP.   
II  Subvención A las Compañías             33.600.000.‐ 
III  Sueldos, Jornales, Leyes Sociales y Asignaciones De Estímulo     60.000.000.‐ 

1) Sueldos Cuarteleros/Ayudantes y conductores de carros 22.500.000.‐ 
2) Sueldo Cuartelero Gral                 1.200.000.‐ 
3) Sueldo Telefonistas                 4.800.000.‐ 
4) Sueldos EE. Secretaría y Tesorería Generales           4.500.000.‐ 
5) Sueldo Mozo Comandancia               1.500.000.‐ 
6) Sueldo personal Taller                 1.500.000.‐ 
7) Indemnizaciones ordinarias                  900.000.‐ 
8) Leyes Sociales                 17.100.000.‐ 
9) Indemnizaciones extraordinarias             3.000.000.‐ 
10) Desahucios                   1.500.000.‐ 
11) Reemplazos y Varios                 1.500.000.‐ 

IV  Adquisición Material                   30.000.000.‐ 
1) Mangueras                10.000.000.‐ 
2) Antorchas y material Elect                   500.000.‐ 
3) Material Menor                  1.000.000.‐ 
4) Extinguidores y Cargas                2.500.000.‐ 
5) Material de Salvamento y equipos radiocomunicaciones 16.000.000.‐ 

V  Conservación Y Reparación del Material             15.000.000.‐ 
  1) Material Mayor                12.200.000.‐ 
  2) Material Menor                  1.500.000.‐ 
  3) Herramientas, gastos de Taller y Repuestos en  
       Bodega para Material mayor               1.300.000.‐ 
VI  Nafta y Lubricantes                      5.000.000.‐ 

1) Bencina, petróleo y aceite                5.000.000.‐ 
VII  Teléfono y Servicio De Alarma                 12.000.000.‐ 

1) Cía de Teléfonos                  5.800.000.‐ 
2) Reparaciones y varios                   200.000.‐ 
3) Conservación y Reparación Servicios Radiocomunicaciones 6.000.000 
(algo sucedió con la Partida VIII que no figura en el acta) 

IX  Conservación y Reparación de Edificios y Cuarteles          20.000.000.‐ 
1) Edificio Renta y Comandancia              3.000.000.‐ 
2) Cuarteles y reparaciones de emergencia          17.000.000.‐ 

X  Seguros y Contribuciones                  3.000.000.‐ 
  1) De incendio y lucro cesante                3.000.000.‐ 
XI  Depto. Técnica y Prevención De Incendios                500.000.‐         500.000.‐ 
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XII  Gastos Generales                      5.500.000.‐ 
1) Gas y energía eléctrica        1.480.000.‐ 
2) Gastos de aseo y semana           310.000.‐ 
3) Premios y repartición           500.000.‐ 
4) Mausoleo y Carroza           310.000.‐ 
5) Premio de Estímulo            420.000.‐ 
6) Beneficios Hipódromos           105.000.‐ 
7) Administración Propiedades         450.000.‐ 
8) Libros y formularios        1.925.000.‐ 

XIII  Seguros Accidentes y Premios Salidas                     600.000.‐ 
1) Seguros Accidentes            300.000.‐ 
2) Premios Salidas             300.000.‐ 

XIV  Caja de Socorros                      3.000.000.‐ 
  Asignación del 10% sobre las entradas aproximadas 
  Beneficios Hipódromos (Partida sujeta al resultado 
  financiero de la IV de Entradas)       3.000.000.‐ 
XV  Adquisiciones Bienes Raíces y Construcción 
  Nuevos Cuarteles                 216.000.000.‐ 
  Para construcción de nuevos Cuarteles, según  
  programa que apruebe el Directorio              216.000.000.‐ 
XVI  Fondo Servicio De Alarmas                   2.000.000.‐ 
  Valor total del fondo acumulado       2.000.000.‐ 
XVII  Adquisición Material Mayor                 80.000.000.‐ 
  Para adquisición, según el programa que apruebe 
  el Directorio                       80.000.000.‐ 
XVIII  Inversiones                          500.000.‐ 
  Para suscribir acciones              500.000.‐ 
XIX  Muebles y Utiles                       2.000.000.‐              2.000.000.‐ 
XX  Imprevistos                       8.100.000.‐ 
  Para gastos Imprevistos         8.100.000.‐              
                    Total      499.300.000.‐ 
El Superintendente manifestó que el Consejo pondría en conocimiento del Directorio cuál es la 
situación económica de las Compañias. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso expresó que después de eso las Compañías no 
iban a hacer economías. 
El Director de la 1ª Compañía preguntó si se tomarían en cuenta las cuotas insolutas que cada 
día van en aumento porque el alza en su monto hace más difícil poder recaudarlas. 
El  Superintendente  respondió  que  tenían  que  tomarse  en  consideración  y  opinó  que  los 
voluntarios  debían  hacer  algún  esfuerzo,  terminando  por  manifestar  que  no  sería  el 
Superintendente quien fuera a oponerse a lo que el Directorio había resuelto, pero que era de 
conveniencia que este organismo conozca la situación financiera de las Compañías. 
7º Obsequio De Navidad A Hijos De Cuarteleros.‐  El  Superintendente  expresó que  como  se 
había  anticipado  en  la  sesión  anterior,  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  proponía  que  se 
autorizara  la entrega a cada Director de Compañía de  la  suma que corresponda, a  razón de      
$ 3.600 por cada hijo de Cuartelero o ayudante de cuartelero que esté reconocido como carga 
familiar en el presente año, por la Caja de Previsión de Empleados Particulares.  
Fué adoptado el acuerdo. 
8º  Asignación  Extraordinaria  y  Voluntaria  Al  Personal  De  Cuarteleros  Etc.‐  Acogiendo  la 
proposición  del  Consejo  de  Oficiales  Generales,  el  Directorio  concedió  como  asignación 
extraordinaria y voluntaria al personal de Cuarteleros, Ayudantes de Cuarteleros, Telefonistas, 
etc., las sumas que se indican para cada uno, a las que debe deducirse lo que corresponda por 
leyes sociales: 
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Cía:    Empleado      Asignación: 
  2ª  Alejandro Morales      $ 120.900.‐ 
  2ª  Malaquías López           75.024.‐ 
  3ª  Miguel Pastrián            20.285.‐ 
  4ª  Oscar Contreras           35.184.‐ 
  5ª  Eugenio Becerra           26.388.‐ 
  6ª  Guillermo Contreras           35.416.‐ 
  7ª  Baltazar Loyola            49.676.‐ 
  8ª  José Roa             45.010.‐ 
  9ª  Orlando Godoy            25.632.‐ 
10ª  Alfredo Ruz             80.883.‐ 
10ª  Hugo López             24.870.‐ 
11ª  Ramón Cabañas           35.656.‐ 
  Roberto Anfreus           24.342.‐ 
  Augusto Lara             97.240.‐ 
  Inés Aguilera            127.020.‐ 
  Graciela Sagredo            87.843.‐ 
   Nora Rodriguez             22.248.‐ 
  Luis Retamales              40.216.‐ 
                         $ 973.833.‐ 
9º Revista General De Cuarteles.‐ El Superintendente manifestó que en el Consejo de Oficiales 
Generales se había estudiado la idea de efectuar el domingo 10 de Enero de 1960 una Revista 
General  de  Compañías  por  los miembros  del Directorio,  citando  a  aquellas  de  uniforme  de 
parada. Añadió que conforme a lo dispuesto en el Nº 17 del Art. 22 del Reglamento General, se 
requiere  la autorización del Directorio. Dijo además que el acto se realizaría en  la mañana de 
ese día y que se facultaría al Comandante para determinar los pormenores. 
El Director de la 7ª Compañía sugirió que se postergara para el mes de Marzo, para evitar que 
pueda resultar sin brillo por la ausencia de voluntarios en el mes de Enero. 
El Superintendente expresó que se ha pensado en  la fecha propuesta porque a continuación 
de  esa  ceremonia  se  llevaría  a  efecto  otro  acto  de  camaradería  que  no  tendría  el mismo 
significado en otra época. 
Se acordó realizar la Revista General a las Compañías el domingo 10 de Enero de 1960. 
10º  Festividades  En  El  150º  Aniversario  De  La  Independencia.‐  El  Director  Honorario  don 
Héctor  Arancibia  Laso  informó  que  con motivo  de  conmemorarse  el  próximo  año  el  150º 
aniversario de la Independencia, el Gobierno ha designado una Comisión para que estudie un 
programa  que  dé  realce  a  las  festividades.  Añadió  que  si  el  Superintendente  lo  estimaba 
oportuno podría ponerse en contacto con el Subsecretario General de Gobierno, don Patricio 
Silva, que  la preside, para que  el Cuerpo participe  en  esos  actos.  Sugiriendo  algunas  ideas, 
recordó que existía  la continuación de  la Historia del Cuerpo de don  Ismael Valdés Vergara, 
redactada por don Ernesto Roldán; dijo que se podía pedir a  las Compañías que acumularan 
anécdotas, que  las hay  interesantes, y hacer una exposición de material bomberil antiguo o 
algo que llame la atención respecto a la existencia del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
El Director de la 1ª Compañía declaró que disentía de lo manifestado por el Director Honorario 
don Héctor Arancibia Laso, sólo en cuanto a la oportunidad. Añadió que dentro de cuatro años 
el Cuerpo celebrará su centenario, lo que obligará a efectuar muchos actos, y quizás sea esa la 
ocasión de llevar a cabo las interesantes ideas que enunció. Creyó que la actuación del Cuerpo 
podría resultar deslucida en medio de todas las festividades oficiales. 
El Superintendente manifestó que el Consejo de Oficiales Generales   estudiaría  la  indicación 
del  señor Arancibia  Laso. Añadió que  ha meditado  sobre  esta proposición  y  estima que no 
debería darse ningún paso en ese sentido, a menos que la Comisión designada por el Gobierno 
“motu proprio” resolviese  invitar al Cuerpo. De otro modo, dijo, resultaría desairada nuestra 
posición. 



668 
 

Finalmente, el señor Arancibia Laso estimó muy atinadas las observaciones que se habían oído, 
especialmente en lo que se relaciona con la oportunidad de la fecha centenaria del Cuerpo. 
Se levantó la sesión a las 21.20 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sectº Gral 
Sesión extraordinaria de Directorio en 23 de Diciembre, de 1959.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  20  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  2ª Compañía     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Enrique Moreno, 
       “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Actas:  Por  tratarse  de  una  sesión  extraordinaria  no  se  habían  distribuído  las  actas  de  las 
sesiones celebradas en 2 y 16 de Diciembre en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Renuncia Del Director De La 8ª Compañía.‐ De que con fecha 21 del actual la 8ª Compañía 
aceptó  la  renuncia de Director presentada por don  Francisco Hayes Cole,  resolviendo dejar 
acéfalo el cargo por el resto del presente año. Al archivo. 
2º Renuncia De Capitanes Para 1960.‐ De que  con  fecha 21 del presente mes,  la 5ª  y  la 6ª 
Compañías  aceptaron  las  renuncias  de  Capitán  presentadas  respectivamente  por  los 
voluntarios señores  Jorge Barahona Stahr y Sergio Rojas Corvera, eligiendo en  reemplazo de 
ellos a los señores Carlos Lea Plaza Sáenz y Luis Ojeda Jara. Al archivo. 
3º  Agradecimiento  Familia  Valdés.‐  De  los  agradecimientos  manifestados  al  Cuerpo  y  en 
particular  al  Director  de  la  5ª  Compañía,  don  Enrique Matta  Figueroa,  por  los  homenajes 
rendidos a la memoria de don Ismael Valdés Vergara, expresados por sus hijos doña María de 
Gutiérrez, doña Raquel Valdés de Rodríguez, doña Ester Valdés de Alfonso y don Ismael y don 
Raúl Valdés Alfonso. Al archivo. 
4º  Escrutinio  Elección  4º  Comandante  Para  1960.‐ De  las  notas  con  que  las  15  Compañías 
comunicaron  el  resultado  de  la  elección  de  4º  Comandante  para  1960  efectuada  por  las 
mismas el 21 del presente mes, de conformidad con la citación de la Secretaría General: 
Practicado el escrutinio, se obtuvo el siguiente resultado: 
Por don Fernando Cuevas Bindis 
(2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, y 15ª Compañías)  13 votos 
Por don Mario Swinburn Herreros 
(1ª y 14ª Compañías)                2 votos 
De acuerdo con este resultado y de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del Art. 
99 del Reglamento General, el Superintendente proclamó elegido 4º Comandante para el año 
1960 al voluntario de la 7ª Compañía don Fernando Cuevas Bindis. 
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El Director de la 7ª Compañía, don Jacobo Guttmann expresó en nombre del señor Cuevas sus 
agradecimientos por  la muestra de confianza que se  le ha dispensado en pedirle este nuevo 
cargo, añadiendo que correspondería a ella en la mejor forma. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sectº Gral 
Sesión ordinaria de Directorio en 6 de Enero de 1960.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis Olivares, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
4º Comandante        “    Fernando Cuevas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Ernesto Roldán, 
        “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
        “    “       “    Jorge Gaete, 
        “    “       “    Luis Felipe Laso, 
        “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la   1ª Compañía     “    Manuel Cañas, 
        “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
        “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
        “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
        “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
        “     “   “  6ª  “     “    Jorge Bentjerodt, 
        “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
        “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
        “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
        “     “   “   12ª  “     “    Enrique Moreno, 
        “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
        “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
        “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, 
Capitán    “   “  9ª  “     “    Renato Klein, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Actas.‐ Ofrecida la palabra por el Superintendente sobre las actas de las sesiones celebradas en 
2, 16 y 23 de Diciembre ppdo., el Secretario General expresó que en la primera de éstas, en lo 
referente al debate habido acerca del acta de la reunión del 4 de Noviembre, debía agregarse a 
la  intervención  final del Director Honorario don  Fanor Velasco, un párrafo que existía en el 
original, pero que se omitió en  la  transcripción, que dice: “Declaró, por último, que no creía 
que el Secretario General, sin previa consulta tuviera autoridad para suprimir  lo que no crea 
conveniente”. 
Fueron aprobadas las tres actas con la sola salvedad mencionada. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Saludo A Nuevos Miembros Del Directorio.‐ El Superintendente expresó que habían dejado 
de servir sus cargos de Director de  la 1ª, 6ª, 8ª y 10ª Compañías  los señores Ernesto Roldán, 
Joaquín  Prieto,  Francisco  Hayes  y  Victoriano  Montalvo  y  que  interpretando  el  sentir  del 
Directorio  les  testimoniaba  sus  agradecimientos  por  los  buenos  servicios  y  colaboración 
prestada a  las  labores del Cuerpo. Se  refirió a que afortunadamente el señor Roldán, por su 
calidad  de  Director  Honorario  del  Cuerpo,  continuará  perteneciendo  al  Directorio, 
circunstancia que permitirá seguir contando con su  inapreciable concurso. En seguida saludó 
en  forma  cariñosa  a  los  Directores  elegidos  para  el  presente  año  por  la  1ª,  6ª,  8ª  y  10ª 
Compañías, señores Manuel Cañas, Jorge Bentjerodt, Guillermo Morales y César Ausín. 
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Sucesivamente  los Directores de  la 10ª, 1ª y 6ª, que  se hallaban presentes, agradecieron al 
Superintendente  sus  cariñosas  palabras  y  ofrecieron  toda  su  colaboración  entusiasta  y 
decidida. 
El Superintendente  saludó al 4º Comandante, don Fernando Cuevas, que  se  incorporaba en 
esos momentos a la sala y recalcó el acierto de las Compañías al encomendarle el nuevo cargo 
activo, de mucha responsabilidad, para el cual lo habían elegido y en cuyo desempeño estaba 
seguro que demostraría una vez más su eficiencia. 
El  4º  Comandante  agradeció  la  cariñosa  acogida  que  le  dispensaba  el  Superintendente  en 
nombre del Directorio y después de asegurar su más entusiasta colaboración en el desempeño 
del cargo, expresó su reconocimiento por habérsele distinguido eligiéndolo para servirlo. 
2º  Agradecimientos  Por  Homenaje  A  Don  Ismael  Valdés  Vergara.‐  De  los  agradecimientos 
manifestados  por  don  Fernando  Gutiérrez  Alliende,  señora  e  hijos  y  por  el  Instituto  de 
Conmemoración  Histórica,  por  la  participación  afectuosa  del  Cuerpo  en  la  ceremonia  de 
recordación de don Ismael Valdés Vergara que realizó el Instituto en referencia. Al archivo. 
3º Agradecimientos 1ª Compañía Bomberos Valparaíso.‐ De que la 1ª Compañía de Bomberos 
de  Valparaíso  ha  agradecido  las manifestaciones  de  pesar  del  Cuerpo  y  especialmente  la 
condolencia del Directorio por el fallecimiento del voluntario honorario y miembro honorario 
del Directorio General de esa Institución, don Eduardo Budge Barnard. Al archivo. 
4º Saludos De Instituciones Extranjeras.‐ De que el Benemérito Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios de  la Provincia Constitucional del Callao expresó  sus parabienes con ocasión del 
96º aniversario de la Institución y también con ocasión de las fiestas de pascua y año nuevo, y 
de que con este último motivo lo hicieron además el Departamento de Bomberos Municipales 
de ciudad de Guatemala y la División Bombeos de Mendoza. 
Por haberse agradecido, las notas se enviaron al archivo. 
5º Felicitaciones y Excusas.‐ De que  los Excmos, señores Embajadores de la República Federal 
de Alemania,  de Austria,  de  España  y  de  Francia,  el H.  Encargado  de Negocios  de  Italia,  el 
Ministro del  Interior,  el Director General de Carabineros  y  el Presidente del Club Hípico de 
Santiago, han expresado  sus  felicitaciones al Cuerpo con motivo de  su 96º aniversario  junto 
con excusar su inasistencia al acto de distribución de premios. Al archivo. 
6º Agradecimientos Del Club De La Unión.‐ De los agradecimientos manifestados al Cuerpo por 
el Directorio del Club de la Unión, por la que califica de eficaz, oportuna y diligente actuación 
en el incendio ocurrido en la sección lavandería de esa Institución. Al archivo. 
7º Donación De La 1ª Compañía.‐ De la donación por $ 1.000 efectuada por la 1ª Compañía en 
homenaje a la memoria de su voluntario don Eduardo Budge Barnard, a beneficio de la Caja de 
Socorros y Asistencia Médica. 
Por haberse agradecido, la nota se envió al archivo. 
8º Movimiento De Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Diciembre 
de 1959, con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
9º  Suplementaciones  Al  Presupuesto  De  1959.‐  Fueron  autorizadas  las  siguientes 
suplementaciones  solicitadas  por  el  Consejo  de  Oficiales  Generales,  a  fin  de  encuadrar  el 
Presupuesto de 1959 a su movimiento efectivo: 
Entradas: 
I  Renta de Propiedades              $         30.000.‐ 
VI  Venta de Especies Excluídas del Servicio                 163.705.‐ 
VIII  Dividendos Acciones                       107.165.‐ 
XI  Renta de Inversiones                    3.674.357.‐ 
XIII  Entradas Ley 12.027                  74.093.237.‐ 
                        78.068.464.‐ 
La suma en referencia se destinó a suplementar las primeras cuatro partidas que se señalan a 
continuación en el monto en que  se hallaban excedidas,  y el  saldo  resultante  se  cargó  a  la 
partida Imprevistos: 
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Gastos: 
III  Sueldos, Jornales y Leyes Sociales          $    3.459.580.‐ 
V  Conservación y Reparación Material                    659.040.‐ 
VI  Nafta y Lubricantes                        406.224.‐ 
XII  Gastos Generales                        828.344.‐ 
XX  Imprevistos                                 72.715.276.‐ 
                    $   78.068.464.‐ 
10º Elección De Tesorero General.‐ De la siguiente terna presentada por el Superintendente, el 
Comandante y el Secretario General, de conformidad con  lo dispuesto en el  inciso 4º del Art. 
22 del Reglamento General: 
Voluntario de la  5ª Compañía don Sergio Dávila Echaurren 
          “          “   “  9ª           “           “   Luis Soto Salgado 
          “          “   “  6ª           “  “   Eleazar Villavicencio Arancibia 
Puesta  en  votación,  se  obtuvo  el  siguiente  resultado  entre  26  votantes,  pues  el  Tesorero 
General se retiró de la sala: 
Por don Luis Soto Salgado   25 votos 
   “     “    Sergio Dávila Echaurren  1 voto 
De  conformidad  con  este  resultado,  el  Superintendente  proclamó  reelegido  en  el  cargo  de 
Tesorero General del Cuerpo, para el año 1960, al voluntario de la 9ª Compañía don Luis Soto 
Salgado. 
Se reincorporó a la sala el señor Soto y el Directorio le brindó sus aplausos. 
11º Nombramientos Reglamentarios.‐ El Superintendente expresó que de conformidad con lo 
dispuesto  en  el  inciso  5º  del  Art.  22  del  Reglamento  General  y  en  el  Acuerdo  Nº  58  del 
Directorio, de carácter permanente, correspondía efectuar  los nombramientos de miembros 
de Organismos  y Comisiones permanentes. En  seguida dió  lectura  a  las proposiciones de  la 
mesa para proveer esos cargos, hechos sobre  la base de  la constitución que  tuvieron el año 
anterior, comprendidas las modificaciones derivadas de los cambios de Directores y no se pidió 
votación para ninguna de esas designaciones, que fueron las siguientes: 
        Reemplazantes del Superintendente 
    1º Don Luis Kappés, Director Honorario 
    2º    “    Oscar Dávila, Director Honorario 
    3º    “    Eduardo Dussert, Director de la 4ª Compañía 
    4º    “    Luis Felipe Laso, Director Honorario 
    5º    “    Héctor Arancibia Laso, Director Honorario 
               Miembros del Consejo Superior de Disciplina 
        Don Oscar Dávila, Director Honorario 
            “    Ernesto Roldán, Director Honorario 
            “    Héctor Arancibia Laso, Director Honorario 
            “    Luis Felipe Laso, Director Honorario 
            “    Eduardo Dussert, Director de la 4ª Compañía 
        Comisión Revisora de Libros de la Comandancia, Secretaría y Tesorería Generales: 
    Don Ricardo Gil, Director de la 3ª Compañía 
        “   Jacobo Guttmann, Director de la 7ª Compañía 
        “   Enrique Moreno, Director de la 12ª Compañía 
        “   Luis Justiniano, Director de la 13ª Compañía 
        “   Douglas Mackenzie, Director de la 14ª Compañía 
      Comisión del Premio de Estímulo 
    Don Manuel Cañas, Director de la 1ª Compañía 
        “   Jorge Bentjerodt, Director de la 6ª Compañía 
         “   Guillermo Morales, Director de la 8ª Compañía 
        “   César Ausín, Director de la 10ª Compañía 
        “   Rodolfo Pezzani, Director de la 11ª Compañía 
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          Integrantes del Consejo de la Caja de Socorros y Asistencia Médica: 
    Don Gustavo Cavada, Director de la 2ª Compañía 
        “   Enrique Grünwald, Director de la 9ª Compañía 
        “   Manuel Tello, Cirujano de la 11ª Compañía 
              Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos 
    Don Enrique Matta, Director de la 5ª Compañía 
        “   Oscar Dávila, Director Honorario 
        “   Ernesto Roldán, Director Honorario 
        “   Héctor Arancibia Laso, Director Honorario 
        “   Jorge Gaete, Director Honorario 
        “   Fanor Velasco, Director Honorario 
        Comisión de Finanzas: 
      Don Alfonso Casanova, Comandante 
         “    Luis Soto, Tesorero General 
         “    Luis Kappés, Director Honorario 
         “    Oscar Dávila, Director Honorario 
          “    Héctor Arancibia Laso, Director Honorario 
          “    Jorge Gaete R., Director Honorario 
          “    Jorge Wenderoth, Director de la 15ª Compañía 
12º Nombramiento De Representante En El Consejo Nacional De Seguridad 
Acogiendo  lo solicitado por el Consejo Nacional de Seguridad, de que el Cuerpo procediera a 
efectuar el nombramiento de  su  representante, el Directorio procedió a  confirmar en dicho 
cargo al voluntario de la 7ª Compañía don Ricardo Ugarte Corvalán, que lo servía. 
13º  Ordenes  Del  Día  Del  Comandante.‐  De  las  siguientes  Ordenes  del  Día  dictadas  por  el 
Comandante, Nº 25, del 14 de Diciembre de 1959, por la que aceptó las renuncias de Ayudante 
General  a  los  voluntarios  Jorge  Cáceres  Zamorano,  de  la  10ª  Compañía  y  Daniel  Zamudio 
Fevrier  de  la  6ª.  Las  funciones  que  desempeñaban,  respectivamente,  las  encomendó  al 
Ayudante General don Roberto Morelli, de la 11ª Compañía, designando Ayudante General al 
voluntario de la 12ª Compañía don Marcos Sanfeliú adscrito a la Comandancia como miembro 
del Departamento de Técnica y Prevención de Incendios. Nº 26, del 31 de Diciembre del mismo 
año, por  la que aceptó  la  renuncia  como miembros del departamento ya mencionado a  los 
voluntarios Raúl  Zamudio, de  la 9ª, Carlos Romero, de  la 7ª,  Juan Peirano, de  la 11ª,  Jorge 
Bravo, de  la 8ª y Eduardo Colignon de  la 4ª. Nº 1, del 1º de Enero   de 1960, que contiene un 
saludo  del  Comandante  al  personal;  Nº  2,  de  igual  fecha,  por  la  que  fijó  el  orden  de 
precedencia  de  los  Capitanes  para  tomar  el  mando  del  Cuerpo  en  ausencia  de  los 
Comandantes; Nº 3, también del 1º de Enero, por la que nombró a los Inspectores y Ayudantes 
Generales; Nº 4, de la misma fecha, por la que designó a los componentes del Departamento 
de Técnica y Prevención de Incendios, Nº 5, también de la misma fecha, por la que estableció 
una  guardia  de  4  voluntarios  de  la  15ª  Compañía,  en  el  Cuartel  de  calle Monroe Nº  6598, 
Comuna de Las Condes, dotada de una bomba Opel. Al archivo. 
14º Cuadro De Honor Del Cuerpo Correspondiente Al Año 1959.‐ Del  informe por el  cual el 
Comandante da a conocer el detalle de  los actos obligatorios generales del servicio ocurridos 
el año 1959, y  la nómina de  los voluntarios que  forman el  cuadro de Honor del Cuerpo, de 
acuerdo con lo establecido en el Art. 123 del Reglamento General. 
Dicha nómina y el detalle de los actos son los siguientes: 
Voluntario        Cía  Tiempo Servido          Asistencias 
            años meses días 
William Gray Orchard        8ª     15        7         1    98 
Gustavo Paul Placier        9ª       8       ‐‐        12    98 
Francisco Madrid Gaymer    13ª       4        8        11    98 
Luis Bastías Moreno        8ª       2        2        16    98 
Manuel Beals Márquez        9ª       6       10       21    97 
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Gerardo Vásquez Lira        7ª         10      2     16    96 
Salvador Nacrur del Canto    12ª           2    10     19    96 
Sergio Silva Calderón        7ª           2      5     16    96 
Luis Olivares Carvacho        6ª         28      7     12    95 
Santiago Vera Reyes        6ª           4      8     10    95 
Julio Salgado Pérez        7ª           1      4      ‐‐     95 
Moisés Castillo Bañados      8ª         27      5      7     94 
Juan Alvarez Ojier        7ª         17      8     16    94 
Joaquín Ma‐Gr Cha‐ch      13ª           1      4      20    94 
El  total  de  actos  generales  del  servicio  alcanzó  en  el  año  pasado  a  98,  cantidad  que  se 
descompone así: 
      Incendios        84 
      Funerales          7 
      Citaciones del Directorio      3 
      Ejercicio General de Competencia    1 
      Distribución de Premios      1 
      Reuniones p. elección Ofs. Generales    2 
  Total…………………………………………………………………………….    98,  cuyo  4%  es  4,  es  decir, 
tienen derecho a figurar en el “Cuadro de Honor”, los voluntarios hasta con 94 asistencias a los 
actos mencionados. 
En virtud de lo establecido en el mencionado Art. 123 del Reglamento General y en el Acuerdo 
Nº 42 del Directorio,  corresponderá a  los voluntarios que  se  indican,  recibir  las distinciones 
siguientes: 
Barra de oro          Años  Obligs.  Asists. 
9ª Gustavo Paul Placier       1958     100     100 
Medalla de plata 
8ª William Gray Orchard      1958         100       98 
Barra de Bronce 
9ª Manuel Beals Márquez      1957          122      122 
            1958      100        99 
            1959        98        97 
Fué aprobado el  informe y, en consecuencia,  se concedieron  los premios de asistencia a  los 
voluntarios mencionados, acordándose transcribir el texto de ese documento a las Compañías. 
15º  Datos  Solicitados  De  Conformidad  Con  La  Ley  13.558.‐  De  la  Circular  Nº  671  de  la 
Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, del 
21  de  Diciembre  de  1959,  por  la  que  solicita  una  nómina  de  los  cuarteles  y  edificios  de 
propiedad  del  Cuerpo,  como  asimismo  una  minuta  explicativa  de  las  construcciones, 
terminaciones  o  mejoramientos  que  sea  indispensable  realizar  en  dichos  edificios,  para 
remitirla  a  la  Dirección  de  Arquitectura  del  Ministerio  de  Obras  Públicas,  a  fin  de  dar 
cumplimiento a la Ley 13.558. 
El Superintendente recordó que el Directorio había fijado su política en la oportunidad en que 
conoció  el  texto  de  la  ley  en  referencia,  resolviendo  no  hacer  uso  de  los  beneficios  de  la 
mencionada  Ley.  Añadió  que  esa  actitud  permitiría  haber  contestado  la  circular  en  tales 
términos, haciendo valer además entre otras consideraciones, que esa resolución se adoptó en 
resguardo  de  la  idealidad  misma  del  Cuerpo  y  basándose  en  que  debe  amoldar  el 
desenvolvimiento de sus  labores a  los recursos, de que dispone, entre  los que se cuentan  los 
que provienen de la Ley 12.027. Sin embargo, declaró que había preferido oir otras opiniones o 
argumentaciones. 
El Director de la 1ª Compañía declaró que concordaba con el Superintendente en cuanto a los 
términos en que debía contestarse esa circular, porque permitirán dejar bien establecido ante 
las autoridades que tienen ingerencia en la distribución de esos recursos cual es el criterio del 
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Cuerpo,  lo que  sería  suficiente, pero nó participaba del parecer de darle publicidad, porque 
podría crear una situación inamistosa con otros Cuerpos de Bomberos. 
El Director de la 15ª Compañía adhirió al parecer del Director de la 1ª Compañía, por estimar 
que  podría  interpretarse  mal  esa  actitud,  en  circunstancias  que  parece  suficiente  el 
planteamiento  ante  las  autoridades.  Señaló  también  que  las  Compañías  recién  formadas 
tendrán que solicitar ayuda y podría talvez dar motivo a confusión esta actitud que puede ser 
erróneamente interpretada ya sea por particulares u otras entidades. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia  Laso participó del parecer del Director de  la  5ª 
Compañía por considerar que esta sería una buena propaganda para el Cuerpo, lo que calificó 
de  imprescindible  hoy  en  día,  como  lo  estaban  probando  la  creación,  por  instituciones 
colegiadas de organismos o secciones especializadas. Añadió que no criticaba que el Cuerpo 
hubiese desdeñado la propaganda en el siglo pasado, pero que ahora era indispensable que la 
hiciera, aunque sea en forma moderada, porque de otro modo será olvidado. Dijo que hasta la 
majadería procuraría mantener la idealidad, que es el desinterés. Terminó expresando que las 
instituciones bomberiles algún día iban a morir, pero que esto no debía ocurrir por culpa de la 
de Santiago que debía luchar hasta el fin. Participó del parecer de que esa nota, bien redactada 
como estaría tuviese la mayor difusión, con lo que se habrá hecho un bien a la República y a las 
ideas y principios que sustenta el Cuerpo. 
El  Director  de  la  13ª  Compañía  concordó  también  con  el  parecer  del  Director  de  la  5ª 
Compañía, porque a su  juicio, dar publicidad a una nota de esa  índole, en estos momentos, 
significará un gesto de honradez institucional. 
El Director de la 1ª Compañía se atrevió a insistir en que la publicación o comentario de la nota 
en referencia podría provocar una polémica, como bien lo dijo el Director de la 15ª Compañía, 
esgrimiéndose argumentos contrarios a  la situación en que se coloca el Cuerpo, que podrían 
ser  los de que se halla en situación privilegiada, en circunstancias que hay  instituciones que 
por concepto de la Ley 12.027 sólo perciben Eº 5010 anuales, a las que no se les puede pedir 
que hagan esa renuncia a los beneficios que les concede esta otra Ley, la 13.556. Creyó que no 
debía  hacerse  gala  de  ese  desprendimiento,  porque  sólo  se  conseguiría  hacer  creer  que  la 
Institución, por ser la de Santiago, se halla en situación más que privilegiada. 
El Director de  la 5ª Compañía  repitió que  consideraba que esta era  la ocasión más propicia 
para hacer un planteamiento de  lo que es  la  idealidad en  las  filas del Cuerpo, destacando el 
hecho  de  que  el  personal,  haciendo  sacrificios  de  orden  económico,  estaría  dispuesto  a 
proporcionar  lo  que  pueda  faltar  para  atender  a  ciertas  necesidades.  Además,  dijo,  el 
renunciamiento del Cuerpo pasará a beneficiar a otras entidades bomberiles. 
El Superintendente expresó que si ningún otro miembro del Directorio hacía uso de la palabra 
daría por aprobado  lo propuesto por  la mesa, o  sea, únicamente el envío de  la nota en  los 
términos  ya planteados. Añadió que, por  lo demás, no  sería extraño que esa  comunicación 
produjera comentarios por  la prensa, sin que el Cuerpo ex‐profeso  lo hubiese procurado. Por 
lo mismo, dijo, quizás fuera preferible no tomar resolución alguna en ese sentido y esperar el 
desarrollo de los acontecimientos. 
El Director de  la 1ª Compañía expresó  su conformidad, en el entendido de que  los Oficiales 
Generales se mantendrían enteramente pasivos en ese aspecto. 
El Superintendente aseguró que así se procedería. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  no  estuvo  de  acuerdo  con  esta  actitud 
intermedia, tímida, como la calificó, y mantuvo su opinión por dar publicidad a la nota. 
El Director Honorario  don  Jorge Gaete  expresó  que  lo  tenía  preocupado  lo  que  leyó  en  la 
prensa  hace  poco,  relativo  a  la  distribución  de  fondos  por  el  Supremo  Gobierno. Dijo  que 
estaba  convencido de que no debía hacerse uso de  los beneficios  creados por  la nueva  Ley 
13.558, pero quiso saber si también será necesario que el Presidente de la República autorice 
por Decreto  al  Cuerpo  para  girar  los  recursos  que  debe  percibir  en  virtud  de  disposiciones 
legales. 
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El  Superintendente  explicó  que  en  el  seno  de  la  Comisión  Mixta  de  Presupuestos  se 
formularon indicaciones para obtener medios económicos para construir o terminar cuarteles 
en uno y otro punto del país, pero afortunadamente  tuvieron éxito  las gestiones de que dió 
cuenta  en la sesión anterior y no se acogió ninguna indicación individual. En seguida relató el 
hecho  de  que  se  le  hubiese  pedido  ayuda  para  obtener  la  destinación  de  Eº  25.000  para 
continuar en el presente año la construcción de un cuartel bomberil, en una localidad del país, 
en el cual ya se  llevan  invertidos Eº 50.000 y se harán necesarios otros Eº 50.000 para darle 
término. Añadió que al Diputado que se lo pidió le hizo presente que no tenía acción directa ni 
indirecta sobre ninguna otra institución bomberil del país, como tampoco acción pública a más 
de manifestarle su disconformidad con que se hiciera una inversión tan cuantiosa casi como el 
avalúo de todas  las propiedades de esa comuna, solamente en un cuartel bomberil. Dijo que 
sin duda el conocimiento de estos hechos ha dado motivo al Ministro de Hacienda para tomar 
medidas  que  permitan  alguna  tuición  sobre  el  otorgamiento  de  fondos  y  de  ahí  que  haya 
resuelto  pedir,  por medio  de  la  Superintendencia  de  Seguros,  las  informaciones  sobre  las 
necesidades en  cuanto a  construcciones o  reparaciones de  cuarteles bomberiles. Hizo notar 
que  la posición de  las  instituciones que  se acojan a  los beneficios de  la Ley 13.558 va a  ser 
difícil en el futuro, porque a nadie puede escapar que tendrá que establecerse algún medio de 
controlar esas  inversiones. Dijo además que él también había pensado en dar publicidad a  la 
nota de  renuncia, pero no  llegó  a proponerlo porque  estimó que  se  tiene  algunas  ventajas 
ofrece también desventajas. Señaló la situación que podría crearse a las dos nuevas Compañías 
recién incorporadas, que tienen compromisos que cumplir con el Cuerpo. Declaró, si, que no le 
atemorizaba la posición ante las otras instituciones bomberiles, porque es una posición moral 
fuerte. 
El Director de la 5ª Compañía expresó que ignoraba la situación en que se hallan las Compañías 
de reciente formación y que ante el temor de ocasionarles un problema, retiraba su indicación. 
El Director de la 15ª Compañía agradeció la gentileza del Director de la 5ª y dejó en claro que 
su Compañía no se situaba en el caso particular de sus necesidades y, por  lo mismo, declaró 
que  si  en  cualquier momento debía  asumirse una  actitud  en bien  general de  la  Institución, 
podía darse por seguro, desde luego, que en esa posición se hallará la 15ª. 
16º Nueva Distribución De Fondos De Apuestas Mutuas.‐ El Superintendente  informó que de 
acuerdo con varias leyes se ha hecho hasta ahora la distribución, entre diversas instituciones, 
del 26% de los fondos de Apuestas Mutuas que se perciben en los Hipódromos del país de los 
cuales  ha  correspondido  al  Cuerpo  el  0.125%,  lo  que  reportará,  en  el  presente  año, 
aproximadamente Eº 4.000. Dijo que está por dictarse un D.F.L. que suprimiría ese porcentaje, 
lo que afortunadamente supo por  la diligencia de un Oficial de  la Comandancia que  lo puso 
sobre aviso en el momento oportuno, lo que le permitió ponerse en contacto con la Comisión 
que estudia  la redacción de  los diversos decretos con fuerza de  ley, habiendo  logrado que se 
reponga,  no  el  0.125%  sino  un  0.1%,  pero  en  cambio  se  dispondrá  una  nueva  forma  de 
practicar  las  liquidaciones  de  las  carreras,  que  hará  que  a  los  Cuerpos  de  Bomberos  se  les 
beneficie en mejor forma, como se lo probó el Contador del Club Hípico, quien le aseguró que 
la Institución percibirá más o menos Eº 4.500 por cada reunión que se efectúe. 
El Director de la 1ª Compañía expresó que tanto el Director Honorario don Jorge Gaete, como 
él,  deseaban  saber  si  será  necesaria  la  dictación  de  un  Decreto  por  el  Presidente  de  la 
República para cobrar el producto de la Ley 12.027. 
El  Tesorero  General  expresó  que  aunque  no  está  determinado  el  procedimiento  que  se 
seguirá, en virtud de una modificación a la Ley de Presupuestos, en adelante todos los recursos 
provenientes de leyes ingresarán a una Cuenta Única, incluso los que se llamaban “Fondos de 
Terceros” (Cuenta de Depósito). De tal manera, lo que hasta ahora se depositaba directamente 
en  la  Cuenta  “Cuerpos  de  Bomberos  de  la  República”  abierta  en  el  Banco  del  Estado  de 
conformidad con  lo establecido en  la Ley 12.027, sobre  la cual giraba  la Superintendencia de 
Compañías de Seguros, será puesto a disposición de esta Superintendencia por giros contra la 
Tesorería Provincial de Santiago. 
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El Director de la 15ª Compañía preguntó quien determinaba el porcentaje que corresponde a 
cada Cuerpo de Bomberos por el rendimiento de la Ley 12.027. 
El Superintendente respondió que lo establece la misma Ley y que es el ½% (medio por mil) del 
avalúo de  las propiedades urbanas. Añadió que el Presidente de  la República, en el deseo de 
poner término a la anarquía que existía en cuanto a los giros de fondos, por medio de un D.F.L. 
creó  el  procedimiento  de  que  dió  cuenta  el  Tesorero  General.  Esto,  dijo,  no  importa  un 
desconocimiento  al  derecho  a  percibir  esos  recursos,  pero  acarreará  nuevos  trámites  que 
podrán producir demoras en  la percepción. Dijo que había  conversado  largamente  sobre el 
asunto con el Director de la Oficina del Presupuesto, quien le pidió que el Tesorero General se 
entrevistara con sus expertos para solucionar en la mejor forma este asunto. 
17º  Cuenta  Del  Superintendente.‐  El  Superintendente  informó  sobre  los  siguientes  otros 
puntos: 
a) Que  se había  entrevistado  con  los Gerentes del Club Hípico  y del Hipódromo Chile para 
pedirles, conforme a la política de procurar el mayor ingreso posible de fondos al principio del 
año, que  fijaran buenas  fechas para  la  realización de  las  carreras de beneficio. Esto dió por 
resultado que la del Hipódromo Chile se haya programado para el 24 de Febrero y la del Club 
Hípico para el domingo  inmediatamente anterior a  las elecciones municipales. Añadió que el 
hecho  de  que  el  día  en  que  se  efectúan  las  elecciones  no  hayan  carreras,  mejora 
considerablemente el porcentaje a favor del Cuerpo. 
b) Que había acordado  con el ex‐Gerente de  la Polla Chilena de Beneficencia que el primer 
sorteo  se efectuara el 10 de Enero, pero conversando con el  recientemente nombrado, don 
Francisco Rivas,  tuvo  la  sorpresa de que no  se  realizará en esa  fecha. Declaró que el  señor 
Rivas  tiene un  interés marcado por procurar el mayor beneficio para el Cuerpo y que al día 
siguiente de esta sesión  lo visitaría para convenir  la fijación de ambos sorteos, el primero en 
una  fecha  la más  cercana  posible,  para  que  no  se  produzca  desequilibrio  al  principio  del 
período por la falta de los Eº 15.000 que debe rendir. 
18º  Congratulaciones  Al  Director  De  La  4ª  Compañía.‐  El  Director  Honorario  don  Héctor 
Arancibia  Laso expresó que al  llegar a  la  sala  conoció  la  información muy grata de que don 
Eduardo  Dussert  ha  cumplido  recientemente  25  años  en  el  cargo  de  Director  de  la  4ª 
Compañía. Recordando  los debates habidos a propósito de  la  idealidad, dijo que nada podía 
demostrar  mejor  ese  sentimiento  que  el  espíritu  de  sacrificio  que  tienen  los  viejos. 
Refiriéndose  al acto de distribución de premios, en que el Superintendente recibió el suyo por 
45 años, el Director Honorario don Luis Felipe Laso el de 60, varios otros compañeros el de 40 
y el Director Honorario don Jorge Gaete sus medallas por 50 años de servicios, manifestó que 
había pensado que tienen razón quienes dicen que no son viejos los que peinan canas, y que el 
espíritu de juventud de los viejos es el que mantiene el ideal de sacrificio. 
Refiriéndose  nuevamente  a  don  Eduardo  Dussert  dijo  que  lo  veía  llegar  enhiesto  y  firme, 
sonriente y  lleno de bondad, al Consejo Superior de Disciplina y al Directorio. Seguramente, 
agregó, en su Compañía actuará igual, ya que año a año lo ha reelegido. Quiso rendirle su más 
fervoroso voto de admiración por ser uno de  los pocos que haya desempeñado por tan  largo 
tiempo tan delicado cargo. Reconoció que el señor Dussert no es dado a los homenajes, pero 
dijo que si esto podía  interpretarse así, no  lo era tal, sino un reconocimiento a su  incansable 
actividad y un estímulo para  la 4ª Compañía por su actitud de reelegirlo. Formuló  indicación 
para que se enviara una nota a la 4ª Compañía felicitándola por esta norma que revela que en 
ella no existen ambiciones sino que se reconoce la eficiencia de los hombres que saben actuar 
e impera el espíritu de disciplina. 
El Superintendente  lamentó no haber sido conocedor antes de este acontecimiento. Dijo que 
recordaba que hace 5 años tuvo la fortuna de manifestar al señor Dussert, no con la elocuencia 
con  que  lo  hiciera  ahora  el  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso,  sus  palabras 
cariñosas  con motivo  de  haber  cumplido  entonces  20  años  al  frente  de  la  dirección  de  su 
Compañía. Es justificado, añadió, que el Directorio adhiera gustoso a este acontecimiento que 
nos  corresponde  a  todos,  que  vemos  que  por  un  cuarto  de  siglo  se  mantiene 
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consecutivamente  al  frente  de  un  cargo  que  no  es  honorífico,  sino  de  grandes 
responsabilidades,  la  persona  señalada  para  servirlo,  probando  así  que  actuamos  en  una 
Institución  casi  granítica.  Terminó  diciendo,  ver  en  los  semblantes  el  beneplácito  y  el 
agradecimiento  unánime  por  las  palabras  cariñosas  del  señor  Arancibia  Laso,  con  tan 
justificado motivo. 
El Directorio demostró con aplausos su adhesión a estas expresiones. 
El Director de  la 4ª Compañía manifestó que  las palabras del Director Honorario don Héctor 
Arancibia Laso, subrayadas por las del Superintendente, y los aplausos del Directorio, lo habían 
tomado de sorpresa y esto le hacía difícil agradecer como quisiera hacerlo ese sentimiento de 
simpatía. Como bien lo dijeran ambos, añadió, todos los componentes de la Institución luchan 
porque se mantenga  la  idealidad y el altruismo y en cualquier puesto, quien quiera que sea, 
trabaja  con esa  finalidad. Expresó  su  reconocimiento por esta manifestación de aprecio  tan 
bondadosa, como la calificó, y terminó diciendo que estaba imbuído como el que más de ese 
espíritu que es el que anima a continuar sirviendo. 
El  Director  de  la  15ª  Compañía  expresó  sus  deseos  de  que  estas  palabras  llegaran  a 
conocimiento de los voluntarios. 
El Director de  la 11ª Compañía adhirió a ese deseo y  formuló  indicación para que se diera a 
conocer a todas las Compañías la nota que se enviaría a la 4ª. 
Fué acordado el envío de  la nota y acogida  la proposición de  los Directores de  la 15ª y 11ª 
Compañías. 
19º Agradecimientos Del Tesorero General.‐ El Tesorero General manifestó su reconocimiento 
al Directorio por haberlo distinguido confiándole nuevamente el cargo de Tesorero General. 
Añadió que  las palabras que pudiera decir no  reflejarían  su  verdadero  agradecimiento  y  su 
propósito  de  esforzarse  por  desempeñar  las  labores  que  le  corresponden  con  acentuado 
cariño. 
Se levantó la sesión a las 20.50 horas 
(Fdo) No hay firmas. 
Sesión ordinaria de Directorio en 3 de Febrero de 1960.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Comandante      don Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis Olivares, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
4º Comandante        “    Fernando Cuevas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
Director de la  1ª Compañía     “    Manuel Cañas, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
       “     “   “  6ª  “     “    Jorge Bendjerodt, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  9ª  “     “    Enrique Grünwald, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Enrique Moreno, 
       “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, y el 
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Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Acta.‐ Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 6 de Enero ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Renuncia  Y  Elección De Directores  Y  Capitanes De  Compañías.‐ De  que  con  fecha  15  de 
Enero  de  1960  la  8ª  Compañía  aceptó  la  renuncia  de  Director  a  don  Guillermo  Morales 
Beltramí y eligió en su reemplazo a don Luis Alonso Gómez; de que  la 1ª y 3ª Compañías, en 
reuniones  del  15  y  12  de  Enero,  respectivamente,  aceptaron  la  renuncia  a  sus  Capitanes 
señores Manuel Concha Jordán y Luis Ferrando Ahumada y eligieron en reemplazo de ellos a 
don Mario Swinburn Herreros y don Manuel Beytía Barrios. 
Las notas se enviaron al archivo. 
2º Miembro De La Comisión Del Premio De Estímulo.‐ El Superintendente expresó que le había 
agradado poder dar la bienvenida al Director de la 8ª, don Luis Alonso, a quien nuevamente la 
Compañía  le ha encomendado ese alto cargo. Añadió que con motivo de  la renuncia de don 
Guillermo Morales  Beltramí  se  había  producido  la  vacancia  de  su  cargo  de miembro  de  la 
Comisión  del  Premio  de  Estímulo  y  por  eso  proponía  que  el  Directorio  nombrase  al  señor 
Alonso. Así se acordó. 
3º  Aceptación  De  Cargos  Por  Don Oscar  Dávila.‐  De  una  atenta  comunicación  del  Director 
Honorario  don Oscar Dávila,  por  la  que  agradece  y  acepta  los  cargos  de  reemplazante  del 
Superintendente, Miembro del Consejo Superior de Disciplina, de la Comisión de Finanzas y de 
la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos. Al archivo. 
4º Donación Al Cuerpo Y A La 13ª Compañía.‐ De que la Empresa Editora Zig‐Zag ha donado al 
Cuerpo la suma de Eº 50 por su actuación en el principio de incendio que ocurrió en los talleres 
de esa Empresa, y a la 13ª Compañía 100 libros de diferentes títulos. 
El Superintendente manifestó que el Consejo de Oficiales Generales impuesto de la donación a 
la 13ª Compañía, aunque no ha sido hecha en dinero, resolvió solicitar el pronunciamiento del 
Directorio,  ya  que  proviene  de  una  prestación  de  servicios,  aspecto  sobre  el  cual  existe  la 
prohibición establecida en el Acuerdo Nº 28 del Directorio, de carácter permanente. 
Se concedió la autorización para que la 13ª Compañía pudiese aceptar esa donación. 
5º Donación De  La Compañía De Teléfonos de Chile.‐ De que  la Compañía de Teléfonos de 
Chile ha enviado su acostumbrada donación por Eº 3, correspondiente al primer semestre de 
1960. Se acordó agradecer. 
6º Fechas De Sorteos De La Polla Chilena De Beneficencia.‐ De que  la mencionada Institución 
ha  comunicado  que  los  sorteos  a  favor  de  los  Cuerpos  de  Bomberos  serán  ambos  por               
Eº 120.000 y que se efectuarán en el presente año en 6 de Marzo y 10 de Julio, pero que el 
monto de este último es susceptible de variar, según sean las espectativas de venta. 
7º Reformas Al Reglamento De La 5ª Compañía.‐ Conocido el informe favorable del Consejo de 
Oficiales  Generales  y  por  no  contravenir  ninguna  disposición  del  Reglamento  General,  se 
aprobaron  las  reformas  introducidas  por  la  5ª  Compañía  a  los  artículos  27  y  31  de  su 
Reglamento, comunicadas por nota Nº 177 del 15 de Octubre de 1959, y el  texto del nuevo 
Art. 47 (el actual con el mismo número pasará a ser 47 bis), transcrito en la nota Nº 255 del 28 
de Diciembre del mismo año. 
8º Ampliaciones De Los Presupuestos Por Construcción Cuarteles Para 11ª y 14ª Compañías.‐ 
De que para dar cumplimiento a disposiciones de la Ordenanza General de Construcciones, la 
altura de la edificación del cuartel de la 11ª Compañía, por calle Salvador Sanfuentes, debe ser 
contínua hasta el límite con la propiedad colindante. 
El Departamento de Arquitectura, después de modificar el proyecto en ese sentido, hizo notar 
al  Consejo  de  Oficiales  Generales  la  conveniencia  de  aprovechar  esa  circunstancia  para 
construir,  junto al muro que  forzosamente habrá que  levantar, una  losa de 2x5.70 m., como 
prolongación del balcón de la guardia nocturna, la que se embaldosaría y resultaría útil como 
terraza. 
El Consejo acogió esta proposición, que  significará un mayor gasto aproximado de Eº 600 y 
resolvió solicitar del Directorio la ratificación correspondiente. 
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De  que  el  departamento  de  Arquitectura  informó  que,  por  procesos  de  arquitectura,  la 
Empresa  Constructora  Suarco  presentó  una  petición  para  que  se  amplíe  en  eº  810  el 
presupuesto  primitivo por  construcción del Cuartel para  la  14ª Compañía.  Los  trabajos que 
deben  ejecutarse  y  que  el  Departamento  mencionado  justifica,  son:  cambio  del  piso  de 
madera por baldosas en  la pieza del vestuario, contigua a  los baños; reemplazo de una parte 
de  la  techumbre de dicha pieza,  lo que permitiría aprovecharla mejor y darle más amplitud; 
dar mejores  condiciones de  impermeabilización a  los muros del patio de  lavado colindantes 
con las habitaciones del personal de cuarteleros; colocación de piletas de desagüe que eviten 
la acumulación de aguas; instalación de sistema de gas licuado, lo que significará economías en 
el  consumo  y  evitará  los  gastos  que  deberían  hacerse  si  se  cambiara  la  conexión  a  la  red 
matriz. 
El  Consejo  resolvió  autorizar  dichos  trabajos,  eliminando  únicamente  la  construcción  de  un 
estanque subterráneo para  limpieza de  la turbina de  la bomba, con  lo que se redujo el costo 
de Eº 655. 
El Consejo solicitó también del Directorio la ratificación de este acuerdo. 
Fueron ratificados ambos acuerdos. 
9º Movimiento  De  Fondos.‐  Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de  Enero 
ppdo., con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
10º Aprobación Del Presupuesto Para 1960.‐ De que por oficio Nº 22, del 23 de Enero ppdo., la 
Comisión Especial Ley 12.027 comunicó su aprobación al Presupuesto de Entradas y Salidas del 
Cuerpo para el año 1960. Al archivo. 
11º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
          5 años 
Voluntario        Cía:            Sobrante 
Eduardo Ferri Olivares        3ª      418 
Ricardo Copetta Jacques      4ª      457 
Antonio Magnere Arancibia      4ª         60 
Sergio A. Olguín Muñoz       6ª      251 
Fernando Bastías Soto        7ª      659 
Francisco Benimelli Nobilla      7ª      227 
Ramón Calderón Urzúa       7ª      299 
Germán Delso Alvarado       7ª      304 
Julio Herrera Herrera        7ª      500 
Manuel Pérez Ibáñez      10ª      573 
          10 años 
Francisco Carrancá Arriaza      3ª      281 
Voltaire Escalona Alvear      3ª      216 
          15 años 
Luis Oportot Trucco        5ª         ‐‐ 
Hernán López Riquelme      6ª      222 
Roberto Campos Rubilar      7ª      212 
          20 años 
Eduardo Silva Bayer        8ª         87 
          30 años 
Guillermo Alfaro López        8ª                2.878 
          35 años 
Ismael Jara Santa María       5ª         55 
          45 años 
Ernesto Abalos Castillo        1ª         ‐‐ 
Enrique Pinaud Cheyre        4ª                2.195  
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Fueron concedidos los premios. 
El  Superintendente  se  refirió  al  beneplácito  que  causó  al  Directorio  el  hecho  de  que  el 
Vicesuperintendente calificara su premio por 45 años con 2.195 asistencias sobrantes. 
12º Ordenes Del Día Del  Comandante.‐ De  las Ordenes  del Día Nos  6  y  7,  dictadas  por  el 
Comandante  con  fecha  29  de  Enero  ppdo.  Con  la  primera  acepta  la  renuncia  de Ayudante 
General al voluntario de  la 5ª Compañía don  Jaime Santibañez y designa en su reemplazo al 
voluntario de  la misma Compañía don Guillermo Förster. Por  la siguiente, en  la vacante que 
produjo la renuncia del voluntario de la 1ª Compañía don Mario Swinburn, por haber asumido 
un  cargo  en  su Compañía, designa miembro del Departamento de  Técnica  y Prevención de 
Incendios al voluntario de la 9ª Compañía don Enrique Espejo. Al archivo. 
13º Informes De Revistas De Cuarteles.‐ De los informes emitidos por la Comisión de Oficiales 
Generales  que  a  fines  de  1959  practicó  la  revista  a  que  se  refiere  el Nº  14  del Art.  45  del 
Reglamento General, en los cuarteles de las Compañías (1ª a 14ª). 
Fueron aprobados y se acordó transcribirlos a las Compañías. 
14º Donación Del Banco Sudamericano.‐ De que el Banco Sudamericano, junto con agradecer 
la actuación del Cuerpo en el principio de incendio ocurrido en su local, ha donado la suma de 
Eº 50. Se acordó agradecer. 
15º  Subvenciones Municipales  Para  La  9ª  y  10ª  Compañías.‐  De  la  nota  Nº  2/60  de  la  9ª 
Compañía, del 2 de Febrero en curso, por  la que solicita que se  la autorice para percibir una 
subvención  de  Eº  100  que  le  ha  otorgado  la  I. Municipalidad  de  Santiago.  Informa  que  la 
iniciativa  fué  propia  del  Regidor  don  Eugenio  Fornés Ureta,  como  una  demostración  de  su 
simpatía hacia  la 9ª Compañía, uno de  cuyos  fundadores  fuera  su padre, don Víctor Fornés 
García‐Reyes y que el deseo de la Corporación es que su monto se dedique a reparaciones del 
cuartel y a la compra de muebles. En consecuencia, no proviene de un acto del servicio, lo que 
significaría  impedimento  para  que  la  Compañía  la  recibiera,  conforme  a  lo  que  dispone  el 
Acuerdo Nº 28 del Directorio. 
El Superintendente declaró que no había tenido oportunidad de conocer esta petición, que fué 
entregada por  la Compañía momentos  antes.  Informando  al Director Honorario don Héctor 
Arancibia Laso, expresó que  la  I. Municipalidad de Santiago restableció  la subvención para el 
Cuerpo, aumentada a Eº 4.000. 
El  Tesorero  General  manifestó  que  al  revisar  el  Presupuesto  Municipal  encontró  esta 
subvención para  la 9ª y otra por Eº 400 para  la 10ª Compañía y que de  inmediato formuló el 
cobro de ellas, ya que las Compañías no pueden hacerlo por carecer de personalidad jurídica. 
En  seguida  informó  de  ello  a  los  Directores  y  les  hizo  presente  que  deberían  solicitar  del 
Directorio la autorización para que se les haga entrega de esos fondos. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso declaró que no iba a oponerse por esta vez a 
que las Compañías percibieran las subvenciones que se les han acordado, pero sí lo haría en el 
futuro,  porque  el  procedimiento  es  pernicioso  y  sólo  contribuirá  a  que  todas  las  demás 
Compañías se empeñen en conseguirlas directamente. Dijo que, a su juicio, esto era lo mismo 
que  las  donaciones  de  particulares  a  las  Compañías,  derivadas  del  reconocimiento  por  la 
actuación en actos del servicio, a lo que se puso fin por un acuerdo del Directorio de carácter 
permanente  para  evitar  la  insinuación  que  pudiera  hacerse  a  los  beneficiados  para  que 
otorgaran su ayuda directa a determinada Compañía. Refiriéndose a la donación de libros para 
la 13ª,  aunque  siente  gran  simpatía para  esa Compañía, dijo que  también debió hacerse  al 
Cuerpo. 
Terminó  repitiendo  que  aunque  tenga  que  adoptar  una  actitud  antipática  en  el  futuro  se 
opondrá tenazmente. 
El Director de  la 13ª Compañía explicó que ningún oficial ni  voluntario de  ella había hecho 
gestión  alguna  en  lo  referente  a  las  donaciones  de  la  Empresa  Editora  Zig‐Zag  y  que  fué 
sorpresivo para todos  imponerse de que el Cuerpo había otorgado Eº 50 y 100  libros para  la 
Compañía. Manifestó, además, que la 13ª participa plenamente del parecer manifestado por el 
Director Honorario señor Arancibia Laso. 
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El Director de la 9ª Compañía expresó que aunque estaba probado por las cartas del H. Regidor 
señor Fornés que no ha habido iniciativa ninguna de la Compañía para obtener la subvención 
municipal, con el  fin de dejar esto sentado en  forma categórica, debía repetir  lo dicho en su 
nota de que el señor Fornés obró guiado por un motivo de sentimentalismo. Añadió que fué 
sorpresivo el aviso que le diera el Tesorero General y lo que manifestara en sus cartas el señor 
Fornés. Declaró que en  la 9ª  impera el mismo sentir que  tan bien expuso el señor Arancibia 
Laso,  pero  ante  una  situación  de  hecho,  de  que  figura  en  el  presupuesto municipal  dicha 
subvención,  circunstancia  que  coincide  con  la  necesidad  de  renovar  el  mobiliario  y  las 
lámparas de  la guardia nocturna, que casi puede decirse que no existen por el mal estado en 
que  se  hallan,  aparte  de  otras  renovaciones  que  también    son  imperiosas,  la  Compañía  ha 
acordado solicitar que se le haga entrega de la suma que se le ha acordado. 
El Director Honorario don Roberto Matus manifestó que era facultativo del Directorio adoptar 
ese acuerdo. 
El Director Honorario  don  Fanor  Velasco  dió  a  conocer  su  inquietud  por  esta  atracción  de 
dineros que  consideró peligrosa. Hizo  suyas  las palabras del Director Honorario don Héctor 
Arancibia Laso, que  interpretaron  lo que él habría querido decir. Declaró que habría ventajas 
en  que  en  esta  misma  sesión  el  Directorio  declarara  el  impedimento  para  que  esto  siga 
ocurriendo, porque ni las Municipalidades ni los particulares conocen nuestra reglamentación 
y probablemente sean que su donación es para el Cuerpo. Una fórmula podría consistir, dijo, 
en que  se entendiera que  toda donación es para el Cuerpo y que el Directorio decidiera  su 
destino en cada oportunidad. 
El Director de la 5ª Compañía estimó que se hacía indispensable modificar el Acuerdo Nº 28 de 
carácter  permanente,  estableciendo  que  se  prohíbe  a  las  Compañías  recibir  donaciones  de 
origen estatal, municipal o particular, a fin de que no se desvirtúe el principio que es sin duda 
el  que  sea  el  Cuerpo  el  favorecido.  Pidió  segunda  discusión  para  el  caso  de  la  subvención 
acordada a la 10ª Compañía, respecto de cuyo origen se desconocen los antecedentes. 
El  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  expresó  que  el  Director  de  la  5ª  Compañía  había 
manifestado  justamente  lo  que  él  quería  decir,  convencido  de  que  este  camino  es 
perfectamente  inconveniente.  En  la  situación  en  que  ahora  nos  encontramos,  añadió,  no 
puede decirse que las condiciones sean de pobreza y aceptar un procedimiento como el que se 
estaba comentando sólo contribuirá a perturbar el criterio de que si bien  las Compañías son 
autónomas  en  cierto  sentido,  no  lo  son  sino  enmarcadas  en  disposiciones  del  Reglamento 
General y de Acuerdos del Directorio de carácter permanente. Si se dispusiera que en ciertos 
casos  sería  posible  que  algunas  Compañías  reciban  subvenciones  directas,  o  sujetas  a  la 
resolución del Directorio,  caería en letra muerta el fin que se persigue, que es el de evitar que 
tal cosa ocurra, porque como bien lo dijo el Director Honorario don Héctor Arancibia Laso, es 
antipático  oponerse.  Propuso  que  se  encomendara  a  la  Comisión  de  Asuntos  Legales  y 
Jurídicos  la  redacción  de  lo  que  haya  de  disponerse,  ya  sea  estableciendo  que  en  casos 
especialísimos podría autorizarse  la entrega de una donación o  subvención o determinando 
que cualquiera que se perciba será para el Cuerpo. 
El señor Gaete recordó que no hace mucho tiempo el Directorio tuvo que ocuparse de que la I. 
Municipalidad  de  Santiago,  que  ahora  aparece  tan  generosa,  había  suprimido  la modesta 
subvención de $ 100.000 que otorgaba al Cuerpo y fué necesario que se levantaran numerosas 
voces,  que  el  Superintendente  realizara  gestiones  que  fueron  muy  afortunadas  y  que  se 
contara con  la buena voluntad del  Intendente Alcalde, para  lograr su reposición. Añadió que 
no se oponía a que se autorizara a  las Compañías para recibir  las subvenciones que ahora se 
las tienen acordadas, pero si se quiere mantener el espíritu de Cuerpo, hay que evitar que esto 
siga ocurriendo, porque la Institución no puede estar dividida en tantas fracciones como sea el 
número de Compañías. 
El Director de  la 14ª Compañía declaró que participaba del sentir manifestado por  impedir  lo 
que estaba ocurriendo, pero dijo que si toda donación debía ir al fondo común del Cuerpo, no 
veía manera de poder cumplir el compromiso que  tiene contraído  su Compañía de pagar  la 
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mitad del valor del cuartel y del material mayor que se adquiera, para lo cual tendrá que pedir 
fuertes sumas que no podrán ser erogadas únicamente por los voluntarios. 
El  señor Gaete no vió que  fuera a presentarse dificultad alguna, porque  si  se obtenían esas 
donaciones,  que  percibiría  el  Cuerpo,  éste  se  resarciría  de  lo  que  debería  haber  recibido 
directamente de la Compañía. 
El Secretario General expresó que la situación expuesta por el Director de la 14ª Compañía se 
solucionaba  si  el  Superintendente  le  otorgaba  la  autorización  necesaria.  Añadió  que 
seguramente  todas  las Compañías  reciben  donaciones de  particulares, que  les hacen  en  su 
calidad de amigos, pero  lo malo está en que  sean de origen estatal o municipal, o  sea   con 
cierto carácter político. 
Insistiendo en la inconveniencia de recurrir en demanda de ayuda ante ciertos organismos por 
el peligro que envuelve  informó que el día anterior había recibido  la visita de dos vecinos de 
una población cercana a Santiago que están organizando una Compañía de Bomberos, quienes 
le hicieron saber que  la Corporación de  la Vivienda ha proyectado un cuartel que entregaría 
bajo ciertas condiciones que le darían ingerencia en la marcha de ella. Como es de suponerlo, 
dijo,  les  hizo  presente  que  tal  tuición  no  podrá  existir  y  que  la  única  a  que  tendrán  que 
someterse  será  la  del  Cuerpo  de  Bomberos  que  existe  en  esa  Comuna.  Estimó  que  si  se 
legislaba como se ha insinuado, seguramente desaparecerá el interés por procurar esas ayudas 
que  si bien  es  cierto proporcionan  algún  beneficio  a  la Compañía  favorecida, ocasionan un 
daño al Cuerpo y aún ponen en peligro su autonomía. 
El Superintendente expresó que coincide con el parecer manifestado en el Directorio. Informó 
que  jamás  ha  autorizado  una  colecta  y  recordó  que  desde  hace  algún  tiempo  el Directorio 
tampoco  ha  permitido  que  se  efectúen  funciones  teatrales  de  beneficio,  porque  el  Cuerpo 
tiene los medios para su mantenimiento. Le pareció lógico que por esta vez se hiciera entrega 
a la 9ª Compañía de la subvención que le ha concedido la I. Municipalidad de Santiago, como 
también dejar pendiente el pronunciamiento respecto de la otorgada a la 10ª Compañía, dado 
el hecho de que se carece por completo de  informaciones, e  igualmente, creyó conveniente 
que se acogiera la idea de encomendar a la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos el estudio 
de la forma de reglamentar sobre este aspecto, añadiendo que había redactado una fórmula, 
pero que le parecía preferible estudiar el asunto con más calma. 
Puntualizando el debate, propuso que  se acordara autorizar al Tesorero General para hacer 
entrega  a  la  9ª  Compañía  de  la  subvención  municipal  por  Eº  100,  dejar  pendiente  el 
pronunciamiento  respecto  de  la  que  fué  concedida  a  la  10ª  Compañía  y  enviar  nota  de  la 
presente acta a la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos para que proponga la modificación 
del Acuerdo Nº 28 del Directorio, de carácter permanente. 
Así se acordó. 
El Tesorero General, en ausencia del Director de la 10ª Compañía, expresó que tanto el señor 
Ausín como el señor Grünwald manifestaron su sorpresa por  la noticia que  les diera de que 
estaban acordadas esas subvenciones. 
El Director  de  la  5ª  Compañía  aclaró  que  su  petición  de  segunda  discusión  respecto  de  la 
subvención  a  la  10ª  Compañía  tenía  por  objeto  resolver  en  conciencia. Observó  que  en  el 
informe  emitido  sobre  la  9ª  puede  comprobarse  que  la  situación  de  esa  Compañía  es 
relativamente crítica, lo que no ocurre en la 10ª, que tiene un alto saldo a favor en su cuenta 
bancaria y cuenta con un cuartel nuevo. 
16º Cuenta Del Superintendente.‐ El Superintendente informó sobre lo siguiente: 
a) Que con fecha 20 de Enero de 1960 se dictó el Decreto Nº 590 del Ministerio de Hacienda 
publicado en el diario Oficial del 22 del mismo mes, que establece una nueva distribución del 
26% de los fondos por apuestas mutuas en condiciones que, como se lo comprobó el contador 
del Hipódromo Chile resultan más beneficiadas las instituciones bomberiles. En efecto, dijo, en 
el Nº 8 del Art. 3º se mantiene la disposición respecto a la entrega directa por los Hipódromos 
del porcentaje destinado a  los Cuerpos de Bomberos, en el Nº 10 del Art. 1º se conserva el 
0.125% para los Cuerpos de Bomberos, porcentaje que se creyó iba a suprimirse o, en el mejor 
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de los casos, a fijarse en un o.1% y en los Arts. 13º, 17º y 18º se establecen otras franquicias. 
De tal manera, el desenlace ha sido muy feliz porque se ha conservado lo que se tenía y se ha 
logrado un mayor beneficio por otros conceptos. 
b)  Que  tanto  el  Director  de  la  15ª  Compañía  como  los  Oficiales  Generales  han  estado 
preocupados de encontrar un sitio para la construcción del cuartel de la 15ª Compañía. Se ha 
encontrado  uno  que  responde  a  las  necesidades  del  servicio  y  que  permitiría  servir  a  la 
Comuna de Las Condes, ubicado en la Avenida Apoquindo, entre Américo Vespucio  y Cruz del 
Sur, muy apto técnicamente para instalar ese cuartel, con la ventaja de que tiene un antejardín 
que  permite  mayor  visibilidad  en  el  momento  de  la  salida  del  material,  por  el  que  su 
propietario pide Eº 18.000. Estudiadas las bondades de esa propiedad, el Consejo de Oficiales 
Generales hizo un principio de oferta por Eº 15.000,  sujeta a que  la  I. Municipalidad de  Las 
Condes aceptara el uso que se  le dará y a que el Directorio resolviera en definitiva sobre su 
adquisición.  Se  supo  de  rumores  sobre  una  oposición  parecida  a  la  que  hicieran  algunos 
vecinos de la Comuna de Providencia respecto de la instalación del cuartel de la 14ª Compañía, 
pero no se hizo caso de ellos. Posteriormente lo visitó en su oficina el Alcalde de Las Condes, a 
quien acompañó el señor Rufino Melero, voluntario de la 10ª Compañía que tiene propiedades 
en el sector en que se  instalaría el nuevo cuartel para  la 15ª, en una de  las cuales habita. La 
visita tenía por objeto manifestarle la petición de que no se construya el cuartel en el sitio ya 
individualizado. A ambas personas  les hizo presente que por ser esa posición parecida a  la ya 
comentada,  de  los  vecinos  de  Providencia,  le  habría  bastado  con  pedirles  que  leyeran  la 
respuesta a las objeciones, que se publicó en la prensa, pero no obstante la conversación fué 
extensa.  El Alcalde  le  hizo  presente  que  él  anteponía  a  todo  los  intereses  de  la  Comuna  y 
desestimaba  los de orden particular, porque su obligación es  la de proporcionar seguridad a 
los habitantes de ella. Sin embargo, como una demostración de la simpatía de la Corporación 
hacia el Cuerpo, ofreció ceder un sitio, ubicado en otra parte de  la Avenida Apoquindo, a  lo 
que  respondió  que  pediría  a  los  Comandantes  que  lo  visitaran.  El  sitio  en  referencia  está 
situado más arriba del Estadio Italiano, aproximadamente a 1.800 m. hacia el oriente del que 
el  Cuerpo  tiene  en  vista.  Declaró  que  infortunadamente  no  se  hallaba  en  condiciones  de 
informar  si  era útil o nó, porque no ha  sido posible que  la Comandancia haga  los  estudios 
previos a su pronunciamiento. Terminó diciendo que probablemente se produzcan los mismos 
inconvenientes que en el caso de la 14ª, pero con la diferencia de que el Alcalde se ha situado 
en la posición de desentenderse de los interesados particulares. 
El Comandante informó que como estos hechos habían ocurrido solamente el día anterior no 
ha  tenido oportunidad de poder  visitar  el  sitio ofrecido por  el Alcalde de  Las Condes; pero 
desde  luego  podía  decir  que  sería  útil  para  instalar  una  Compañía  en  el  caso  de  que  sirva 
únicamente a dicha Comuna. Se refirió a  la obligación de  los voluntarios de pasar  lista en sus 
cuarteles y dijo que  la gran distancia a que se halla presentaría dificultades al personal de  la 
15ª Compañía. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia se refirió a que tenía  la ventaja del ahorro de  los  
Eº  18.000,  pero  también  el  inconveniente  señalado  por  el  Comandante,  puntos  sobre  los 
cuales  habrá  que  resolver  más  adelante.  Añadió  que  le  parecía  grave  que  un  voluntario 
hubiese tomado la iniciativa de desprestigiar al Cuerpo, lo que a su juicio le impedía continuar 
en  las  filas de  la  Institución. Dijo  también que  todos sabían cuanta simpatía  tiene por  la 10ª 
Compañía,  cuáles  son  sus  agradecimientos  por  las  deferencias  que  todos  en  ella  le  han 
demostrado  y  que  a  su  juicio  no  merece,  pero  sobre  estas  consideraciones  de  orden 
sentimental, tenía  la obligación de formular  la declaración que ha hecho. Lamentó que no se 
hallara presente el Director de la 10ª Compañía y agregó que el Superintendente debía pedir al 
voluntario señor Melero que tomara una actitud decidida a favor o en contra del Cuerpo y si lo 
hace en este último sentido, debería expulsársele. Recordó que a él se le había expulsado del 
Cuerpo por haber protestado en  forma ardorosa aunque  respetuosa, de  la  resolución de un 
organismo disciplinario, probando con ello que si se quiere mantener la dignidad bomberil no 
puede permitirse que forme parte de la Institución quien no acate sus resoluciones. 
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El Superintendente  informó que había  tratado de  informar de estos hechos al Director de  la 
10ª Compañía, que se halla ausente de Santiago, añadiendo que  le parecía que  la resolución 
del asunto corresponde a algún organismo disciplinario del Cuerpo. 
17º  Renuncia Del  Cuerpo A  Beneficios De  La  Ley  13.558.‐  El Director Honorario  don  Fanor 
Velasco expresó que por  la  lectura del acta de  la sesión anterior se había  impuesto de que al 
solicitar  la  Superintendencia de Compañías de  Seguros que el Cuerpo proporcionara  ciertos 
datos  para  poder  dar  cumplimiento  a  la  ley  13558,  el  Directorio  acordó  renunciar  a  los 
beneficios de dicha Ley. Manifestó su interés por conocer el texto de la nota correspondiente, 
ya  que  esa  resolución  vendría  a  reemplazar  el  estudio  que  este  mismo  organismo  creyó 
conveniente, en otra oportunidad, que practicara la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos. 
El Secretario General dió lectura a la nota en referencia. 
El Director Honorario señor Velasco lamentó que se hubiera resuelto no darle publicidad por la 
prensa, en circunstancias en que hay una demostración clara de avidez de dineros, como  lo 
probaba el hecho de que en el poco  tiempo que  lleva de promulgada  la Ley, 20 Cuerpos de 
Bomberos hayan solicitado fondos por Eº 89.000. Añadió que su pregunta sobre el control que 
pueda tener la Comisión Especial  de la ley 12.027 sobre los recursos que perciben en virtud de 
la misma  las  instituciones bomberiles, obedecía al hecho de que está asombrado de que en 
algunas  de  ellas  se  destinen  fuertes  sumas  para  fiestas  de  aniversarios  y  otros  gastos  no 
derivados del cumplimiento del servicio,  lo que revela una falta absoluta de sentido. Terminó 
reiterando su deseo de que se reuniera la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos y estudiara 
este problema en general, para poder estar prevenidos en el momento en que sea necesario. 
El  Superintendente  expresó  que  no  se  dió  publicidad  a  la  nota  por  acuerdo  expreso  del 
Directorio, pero que no era  improbable que  se hiciera algún  comentario editorial por algún 
diario. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sectº Gral 
Sesión ordinaria de Directorio, en 2 de Marzo de 1960.‐ 
Se abrió  la sesión a  las 19.25 horas, por haberse producido un  incendio a  las 18.55 horas en 
Alameda  y Bernal del Mercado.  Fué presidida por  el  Superintendente don Hernán  Figueroa 
Anguita y asistieron los siguientes otros miembros del Directorio: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario        “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  2ª Compañía     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
       “     “   “  6ª  “     “    Jorge Bentjerodt, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Alonso, 
       “     “   “   9ª  “     “    Enrique Grünwald, 
       “     “   “   12ª  “     “    Enrique Moreno, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, y el  
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Se excusó  la  inasistencia del 4º Comandante, don Fernando Cuevas, y  la del Director de  la 1ª 
Compañía, don Manuel Cañas. Fué aprobada el acta de 3 de Febrero. 
Se dió cuenta y se trató: 
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1º Agradecimientos  Familia Neveu.‐ De una  carta de  la  señora Gabriela Garget de Neveu  e 
hijos, por  la que  agradece  las manifestaciones del Cuerpo  en  los  funerales de don Gustavo 
Neveu. Al archivo. 
2º Agradecimientos De Don Luis Kappes.‐ De una carta del Director Honorario don Luis Kappés, 
en  la  que  expresa  que  a  su  regreso  a  Santiago,  después  de  dos meses  de  ausencia,  se  ha 
impuesto  de  la  designación  de  primer  reemplazante  del  Superintendente  que  el Directorio 
hiciera recaer en él, distinción que agradece muy reconocido. Al archivo. 
3º Directorio De La Compañía De Bomberos “Mollendo Nº 1”.‐ De la nómina de los miembros 
del Directorio y de otros organismos de la Compañía de Bomberos “Mollendo Nº1” del Perú. 
Se acordó acusar recibo y agradecer los afectuosos saludos que dicha nota contiene. 
4º Incorporación Al Cuerpo De Bomberos De Renca, De la 2ª Compañía.‐ De que con fecha 16 
de Enero último se incorporó al Cuerpo de Bomberos de esa Comuna la 2ª Compañía . 
Se acordó responder que se ha tomado debida nota de ese hecho. 
5º Movimiento De  Fondos.‐ De movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de  Febrero 
ppdo., con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
6º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante, recomendadas a  la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
          5 años 
Voluntario                Compañía            Sobrante 
Don Iván Leiva Mollinger        5ª      307 
          30 años 
Don Eduardo Dussert Jaulland         4ª               1.837 
          45 años 
Don Guillermo Matte Hurtado        5ª               1.033 
Fueron concedidos los premios. 
7º Modificaciones Al Reglamento De  La 13ª Compañía.‐ De que  la 13ª Compañía, en  sesión 
celebrada  el  20  de  Enero  último,  acordó  dar  la  siguiente  redacción  a  los  artículos  que  se 
indican de su Reglamento y la supresión de otros: 
Art. 97. Todo Oficial, para poder ser reelegido en el mismo cargo, necesita la mayoría absoluta 
de voluntarios presentes con derecho a voto. 
Arts. 98 y 99, que incidían en la redacción anterior del art. 97, quedan suprimidos. 
Art. 38; inciso 20. Decía: ordenar y autorizar gastos generales de la Compañía no superiores en 
una  factura  a  un mil  pesos,  y  poner  su  VºBº  a  la  factura  de  los mismos  (Atribuciones  del 
Capitán). 
Se reemplazó la frase “un mil pesos” por “cinco escudos”. 
Artículo  60,  inciso  8. Decía: Autorizar  gastos  extraordinarios  hasta  por  tres mil  pesos,  cuya 
urgencia no permita solicitar  la autorización previa de  la Compañía, debiendo dar cuenta de 
ellos y de su financiamiento en la primera sesión ordinaria que ésta celebre (Atribuciones de la 
Junta de Oficiales). 
Se reemplazó la frase “tres mil pesos” por “diez escudos”. 
Artículo 120. Cuando el Capitán lo estime conveniente, podrá citar a ejercicio con uniforme de 
trabajo, con pantalón blanco, y barbiquejo en el casco; en este caso deberá dejar testimonio 
de estas circunstancias en la citación correspondiente. 
Se suprimió la frase “y barbiquejo en el casco”. 
Conocido el informe favorable del Consejo de Oficiales Generales respecto de estas reformas, 
por no contravenir ninguna disposición del Reglamento General, fueron aprobadas. 
8º Autorización Para El Uso De Condecoración.‐ De conformidad con  lo solicitado por  la 11ª 
Compañía,  se  autorizó  al  voluntario don Mario Barbato Roma para usar  en  su uniforme de 
parada  la  Condecoración  de  la  Orden  Al  Mérito  “Bernardo  O’Higgins”  con  que  ha  sido 
agraciado por el Gobierno de nuestro país. 
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9º  Informe De  La Comisión Del Premio de Estímulo.‐ Del  informe  reglamentario presentado 
por  la Comisión del Premio de Estímulo para  los efectos de discernir  los premios por el año 
1958. 
De  conformidad  con  lo establecido en dicho  informe, que  fué aprobado,  se  fijó el  siguiente 
orden de precedencia a las Compañías en esa recompensa: 
  1º La    3ª Compañía  con  2 faltas   y   4 errores 
  2º  “     7ª  “    “  2      “    “  9       “ 
  3º  “   10ª  “    “  7      “    “  5       “ 
  4º  “     4ª  “    “  7      “    “  7       “ 
  5º  “     5ª  “    “         11     “    “  0 error 
  6º  “     9ª  “    “         12     “    “  9 errores 
  7º  “     8ª  “    “         14     “    “  9       “ 
  8º  “   11ª  “    “         20     “    “  7       “ 
  9º  “     2ª  “    “         21     “    “  1 error 
10º  “   12ª  “    “         24     “    “  1     “ 
11º  “     6ª  “    “         26     “    “  8 errores 
12º  “     1ª  “    “         28     “    “  8       “ 
13º  “   13ª  “    “         55     “    “  8       “ 
Por consiguiente,  se otorgó el Primer Premio a  la 3ª Compañía y el Segundo Premio a  la 7ª 
Compañía. 
10º  Reformas  Al  Reglamento  De  La  7ª  Compañía.‐  El  Secretario  General,  respondiendo  al 
Director de la 7ª Compañía, informó que el Consejo de Oficiales Generales había resuelto pasar 
en consulta a  la Comisión de Asuntos Legales y  Jurídicos  la redacción de dos de  los artículos 
reformados, lo que primero se hará con el Director y Capitán de esa Compañía. 
Se levantó la sesión a las 19.40 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio en 6 de Abril de 1960.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Comandante      Don Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis Olivares, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
4º Comandante        “    Fernando Cuevas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Ernesto Roldán, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
Director de la  1ª Compañía     “    Manuel Cañas, 
       “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  6ª  “     “    Jorge Bentjerodt, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Alonso, 
       “     “   “  9ª  “     “    Enrique Grünwald, 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Enrique Moreno, 
       “     “   “   13ª   “     “    Luis Justiniano, 
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     “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
     “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, 
Capitán de la  5ª  “     “    Carlos Lea Plaza y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se excusó la inasistencia del Vicesuperintendente don Enrique Pinaud y la del Director de la 5ª 
Compañía don Enrique Matta. 
Acta.‐ Fué aprobada el acta de  la sesión celebrada en 2 de Marzo ppdo., con  la aclaración de 
que  el  2º  Comandante  don  Luis  Olivares  y  el  3er  Comandante  don  Luis  de  Cambiaire,  no 
asistieron por hallarse en el recinto del incendio. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Renuncia Y Elección De Capitán De La 4ª Compañía.‐ De que la 4ª Compañía, en reunión del 
17 de Marzo ppdo. aceptó  la renuncia al cargo de Capitán al voluntario don Juan Cugniet L. y 
eligió en su reemplazo a don Ricardo Copetta J. Al archivo. 
2º Donación De La  I. Municipalidad De Stgo. A La 10ª Compañía.‐ De  la nota Nº 41 de  la 10ª 
Compañía, del 15 de Marzo ppdo., por  la que solicita que se  le haga entrega de  la suma de     
Eº  400  a  que  asciende  la  subvención  que  le  otorgó  la  I. Municipalidad  de  Santiago  para  el 
presente año, por  iniciativa del H. Regidor don Pedro Cano Pozo, a  la que ha sido totalmente 
ajena la Compañía, como se acredita con una comunicación adjunta, de dicho Regidor. 
El Superintendente  recordó que el Tesorero General  fué el primero en advertir que  figuraba 
esa donación y otra por Eº 100 para la 9ª Compañía, en el Presupuesto Municipal; procedió a 
cobrarlas y  lo comunicó a  las Compañías beneficiadas. Al  imponerse el Directorio de ello, se 
originó  un  debate  en  que  se  dejó  en  claro  que  es  inconveniente  que  las  Compañías, 
particularmente, perciban tales donaciones y se encomendó a la Comisión de Asuntos Legales 
y Jurídicos que redactara la disposición que lo prohíba, complementaria del Acuerdo Nº 28 de 
carácter permanente, cuyo texto se sometería a la consideración del Directorio en esta misma 
sesión.  En  aquella  oportunidad,  el  Director  de  la  9ª  explicó  que  su  Compañía  no  tuvo 
ingerencia alguna en el asunto y con ese antecedente se acordó hacer entrega a la Novena de 
la donación, y se prefirió la presencia del Director de la Décima para resolver sobre el asunto, 
en lo que se refiere a esta Compañía. 
El Director de la 10ª Compañía, don César Ausín, explicó que en su Compañía sólo se supo de 
esta donación al comunicarlo el Tesorero General. Añadió que no tenía el gusto de conocer al 
H. Regidor  señor Cano  y que podía  asegurarlo  y  responder de que ningún  voluntario de  su 
Compañía  la  habría  gestionado.  Dijo  además  que  suponía  que  como  la  Colonia  Española 
donará un monumento a Pedro de Valdivia probablemente haya querido tenerse  la fineza de 
corresponder a ese gesto de este modo. Dijo que la suma en referencia más lo que se recaude 
entre  los voluntarios,  servirá para el  cambio de  casco ya acordado por  la Compañía. Señaló 
otros  gastos  pendientes,  que  corresponden  a  la  conservación  del  mobiliario  y  reiteró 
verbalmente  la  petición  de  que  se  hiciera  entrega  a  su  Compañía  del  valor  que  se  le  ha 
donado. 
El  Director  Honorario  don  Ernesto  Roldán  hizo  indicación  para  que  se  entregara  a  la  10ª 
Compañía dicha donación. 
Así se acordó por unanimidad. 
El Director de  la 10ª Compañía agradeció al Directorio su resolución y muy especialmente al 
Director Honorario señor Roldán su deferencia y demostración de cariño. 
3º Donaciones De La 4ª, 8ª y 9ª Compañías.‐ De las donaciones efectuadas por las Compañías 
señaladas,  a  la  Caja  de  Socorros  y  Asistencia Médica,  en  homenaje  a  la memoria  de  sus 
voluntarios fallecidos que se indican: de la 4ª señores Emilio Jourdán B. y Gustavo Neveu, Eº 2; 
de la 8ª don Hernán Durán Sobargo, Eº 1 y de la 9ª don Federico Patiño Mac‐Iver Eº 4.50. 
Por haberse agradecido las donaciones, las notas se enviaron al archivo. 
4º Ordenes Del Día.‐ De  las Ordenes del Día Nos 8, 9 y 10, dictadas por el Comandante con 
fecha 7, 11 y 21 de Marzo ppdo. Por  la primera fija el orden de precedencia de  los Capitanes 
para  tomar el mando del Cuerpo en  los  incendios, en ausencia de  los Comandantes; por  la 
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segunda acepta  la renuncia de Ayudante General al voluntario de  la 3ª Compañía don Héctor 
Ruiz y designa en su reemplazo al de la 7ª, don Carlos Romero Diaz y, por la última, acepta la 
renuncia de Ayudante General al voluntario de la 13ª Compañía don Joel Rosemberg Joseph y 
nombra  para  servir  dicho  cargo  al  voluntario  de  la misma  Compañía  don  Rolando  Patiño 
Boniche. Al archivo. 
5º Movimiento  De  Fondos.‐  Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de Marzo 
ppdo., con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
6º Movimiento De Entradas,  Inversiones Y Gastos Del Año 1959.‐ Del movimiento de  fondos 
mencionado en la referencia, presentado por el Tesorero General, conforme a lo que dispone 
el Nº 5 del Art. 36 del Reglamento General, recomendado a la aprobación del Directorio por el 
Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
7º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante, con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales: 
          5 años 
Voluntario        Cía.               Sobrante: 
Don José Carón Araya      11ª         41 
   “    Ramón Celedón Muñoz    12ª      262 
   “    Fernando Márquez San Martín  12ª      337 
          10 años 
Don Gustavo Claro Zañartu      1ª      363 
          15 años 
Don Guillermo Echiburú Lemiothe    3ª         ‐‐ 
   “    Claudio Concha Lois      5ª      499 
          25 años 
Don René Tromben Latorre      3ª                2.667 
   “    Miguel Bustos Vega      9ª                1.504 
   “    Julio Sanhueza Novoa      7ª                1.458 
Fueron concedidos los premios. 
8º  Complemento  Al  Acuerdo  Nº  28  Del  Directorio,  De  Caracter  Permanente.‐  De  que  la 
Comisión  de  Asuntos  Legales  y  Jurídicos,  en  cumplimiento  al  encargo  que  le  confiriera  el 
Directorio, propone agregar como inciso tercero, la siguiente frase al texto del Acuerdo Nº 28 
del Directorio, de carácter permanente: 
“Las donaciones y  subvenciones que  las  corporaciones de derecho público y  los organismos 
estatales, municipales  y  semifiscales  hagan o  asignen  a  alguna Compañía  en particular,  por 
cualquier causa, pasarán a fondos generales del Cuerpo”. 
Fué aprobado. 
9º Memoria Del Comandante Correspondiente Al Año 1959.‐ De la Memoria presentada por el 
Comandante, sobre los trabajos realizados el año anterior, conforme a lo que dispone el Nº 11 
del art. 26 del Reglamento General. 
Una vez leído ese interesante documento por el Secretario General, el Directorio demostró con 
aplausos su aprobación a la labor de la Comandancia. 
El Superintendente manifestó que seguramente interpretaba los sentimientos del Directorio al 
trasmitir  al  Comandante  sus  más  cordiales  felicitaciones,  como  asimismo  al  2º  y  al  3er 
Comandante  y  a  todos  los Oficiales  de  la  Comandancia.  Refiriéndose  a  la Memoria misma, 
declaró que había revivido los hechos de más importancia, en breves minutos. 
El Comandante agradeció en nombre de la repartición a su cargo los aplausos y felicitaciones, 
que hizo extensivos muy especialmente al Inspector General don Alfonso Sanfeliú, que tuvo a 
su cargo la redacción de la Memoria. 
10º Publicaciones De “El Mercurio” Referentes Al Cuerpo.‐ El Superintendente manifestó que 
seguramente  los  miembros  del  Directorio  habrían  tenido  oportunidad  de  imponerse  del 
artículo aparecido en  la crónica del Diario “El Mercurio” del sábado 2 de Abril y del editorial 
titulado  “Ejemplo de austeridad” que publicó el mismo diario en  su edición del día de esta 
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sesión, que se refieren a la renuncia del Cuerpo a los beneficios de la Ley 13.558. Añadió que 
dada la forma espontánea en que ese importante diario, en conceptos elevados ha comentado 
la actitud del Cuerpo, creía del caso que se le testimoniara el reconocimiento de la Institución. 
Esta  indicación  fué muy  bien  comentada  por  el Director Honorario  don  Fanor  Velasco  y  el 
Director Honorario don Oscar Dávila, sugirió que ambas publicaciones y la nota del Cuerpo que 
dió orígen a ellas, se consignaran en la Memoria. 
Fueron acogidas por unanimidad las indicaciones del Superintendente y del Director Honorario 
señor Dávila. 
11º  Despedida  Al  Director  Honorario  Don  Oscar  Dávila.‐  El  Directorio,  informado  por  el 
Director Honorario don Fanor Velasco de que en breves horas se ausentaría del país el Director 
Honorario don Oscar Dávila, en compañía de su señora esposa, les deseó el más feliz viaje. 
Se levantó la sesión a las 20.15 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sectº Gral 
Sesión extraordinaria de Directorio en 9 Abril de 1960.‐ 
Se abrió  la sesión a  las 20 horas, presidida por el Vicesuperintendente don Enrique Pinaud, y 
con la siguiente asistencia: 
2º Comandante     don Luis Olivares, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
4º Comandante        “    Fernando Cuevas, 
Director Honorario       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
Director de la  2ª Compañía     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
       “     “   “  6ª  “     “    Jorge Bentjerodt, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, 
Capitán de la  7ª  “     “    Juan Alvarez y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se  excusó  la  inasistencia  del  Superintendente  don  Hernán  Figueroa  Anguita  y  la  del 
Comandante don Alfonso Casanova, ausentes de Santiago. 
Se dió cuenta y se trató: 
Fallecimiento Del Director Honorario Don Manuel Cordero Ahumada.‐ El Vicesuperintendente 
manifestó  que  le  era  penoso  dar  cuenta  oficialmente  al  Directorio  del  fallecimiento  del 
Director  Honorario  de  la  Institución  y  voluntario  de  la  3ª  Compañía  don Manuel  Cordero 
Ahumada.  Estimó  que  no  era  ese  el momento  de  hacer  un  comentario  sobre  su  nutrida  y 
completa labor bomberil y dijo que para apreciarla bastaba con señalar los títulos honoríficos 
que  tan merecidamente ostentaba.  Informó que el Consejo de Oficiales Generales  se había 
reunido momentos antes para proponer al Directorio la adopción de los acuerdos destinados a 
honrar  la memoria de tan distinguido servidor, pero antes de pasar a ese punto dejó expreso 
testimonio  del  profundo  pesar  que  lo  embargaba  por  su  desaparecimiento.  Recordó  haber 
compartido  con  él  labores  de  Oficial  General,  habiendo  podido  apreciar  sus  dotes  de 
caballerosidad, su recia personalidad y su carácter afable y bondadoso, cualidades que exhibía 
además de las de gran bombero. Con palabras que reflejaban su emoción rindió en nombre del 
Directorio el más sentido homenaje de pesar por  la pérdida  irreparable que significó para  la 
Institución el fallecimiento del señor Cordero. 
Conocidos por  el Directorio  los  acuerdos propuestos por  el Consejo de Oficiales Generales, 
éstos fueron adoptados y son los siguientes: 
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1º.‐ Dejar testimonio en el acta del profundo y sincero pesar con que el Directorio y el Cuerpo 
ven  el  desaparecimiento  del  Director  Honorario  de  la  Institución  y  voluntario  de  la  3ª 
Compañía, don Manuel Cordero Ahumada; 
2º.‐  Citar  al  Cuerpo  a  sus  funerales  para  el  domingo  10  del  presente mes,  a  las  11  horas, 
partiendo el cortejo desde Gamero y Maruri y autorizar a la Compañía para que concurra con 
su material; 
3º.‐ Mantener  la  bandera  de  citación  a media  asta  en  el  Cuartel  General  y  en  los  de  las 
Compañías por espacio de tres días, y entornada la puerta de aquél por el mismo período; 
4º Enviar notas de pésame a la familia y a la 3ª Compañía; 
5º.‐ Comisionar al Secretario General para que haga uso de  la palabra en el Cementerio en 
nombre del Cuerpo; 
6º.‐  Donar  a  la  Caja  de  Socorros  y  Asistencia Médica  la  suma  de  Eº  5  en  homenaje  a  su 
memoria; y 
7º.‐  Facultar  al  Comandante  para  que  tome  las  medidas  que  estime  convenientes  para 
solemnizar los funerales. 
El Director de  la 3ª Compañía, don Ricardo Gil, agradeció  los acuerdos del Directorio y muy 
especialmente  las palabras  cálidas  y  llenas de  afecto  con que  el Vicesuperintendente había 
recordado a un bombero a carta cabal, como lo fué don Manuel Cordero Ahumada, que prestó 
dilatados y efectivos servicios al Cuerpo. 
Se levantó la sesión a las 20.20 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sectº Gral 
Con esta acta que acaban de leer, finaliza el tomo 27 de Actas del Directorio. 
Iniciamos el tomo 28. 
Sesión extraordinaria de Directorio, en 27 de Abril de 1960.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  20.30  horas,  por  haberse  producido  a  las  20  horas  de  citación,  un 
incendio en Ecuador y Las Rejas. Fué presidida por el Superintendente don Hernán Figueroa 
Anguita y asistieron los siguientes otros miembros del Directorio: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud, 
2º Comandante        “    Luis Olivares, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
4º Comandante        “    Fernando Cuevas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  1ª Compañía     “    Manuel Cañas, 
       “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  6ª  “     “    Jorge Bentjerodt, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Alonso 
       “     “   “  9ª  “     “    Enrique Grünwald, 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Enrique Moreno, 
       “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, 
Capitán de la   14ª  “     “    Harold Bain, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se excusó  la  inasistencia del Comandante don Alfonso Casanova  y  la del Director de  la 14ª 
Compañía don Douglas Mackenzie, por razones de salud. 
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Actas.‐  Por  tratarse  de  una  sesión  extraordinaria  no  se  habían  distribuído  las  actas  de  las 
sesiones celebradas en 6 y 9 de Abril en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Aceptación Propuesta Construcción Cuartel 3ª Compañía.‐ El Superintendente informó que 
con  fecha  28  de  Marzo  ppdo.  se  efectuó  la  apertura  de  las  propuestas  recibidas  por  la 
construcción del cuartel para la 3ª Compañía y como en las bases se especificó que el Cuerpo 
se pronunciaría respecto de ellas dentro del plazo de 30 días, había sido necesario convocar a 
esta reunión extraordinaria con tal objeto. 
+Añadió que el Consejo de Oficiales Generales, en reunión celebrada el 22 de este mes, con la 
presencia de los miembros del Departamento de Arquitectura, conoció el estudio comparativo 
que  efectuó  dicho  Departamento  respecto  de  tales  propuestas,  que  fueron  las  siguientes, 
según el orden de su monto: 
1ª.‐ Señor Fernando Court        Eº 50.643.00 
2ª.‐      “     Raúl Maffey L.             52.399.30 
3ª.‐      “     Luis Rosselot B.             59.264.70 
4ª.‐  Empresa Constructora Suarco           67.566.78 
El Superintendente agregó que el Departamento de Arquitectura informó que debía invertirse 
el  orden  de  los  dos  primeros  proponentes  a  causa  de  que  por  un  error  de  suma  en  la 
propuesta del señor Court, ésta ha pasado a ocupar el segundo lugar. La diferencia, mayor que 
la cifra señalada es de Eº 2.029.60, o sea, asciende a Eº 52.672.60. Expresó, además, que  la 
firma en referencia, en carta de la misma fecha de esta sesión, reconoce la existencia del error, 
pero manifiesta que de acuerdo con las normas que rigen esta clase de propuestas, por suma 
alzada  y  no  por  precios  unitarios,  teniendo  el  presupuesto  sólo  un  carácter  informativo, 
mantiene  su proposición de construir el Cuartel de  la 3ª Compañía por  la  indicada  suma de     
Eº 50.643.00. Añade la firma que el error asciende sólo a un 4%, lo que no es de importancia 
considerable,  ya  que  de  ordinario  las  cubicaciones  tienen  una  huelga  de  más  de  un  5%, 
consultándose además, como habitualmente se hace, un porcentaje de imprevistos. 
Después  de  haber  leído  el  Secretario  General  la  presentación  en  referencia,  el 
Superintendente solicitó la venia del Directorio para que el Arquitecto Jefe del Departamento 
de Arquitectura, don Eliseo Martinez, proporcionara mayores informaciones. 
El  señor  Martínez  expresó  que  la  información  ya  conocida  del  Directorio  era  muy  clara, 
añadiendo que evidentemente el error beneficiaría al  señor Court porque hace aparecer  su 
propuesta como la más baja. Pero hizo presente, además, que la capacidad económica de esa 
firma no es la misma que la del señor Raúl Maffey, que ha pasado al primer lugar, persona que 
ha respondido en excelente forma a los contratos por construcción de los cuarteles de la 7ª y 
11ª Compañías y que además tiene en ejecución otras obras de importancia, en contraposición 
al señor Court, asociado al señor Pablo Domeyko, que no  tiene  trabajos a su cargo, excepto 
uno  con  el  Fisco,  que  se  encuentra  paralizado  por  falta  de  pago.  Informó  también  que  la 
propuesta de los señores Court y Domeyko contiene detalles significativos que demuestran un 
estudio  ligero, como por ejemplo  los precios por mt3 de excavaciones, rellenos y escombros, 
señalados aproximadamente en Eº 0.50 y que en la realidad alcanzan más o menos a Eº 1.00. 
Por esas consideraciones y por estimar que el señor Raúl Maffey ofrece mayores garantías de 
que podrá realizar la obra a entera conformidad, el Departamento de Arquitectura recomendó 
al Consejo de Oficiales Generales la propuesta de esta última persona. 
El Superintendente expresó que el Consejo de Oficiales Generales, después de advertido del 
error en referencia por el Departamento de Arquitectura y de haber estudiado detenidamente 
el  informe  comparativo  (antes  de  la  aclaración  del  señor  Court),  resolvió  recomendar  al 
Directorio la aceptación de la propuesta del señor Raúl Maffey. 
El Director Honorario don Jorge Gaete manifestó que le parecía haber escuchado que la firma 
del señor Court no estaría en condiciones de proporcionar garantías suficientes, equivalentes o 
iguales a  las que ofrece el señor Maffey y eso mismo  lo hacía preguntar si en  las bases no se 
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contempló ese aspecto o  si así  se hizo y, en  tal  caso, en qué  consistiría  la garantía de  cada 
proponente. 
El Superintendente respondió que está especificado en las bases de las propuestas que por los 
anticipos que el Cuerpo pueda hacer, el contratista responderá con una boleta de garantía y 
que, además, se establece una retención del 5% del monto de cada estado de pago que se le 
cancele. 
El  señor  Gaete  preguntó  si  tales  garantías  no  serían  suficientes  para  asegurar  el  fiel 
cumplimiento del contrato que se suscriba. Añadió que si no  lo  fueran, querría decir que se 
han solicitado propuestas sobre bases no convenientes y que no se sabría a cuanto asciende el 
presupuesto oficial, hecho que impediría conocer si se llegaría a la terminación satisfactoria de 
la obra. 
El  Superintendente  expresó  que  interpretaba  la  opinión  del  Jefe  del  Departamento  de 
Arquitectura en el sentido de que las garantías que él reconoce al señor Maffey se derivan del 
hecho de que esté dando cumplimiento  satisfactorio a  las dos obras de construcción que el 
Cuerpo le tiene encomendadas, o sea, que demuestra tener una organización muy completa. 
El  señor  Gaete manifestó  que  de  ser  así,  no  valdrían  las  palabras  que  había  pronunciado. 
Agregó que era lamentable que el Directorio se viese ante la situación de que un proponente, 
si bien no reclama, en principio lo hace al reconocer que existe un error en las sumas parciales, 
pero mantiene su proposición, por haberla presentado por suma alzada y nó global. Declaró 
que la suya no era suspicacia y que no deseaba hurgar o buscar aspectos inconvenientes y dijo 
que el hecho de que uno de los proponentes tuviese ya dos obras en ejecución encomendadas 
por el Cuerpo  y el  señor Court no, no era un  argumento de  valor, puesto que  si el  criterio 
debiera  ser  ese  no  habría  existido  razón  para  que  se  solicitaran  propuestas.  Terminó 
manifestando  que  no  hacía  proposición  alguna  sobre  lo  dicho,  pero  añadió  que  lo  había 
declarado porque  le  causaba  intranquilidad esa aclaración por una de  las partes, a un error 
que resulta favoreciendo a otra de ellas. 
El  Superintendente,  informando  al Director de  la 1ª Compañía, don Manuel Cañas, expresó 
que la propuesta del señor Fernando Court pasa a ocupar el segundo lugar. En cuanto al error 
en que incurrió, le pareció incomprensible que lo cometiera y dijo que, por lo mismo, es dicha 
firma la que ha puesto al Cuerpo ante este problema. 
El  señor  Gaete manifestó  que  realmente  era  un  argumento  de  fuerza  ese  hecho  para  no 
considerar la propuesta del señor Court en el lugar que ocupó primitivamente. 
El  Superintendente  ofreció  nuevamente  la  palabra  sobre  este  asunto.  Como  ningún  otro 
miembro del Directorio hiciera uso de ella, declaró agotado el debate. 
Fué  aceptada  por  unanimidad  la  propuesta  del  señor  Raúl  Maffey  L.  ascendente  a                     
Eº 52.399.30, por la construcción del Cuartel en el sitio de Avenida Vicuña Mackenna esquina 
norponiente con Rancagua, se facultó al Superintendente para firmar el contrato respectivo y 
se autorizó la devolución de las boletas de garantía a los demás proponentes. 
2º  Ampliación  Presupuesto  Construcción  Cuartel  11ª  Compañía.‐  De  que  el  Consejo  de 
Oficiales  Generales  estudió  el  informe  del  Departamento  de  Arquitectura  respecto  del 
presupuesto del señor Raúl Maffey, por demolición del  resto del muro medianero de adobe 
que existe entre la calle República, y su reemplazo por otro de ladrillos, de 20 cms, de espesor, 
con pilares y cadenas. El presupuesto mencionado alcanzaba a Eº 2.245.90, pero deducidas las 
rebajas que el departamento de Arquitectura recomendó, por un monto de Eº 276, ese trabajo 
que es indispensable y que no pudo ser previsto, quedaría reducido a un costo de Eº 1.969.90. 
Fué aceptado el presupuesto, rebajado a la suma señalada. 
3º Ampliación Presupuesto Construcción Cuartel 14ª Compañía.‐ De que el presupuesto que 
aprobó el Directorio por  la construcción de  las ampliaciones en  la propiedad adquirida para 
cuartel de la 14ª Compañía, no comprendió algunos trabajos necesarios en la parte antigua de 
la edificación, como ser cambio de  las cañerías para el agua fría y caliente, reemplazo de  las 
cañería de gas, para dotar el cuartel de gas  licuado; habilitación de una sala de toilette en el 
segundo  piso  (instalación  de  nuevos  artefactos  sanitarios  y  duchas  y  traslado  de  otros, 
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ejecución  de  sus  desagües,  colocación  de  califonts),  lo  que  ocasionará  reparaciones  en  los 
juros  y  pisos,  la  impermeabilización  de  éstos,  clausura  de  algunas  puertas  y  ventanas  y 
apertura de otras y pintura del exterior de  la casa, por todo  lo cual  la Empresa Constructora 
Suarco  presentó  un  presupuesto  ascendente  a  Eº  3.944.66,  que  ha  sido  reducido  por  el 
Departamento de Arquitectura a Eº 3.448.08. 
El Consejo de Oficiales Generales  informó  favorablemente  estos  trabajos,  como  igualmente 
otros en la parte antigua de la construcción y también en la nueva, derivados de la instalación 
del sistema de timbres y alarmas, por un monto de Eº 250. 
El Capitán de  la 14qa Compañía explicó que  las cañerías viejas no  soportarían  la presión de 
agua necesaria para  todos  los nuevos servicios y  lo mismo ocurriría con  las de gas y es más 
recomendable, ya que habrá que  reemplazar éstas últimas, cambiar el gas de cañería por el 
licuado que es más económico. 
Fueron  aprobados  los  presupuestos  de  la  Empresa  Constructora  Suarco  por  las  señaladas 
sumas de Eº 3.448.08 y Eº 250. 
4º Ampliación Presupuesto Construcción Cuartel 7ª Compañía.‐ De que en el nuevo cuartel de 
la 7ª Compañía  se hará necesario destinar una pieza o guardarropía, en atención a que  los 
closet  no  tienen  cabida  suficiente  para  las  necesidades  a  que  se  destinarán  y  no    ha  sido  
posible consultar otros en los mismos dormitorios, dado el tamaño  de dichas piezas. Informó 
también el Consejo de Oficiales Generales que sobre la bodega contemplada en el proyecto se 
destinó una  especie de  terraza para  guardar objetos,  la que  convendría  techar  y  cerrar.  Se 
añade que el baño de la guardia nocturna que se proyectó para uso en común con el resto de 
los voluntarios deberá  independizarse,  lo que  se haría  reduciendo  las dimensiones de dicha 
sala de baño y cambiando  la posición de  los artefactos y duchas. El presupuesto de don Raúl 
Maffey,  revisado por el Departamento de Arquitectura, asciende a Eº 2.100 y el Consejo de 
Oficiales Generales recomienda la ejecución de dichos trabajos. 
El Superintendente manifestó que se estaba en el momento de realizar esas obras, que si se 
hicieran después resultarán de mayor costo. 
El Director Honorario don  Jorge Gaete observó que  todas estas ampliaciones  iban  sumando 
millones de pesos. Refiriéndose  al Cuartel de  la 11ª Compañía,  añadió que no  se  explicaba 
cómo no se pudo prever, tratándose de una obra nueva, la necesidad de reemplazar un muro 
de  adobe,  antiguo,  por  otro  de  ladrillo  con  pilares  y  cadenas.  Expresó  que  nada  objetaba 
respecto del Cuartel de la 14ª Compañía, porque lo que se está haciendo es ampliar una casa 
antigua,  lo que  siempre   ocasiona  trabajos  imprevistos como  son  los que explicó el Director 
accidental de ella. Dijo que esperaba que en  la construcción de  la 3ª Compañía no se  llegara 
después a  la conclusión de que  faltó  contemplar algo, porque  si  se piden propuestas por  la 
realización   de obras nuevas parece  lógico atenerse a ellas, ya que de otro modo se  llegará a 
perder  mucho  dinero.  Agregó  que,  a  su  juicio,  estas  contingencias  debería  asumirlas  el 
contratista, si es que no significan modificaciones a lo proyectado. 
El  Superintendente  declaró  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales,  antes  de  hacer 
proposiciones  de  esta  índole  al  Directorio,  ha  contado  con  estudios  acuciosos  del 
Departamento de Arquitectura y según sea la necesidad que aprecie, las recomienda o no  las 
formula. 
El  Director  de  la  7ª  Compañía,  don  Jacobo  Guttmann,  manifestó  que  justamente  la 
preocupación  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  y  del  Departamento  de  Arquitectura  por 
procurar  la  mayor  economía  conduce  a  que  no  se  consulten  en  los  proyectos  todas  las 
comodidades  necesarias  para  una  Compañía.  Añadió  que  la  Séptima  no  había  querido 
ocasionar molestias  con  peticiones,  pero  al  visitar  la  obra  en  ejecución  se  han  apreciado 
dificultades que se ha podido subsanar. 
El Director Honorario señor Gaete replicó que no ha puesto en duda en ningún momento el 
celo  gastado  por  el  Consejo  de Oficiales Generales,  el Departamento  de Arquitectura  y  los 
Directores de  las respectivas Compañías en el estudio de  las propuestas; pero pidió que se  le 
creyera que su afán es el mismo de esos organismos y personas, de velar por los intereses del 
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Cuerpo, para lo cual, ejercitando un derecho, ha dado a conocer cuál es su criterio, que es tan 
respetable  como  el  del  Superintendente  y  el  del Director  de  la  7ª  Compañía. Observó  que 
generalmente reina silencio en el Directorio, en circunstancias que sería preferible que, ya con 
antecedentes previos o sobre  la base de  lo que se pueda captar en el curso del debate, cada 
uno manifestara su opinión con entera  franqueza y no  lamentara después, como a veces ha 
ocurrido, no haberla declarado. Encontró muy razonable la explicación que diera el Director de 
la Séptima, pero dijo que es muy engañoso ver muros desnudos y  sin pulir a contemplarlos 
pintados, como  igualmente  los cielos, bajo el efecto de  las  luces. Deseó que sus palabras no 
hubiesen sido ásperas ni duras, porque no fué esa su  intención y terminó repitiendo que era 
lamentable que se presentara estas dificultades respecto de obras en ejecución. 
Como  no  se  formularan  otras  observaciones,  el  Superintendente  declaró  aceptado  el 
presupuesto del señor Raúl Maffey, por estas ampliaciones, ascendente a Eº 2.100. 
5º  Expresiones  De  Condolencia  Por  Fallecimiento  Director  Honorario  Don Manuel  Cordero 
Ahumada.‐  El Director  Honorario  don  Jorge Gaete  agradeció  la  venia  del Directorio  que  le 
permitía declarar en su seno que por circunstancias que la Mesa conoce, no imputable a él, no 
tuvo conocimiento oportuno para rendir homenaje a  la memoria del Director Honorario don 
Manuel  Cordero  Ahumada,  con motivo  de  su  fallecimiento. Dijo  que  sin  duda  nada  habría 
podido retenerlo para que no asistiera y no habría dejado de hacerlo porque la muerte de tan 
distinguido servidor es un hecho tan lamentable que hiere profundamente en sus sentimientos 
al Cuerpo de Bomberos de Santiago. Añadió que posiblemente entre las grandes figuras de la 
Institución habrá o ha habido pocos que  la hayan servido con más abnegación y entusiasmo 
que Manuel Cordero. Declaró también que tenía motivos particularísimos, por la gran amistad 
que  tuvo  con  él  para  sentirse  más  afectado  por  esta  irreparable  pérdida,  pero  hacía 
abstracción  de  ellos  y  se  limitaba  a  basar  su  dolor  en  lo  que  pierde  el  Cuerpo  con  su 
desaparecimiento, de lo que da pruebas la relación de su nutrida hoja de servicios que se diera 
a conocer en los discursos de sus funerales. Terminó presentando sus excusas al Directorio y a 
la 3ª Compañía por su inasistencia a la sesión de homenaje. 
El Director de  la 3ª Compañía, don Ricardo Gil, agradeció al señor Gaete sus expresiones tan 
sentidas  y  cariñosas  e  informó  al Directorio  que  el  día  de  los  funerales  llegó  hasta  la  casa 
mortuoria a expresar su condolencia y tuvo un gesto que ha comprometido  la gratitud de  la 
Tercera, al pedir autorización al Capitán y montar guardia  junto al  féretro, en  reemplazo de 
uno de los voluntarios. 
Se levantó la sesión a las 21.25 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio en 4 de Mayo de 1960.‐  
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
2º Comandante     don Luis Olivares, 
4º Comandante        “    Fernando Cuevas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
Director de la  1ª Compañía     “    Manuel Cañas, 
       “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
       “     “   “  6ª  “     “    Jorge Bentjerodt, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
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        “     “   “  8ª  “     “    Luis Alonso, 
        “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
        “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
        “     “   “   12ª  “     “    Enrique Moreno, 
        “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
        “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se excusó la inasistencia del Vicesuperintendente don Enrique Pinaud y la del Comandante don 
Alfonso Casanova por razones de salud. 
Actas: Fueron aprobadas las actas de las sesiones celebradas en 6, 9 y 27 de Abril ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Renuncia Y Elección De Capitán De La 11ª Compañía.‐ De que la 11ª Compañía, con fecha 5 
de  Abril  ppdo.,  aceptó  la  renuncia  de  Capitán  a  don  Antonio Minoletti  D.  y  eligió  en  su 
reemplazo al voluntario don Leonel Trisotti C. Al archivo. 
2º Condolencia Por Fallecimiento De Don Manuel Cordero Ahumada.‐ De  las expresiones de 
condolencia de don Manuel F. Fernández Rodriguez, manifestadas en nombre del Benemérito 
Cuerpo  de  Bomberos  Voluntarios  de  Mollendo,  Perú,  por  el  fallecimiento  del  Director 
Honorario don Manuel Cordero Ahumada. 
Por haberse agradecido, la nota se envió al archivo. 
3º  Donación.‐  De  que  la  Compañía  de  Radiotelegrafía  Ltda.  “Transradio  Chilena”  donó  al 
Cuerpo la suma de Eº 25 en agradecimiento a servicios recibidos de la Institución. 
Dado el origen de la donación se destinó a la Caja de Socorros y Asistencia Médica y se acordó 
agradecerla. 
4º Donación.‐ De que el voluntario de la 13ª Compañía, don Juan Colombo S., en su calidad de 
Director‐Gerente del Lloyd de Chile, como en años anteriores, ha renovado sin cargo para el 
Cuerpo las pólizas de seguro de incendio y de lucro cesante sobre la propiedad de calle Victoria 
Subercaseaux Nos 123/37. 
Se acordó agradecer este generoso rasgo del señor Colombo. 
5º  Devolución  25%  Consumos  Energía  Eléctrica.‐  De  la  nota  Nº  104.40/3    de  la  Compañía 
Chilena  de  Electricidad,  a  la  que  acompañó  cheque  por  la  suma  de  Eº  1.132.14,  suma 
correspondiente al 25% del valor de  los consumos de energía eléctrica  facturados al Cuerpo 
durante el año 1959. 
El Superintendente expresó que en  la nota en referencia se alude a otra del año 1953, en  la 
que  la Compañía Chilena de Electricidad calificó de donación este reintegro. Por  lo mismo, al 
acusarse  recibo,  el  Cuerpo  repetirá  como  lo  ha  hecho  en  cada  oportunidad  análoga  que 
considera indiscutibles las razones aducidas por la Dirección General de Servicios Eléctricos en 
un Dictámen en que  interpreta  lo dispuesto por el Art. 157 de  la Ley 10.343, que otorga esa 
Franquicia. 
6º Resultado Trasmisión Telefónica Carreras En el Club Hípico.‐ De que la trasmisión telefónica 
hecha por el Valparaíso Sporting Club de  las carreras a beneficio del Cuerpo realizadas en el 
Club Hípico de Santiago, arrojó un saldo líquido ascendente a Eº 1.723.05, que ha sido pagado 
al Cuerpo. 
Se acordó acusar recibo de esa remesa y agradecerla. 
7º Movimiento De Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Abril ppdo., 
con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
8º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante recomendadas a  la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
          5 años 
Voluntario        Cía.               Sobrante: 
Don José Caron Araya      11ª         41 
   “    Ramón Celedón Muñoz    12ª      262 
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   “    Fernando Márquez San Martín  12ª      337 
          10 años 
Don Gustavo Claro Zañartu      1ª      363 
          15 años 
Don Guillermo Echiburú Lamiothe     3ª         ‐‐ 
    “   Claudio Concha Lois      5ª      499 
          25 años 
Don René Tromben Latorre      3ª                2.667 
    “   Miguel Bustos Vega      9ª                1.504 
    “   Julio Sanhueza Novoa      7ª                1.458 
Fueron concedidos los premios. 
9º  Ampliaciones  En  El  Cuartel  De  La  11ª  Compañía.‐  De  un Memorandum  del  Consejo  de 
Oficiales Generales  la que se expresa que el Directorio, en su reunión anterior, aprobó entre 
otros  presupuestos  por  ampliaciones  y  trabajos  en  la  construcción  de  cuarteles,  el 
correspondiente a  la demolición del resto del muro medianero de adobe que existe entre el 
nuevo Cuartel de la 11ª Compañía y la propiedad vecina por Avenida República, y su reemplazo 
por otro  sólido. Se añade que  se había omitido  solicitar  la autorización del Directorio por  la 
demolición  de  la  primera  parte  de  ese muro  y  la  construcción  de  otro  nuevo,  trabajo  que 
asciende a Eº 1.098.27. 
Se  explica  además  que  la  11ª  Compañía  tenía  solicitadas  otras  ampliaciones  que  aún  se 
hallaban  en  estudio  al  celebrar  el  Directorio  su  sesión  anterior  y  que  consisten  en  la 
habilitación de una bodega despensa  repostero  en  el  tercer piso,  trabajos que  los Oficiales 
Generales y miembros del Departamento de Arquitectura consideraron útiles y necesarios al 
practicar una visita a esa obra. 
El presupuesto por estas últimas ampliaciones, presentado por  la Empresa Constructora del 
señor Raúl Maffey L., que  tiene a su cargo  la edificación, después de deducir  las partidas ya 
contempladas  en  el  presupuesto  original,  según  revisión  que  practicó  el  mencionado 
Departamento de Arquitectura, queda rebajado a Eº 1.114.34. 
Fueron  autorizadas  ambas  ampliaciones,  por  los  montos  ya  señalados  de  Eº  1.098.27  y            
Eº 1.114.34. 
10º Representación Del Cuerpo Ante El Consejo Nacional De La Defensa Civil.‐ De una carta del 
Vicesuperintendente al Secretario General en  la que excusa su  inasistencia a esta sesión por 
encontrarse enfermo y en cama, en  la que añade que  tenía el propósito de haber explicado 
personalmente  las razones que  lo  inducen a renunciar a  la representación del Cuerpo ante el 
Consejo  nacional  de  la  Defensa  Civil  y  no  pudiéndolo  hacer  remite  los  antecedentes 
relacionados con ese asunto. 
Dichos antecedentes, que fueron leídos son una carta del 1er Vicepresidente dirigida al señor 
Pinaud, en la que en una frase, refiriéndose a la falta de asistencia de los Consejeros, expresa 
esta situación no puede continuar y por ello, sin perjuicio de hacer uso de la facultad conferida 
en  la  letra  j)  del  Art.  10  del  Reglamento  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Institución  (declarar  la 
vacancia),  la Dirección General de  la D.C. se permite pedir al señor Consejero se sirva tener a 
bien asistir regularmente a las sesiones del Consejo Nacional……; la respuesta del señor Pinaud 
en  que  expresa  que  circunstancias  fortuitas  le  han  impedido  concurrir  a  algunas  de  esas 
reuniones,  derivadas  del  desempeño  de  su  cargo  de  Vicesuperintendente  del  Cuerpo  y  de 
Presidente de la Comisión Especial de la Ley 12.027, lo que no le hace divisar la posibilidad de 
poder atender esta  representación  como  se merece, por  lo que  se  verá en  la necesidad de 
renunciar a ella; y otra carta del 1er Vicepresidente de la D.C. al señor Pinaud, deseándole que 
se  solucionen de modo  satisfactorio  sus dificultades para que no  se vea en  la necesidad de 
hacer efectiva su renuncia y reconociendo su beneficiosa colaboración. 
El  Superintendente  solicitó  la  autorización  del Directorio  para  que  el  señor  Pinaud  pudiera 
renunciar a su representación ante la Defensa Civil, la que fué otorgada, acogiéndose también 
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la indicación que hiciera el Director Honorario don Héctor Arancibia Laso de que se agradezca 
al señor Pinaud su desempeño en dicho cargo. 
11º Agradecimiento de Condolencia.‐ De  la nota Nº 31 de  la 3ª Compañía, del 3 de Mayo en 
curso,  por  la  que  agradece  las  condolencias  del Directorio  por  el  fallecimiento  del Director 
Honorario  de  la  Institución  y  voluntario  honorario  de  esa  Compañía,  don Manuel  Cordero 
Ahumada. Al archivo. 
12º Importación De Material Sin Costo Para Las Instituciones Bomberiles.‐ El Superintendente 
dió cuenta al Directorio de que semanas atrás en el curso de una entrevista con el Ministro de 
Hacienda, este Secretario de Estado  le manifestó su deseo de que  los Cuerpos de Bomberos 
hicieran uso de un empréstito contratado en el exterior, del que se destinan aproximadamente 
US$ 1.000.000 a  la  importación de material mayor para  las distintas  instituciones bomberiles 
del país obsequiado por el Fisco. En esa primera conversación el Ministro le pidió, en razón de 
que no existe una Dirección General de Cuerpos de Bomberos, que  la Superintendencia del 
Cuerpo  de Bomberos  de  Santiago  tomara  sobre  sí  la  distribución  de  ese material  entre  los 
diferentes  Cuerpos  del  país,  a  lo  que  respondió  que  no  sería  fácil  esa  tarea,  pero  que 
procuraría cumplirla. En cuanto al Cuerpo de Bomberos de Santiago, le expresó que trataría de 
formarse  un  concepto  del  criterio  del  Directorio  acerca  de  ese  ofrecimiento.  En  realidad, 
declaró,  pensaba  entonces  que  alguien  podría  estimar  que  la  aceptación  pudiera  significar 
quebrantar  en  parte  siguiera  la  posición  irreductible  de  no  aceptar  ayudas  extraordinarias, 
aunque provengan de leyes. Por esos mismos días se comentó en los diarios, en forma elogiosa 
la renuncia del Cuerpo a  los beneficios de  la construcción de cuarteles. Sin embargo, añadió, 
está convencido de que no podría confundirse una posición con  la otra, porque  la Institución 
nada ha perdido y porque el material mayor no significa comodidades, sino armas de trabajo. 
No obstante, prefirió conocer opiniones al respecto, las solicitó privadamente a los miembros 
del Directorio y se ha formado el convencimiento que el parecer unánime sería igual al suyo, o 
sea, por aceptar el ofrecimiento. 
Como no lograra aclarar ningún punto en las entrevistas que tuvo con los funcionarios con los 
cuales se le recomendó tratar este asunto, volvió a conversar con el Ministro, quien le explicó 
que  la  facultad estaba contemplada en un artículo de  la Ley de Presupuestos y no caducará 
porque  tiende  a un objetivo determinado  y porque  la  importación  se haría  con  cargo  a un 
empréstito. Se concluyó a que el Cuerpo determinaría las características y especificaciones del 
material,  solicitaría  propuestas  a  las  firmas  representantes  de  los  diversos  fabricantes  de 
Alemania, Francia e Italia y una vez resuelto lo que se estimara conveniente se le entregarían 
al Ministro  de  Hacienda  todos  los  antecedentes  para  que  él  se  encargue  de  los  trámites 
posteriores y de los pagos correspondientes. 
El  Superintendente  añadió  que  había  considerado  preferible  informar  oficialmente  al 
Directorio sobre bases muy concretas y en razón de ello hubo de celebrar esas conversaciones, 
lo que no ha hecho con prescindencia absoluta de este organismo porque, lo repitió, consultó 
privadamente  la opinión de  la mayoría de sus  integrantes. Dijo, además, que  la Comandancia 
propuso al Consejo de Oficiales Generales la siguiente nómina del material que sería necesario: 
5 Bombas  (para  la 1ª, 5ª, 9ª, 13ª  y 14ª Compañías; 1 Bomba  chica  (para  la 3ª); 1 Carro de 
Escalas  con  Bomba,  tipo  similar  al  encargado  para  la  6ª  (destinado  a  la  15ª);  1  Carro  de 
Especialidades (para la 6ª); 1 Carro de transporte para la Comandancia; 5 Carros de transporte 
y 5 Bombas portátiles (para reemplazar  los Carros Nos 9, 11, 13, 14 y 15), o sea, en total, 19 
piezas de material. 
El Superintendente manifestó enseguida que el Art. 22 del Reglamento General, en su  inciso 
13, dispone: “Pronunciarse, previo informe del Consejo de Oficiales Generales, respecto de las 
adquisiciones  de material mayor  que  desearen  hacer  las  Compañías”,  de manera  que  si  el 
Directorio concordaba con el parecer del Consejo de Oficiales Generales, debería adoptar un 
acuerdo que no podría ser muy preciso en cuanto al número de las piezas de material mayor, 
que podrían ser menos o más, ni respecto a sus características,  lo que no se ha determinado 
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por  falta  de  tiempo,  sino  una  autorización  más  amplia,  en  el  entendido  de  que  en  su 
oportunidad el mencionado Consejo propondría al Directorio el plan preciso de adquisiciones. 
Por  unanimidad  se  acordó  aceptar  el  ofrecimiento  hecho  por  el Ministro  de  Hacienda  al 
Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago para la importación de material mayor, 
sin costo para la Institución, con cargo a un empréstito en moneda extranjera contratado por 
el Supremo Gobierno en el exterior, del que se destinan aproximadamente US$ 1.000.000 para 
dotar  de  dicho material  a  las  distintas  instituciones  bomberiles  del  país,  el  que  podrá  ser 
adquirido en Alemania, Francia e Italia. Esta autorización se otorgó sujeta a que el Consejo de 
Oficiales Generales, previos los estudios pertinentes que debe realizar, proponga al Directorio 
el número de piezas de material mayor que se  importarán, sus características y  los mercados 
con los cuales se realizarán las operaciones. 
13º Cascos Para El Uso En Trabajo.‐ El Director de la 5ª Compañía felicitó a la Comandancia por 
su  iniciativa  de  dotar  a  las  Compañías  cierto  número  de  uniformes  de  trabajo  de material 
plástico que formando parte del equipo de  las bombas se destinarán al uso en  los  incendios. 
Insinuó que se adquirieran además cascos sólidos para ese mismo objeto en razón de que los 
nacionales no ofrecen ninguna seguridad. 
El  Superintendente  expresó  que  no  se  autoriza  la  importación  de  cascos  sino  por  rara 
excepción, como por ejemplo a las Compañías que usan los de un tipo que no se fabrique en el 
país. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso, que adhirió a esta  iniciativa,  insinuó que  la 
importación se hiciera en conjunto con la de material mayor recién autorizada. 
El Director de  la 10ª Compañía, don César Ausín, también hizo suya  la  indicación del Director 
de la 5ª. 
El Superintendente manifestó que la Comandancia, que había oído las indicaciones, estudiaría 
las posibilidades de atenderlas. 
14º Indicación De Crear Una Central De Compras.‐ El Director Honorario don Fanor Velasco se 
refirió  a  la  disposición  reglamentaria  leída  por  el  Superintendente,  que  determina  como 
necesaria  la  autorización  del  Directorio  para  la  importación  de material mayor  y  preguntó 
quien  resolvía  los  encargos  de material menor.  Informado  por  el  Superintendente  que  esa 
facultad  la  tiene el Consejo de Oficiales Generales, agregó que podría establecerse un mejor 
vínculo con  las  instituciones bomberiles vecinas si se  las  incluyera en  los pedidos que haga el 
Cuerpo. Dijo, además, que el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa le ha sugerido la idea, que sería 
ventajosa, de crear una Central de Compras, la que permitiría obtener, entre otras ventajas, la 
uniformidad y economía. 
El Superintendente expresó que el Consejo de Oficiales Generales está preocupado de llegar va 
establecer “Modus Vivendi” con todos los Cuerpos de Bomberos de las comunas circunvecinas 
y que el Comandante está facultado para estudiar las reformas que habrían de introducirse al 
acuerdo  de  carácter  permanente  que  las  reglamenta.  Añadió  que  una  vez  realizados  esos 
convenios se llegará a conclusiones prácticas de diverso orden. 
El señor Velasco celebró que su indicación no fuera a ser olvidada. 
El Secretario General informó que cada vez que algún Cuerpo de Bomberos lo ha solicitado, se 
ha  incluído  en  las  compras  el material menor que han necesitado  y  agregó que  esto  se ha 
hecho no sólo con las entidades vecinas, sino también con otras de localidades alejadas. 
15º  Despedida  Del  Director  Honorario  Señor  Velasco.‐  Don  Fanor  Velasco  manifestó  que 
tendría  el  sentimiento  de  verse  privado  del  grato  placer  de  concurrir  a  las  sesiones  del 
Directorio, por espacio de cuatro o cinco meses, tiempo que permanecerá en Europa. Advirtió 
que solamente por esa razón se mantendrá alejado del Directorio y  terminó  formulando sus 
votos por el bienestar de sus compañeros. 
El Superintendente respondió que el Directorio correspondía a  la gentileza del señor Velasco 
deseándole un viaje muy feliz. 
Se levantó la sesión a las 19.55 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
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Sesión extraordinaria de Directorio en 8 de Mayo de 1960.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  18  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
2º Comandante     Don Luis Olivares, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
4º Comandante        “    Fernando Cuevas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director de la  2ª Compañía     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
       “     “   “  6ª  “     “    Jorge Bentjerodt, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “   12ª  “     “    Enrique Moreno, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, 
Capitán de la  1ª  “     “    Mario Swinburn, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se excusó la inasistencia del Vicesuperintendente don Enrique Pinaud y la del Comandante don 
Alfonso Casanova, por enfermedad. 
Acta.‐ Por tratarse de una sesión extraordinaria, no se había distribuído el acta de  la reunión 
celebrada en 4 de Mayo en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Trágico  Fallecimiento  De  Un  Voluntario  Del  Cuerpo  De  Bomberos  De  Valparaíso.‐  El 
Superintendente  manifestó  que  se  había  convocado  al  Directorio  a  esta  reunión 
extraordinaria,  a  fin  de  darle  cuenta  oficialmente  del  fallecimiento  en  acto  del  servicio  del 
voluntario de la 11ª Compañía de Bomberos de Valparaíso, don Gustavo Yáñez Beiza. Relató en 
seguida que dicho voluntario, cuando se dirigía a un acto del servicio ocurrido en ese puerto 
algunos días atrás,  fué atropellado por un automóvil, sufriendo  lesiones de tal gravedad que 
hicieron  necesario  amputarle  posteriormente  una  pierna.  Esta  operación,  dijo,  acentuó  el 
delicado estado en que se hallaba y produjo su fallecimiento en la madrugada de hoy. Añadió 
que  era  tradicional,  dadas  las  cordiales  relaciones  de  amistad  y  compañerismo  que  existen 
entre ambas instituciones, que en las ocasiones en que alguna desgracia enluta a cualquiera de 
ellas,  la otra se haga representar en  los funerales, y que con tal fin y con el objeto de rendir 
homenaje  a  la  memoria  de  ese  voluntario  el  Consejo  de  Oficiales  Generales,  reunido 
momentos antes, proponía los siguientes acuerdos: 
1º.‐  Dejar  testimonio  en  el  acta  del  pesar  del  Directorio  por  el  trágico  fallecimiento  del 
voluntario de  la 11ª Compañía del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, señor Gustavo Yáñez 
Beiza; 
2º.‐ Enviar una nota de condolencia al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso; 
3º.‐ Mantener gallardete a media asta durante ocho días en el Cuartel General y en los de las 
Compañías; 
4º.‐ Mantener entornada la puerta del Cuartel General y las de los Cuarteles de las Compañías, 
por espacio de tres días; 
5º.‐  Enviar  una  delegación  a  los  funerales,  integrada  por  miembros  del  Directorio,  de  la 
Comandancia y por tres voluntarios de cada Compañía; 
6º.‐ Comisionar al 3er Comandante, don Luis de Cambiaire, para que haga uso de la palabra en 
los funerales a nombre del Directorio; y 
7º.‐ Autorizar al Comandante para que adopte  las medidas necesarias y resuelva  los detalles 
tendientes a la concurrencia de la delegación a los funerales. 
Fueron adoptados los acuerdos propuestos por el Consejo de Oficiales Generales. 
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2º Duelo Que Enluta Al Director De  La 15ª Compañía.‐ El Director de  la 12ª Compañía, don 
Enrique  Moreno,  informó  al  Directorio  del  fallecimiento  de  la  señora  Julia  Krause  de 
Wenderoth, madre del Director de  la 15ª Compañía, don  Jorge Wenderoth Krause. Expresó 
que  el  hecho  de  que  sus  funerales  se  efectuarán  estrictamente  en  privado,  impidió  que  la 
mayoría  de  los miembros  del  Directorio  pudieran  acompañar  al  señor Wenderoth  en  tan 
tristes circunstancias. 
El Superintendente manifestó que el señor Director había anticipado una  información que se 
proponía dar al término de esta sesión. En efecto, dijo, hace pocas horas el Director de la 15ª 
Compañía  se ha visto afectado por ese dolor. Enseguida  testimonió al  señor Wenderoth  las 
expresiones del sincero pesar del Directorio. 
El Director de la 15ª Compañía agradeció conmovido la adhesión del Directorio al duelo que lo 
aflije. 
Se levantó la sesión a las 18.20 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sectº. Gral. 
Sesión extraordinaria de Directorio en 25 de mayo de 1960.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  20  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis Olivares, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
4º Comandante        “    Fernando Cuevas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  2ª Compañía     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
       “     “   “  6ª  “     “    Jorge Bentjerodt, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Alonso, 
       “     “   “  9ª  “     “    Enrique Grünwald, 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, 
Capitán de la  1ª Compañía     “    Mario Swinburn y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se excusó  la  inasistencia del Director Honorario don Ernesto Roldán y  la del Director de  la 1ª 
Compañía don Manuel Cañas, por enfermedad. 
Actas.‐  Por  tratarse  de  una  sesión  extraordinaria  no  se  habían  distribuído  las  actas  de  las 
sesiones celebradas en 4 y 8 de Mayo en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Cooperación Del Cuerpo Ante La Catástrofe Que Aflige Al País.‐ El Superintendente expresó 
que había convocado a esta reunión extraordinaria del Directorio a fin de que se considerara 
algunas  ideas que propone el Consejo de Oficiales Generales  sobre  la  ayuda que el Cuerpo 
debe prestar en estos momentos penosos porque atraviesa el país, con motivo de  los sismos 
que han afectado a  la zona sur. Antes de dar  lectura al proyecto de acuerdos, explicó que el 
mismo  sábado  21  del  presente,  apenas  se  tuvo  conocimiento  de  las  consecuencias  del 
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terremoto  ocurrido  en  la  madrugada  de  ese  día  y  después  de  cambiar  ideas  con  los 
Comandantes,  se  creyó  cumplir  con un deber  ineludible al ofrecer al Supremo Gobierno  los 
servicios  de  la  Institución  para  todo  cuanto  lo  creyere  conveniente  y  así  lo  hizo  saber 
personalmente el 20 Comandante a un alto funcionario del Ministerio del Interior. Como nada 
se dijera por la prensa ni la radio sobre la actitud del Cuerpo ni se requiriera el concurso de la 
Institución,  el  2º  Comandante  volvió  a  reiterar  ese  ofrecimiento,  el  día  de  ayer,  y  se  le 
manifestó  que  todos  los  trajines  que  ha  habido  en  esa  Secretaría  de  Estado  produjeron  el 
lamentable  olvido  de  dar  esa  información  al  público.  Sin  embargo,  añadió  que  ha  tenido 
noticias de  que desde  la  noche  anterior  se ha  estado dando publicidad  al  ofrecimiento del 
Cuerpo.  Dijo  además  que  como  las  calamidades  han  arreciado  y  llegó  a  oídos  del 
Superintendente el deseo de los voluntarios de que la Institución tenga una participación más 
activa,  en  el  Consejo  de Oficiales  Generales  se  han  estudiado  algunas  ideas  a  las  que  dió 
lectura él mismo, y que podrían traducirse en el acuerdo que tome el Directorio. 
Como  uno  de  los  puntos  trata  de  la  suma  que  se  entregaría  de  inmediato  al Ministro  del 
Interior, que se reuniría efectuando una colecta entre el personal de la Institución, constituyó 
la sala en Comité a las 20.10 horas, para que se acordara la cuantía y la forma de recolección. 
A las 21.15 horas se reabrió la sesión y se adoptaron los siguientes acuerdos: 
1º.‐ Reiterar al señor Ministro del Interior el ofrecimiento que  le hiciera el Cuerpo, con fecha 
21 del actual, manifestándola nuevamente que  la  Institución está a sus órdenes para facilitar 
material contra  incendio destinado a prestar servicios en  las zonas afectadas por  los sismos, 
como asi mismo para concurrir con personal si fuese necesario; 
2º.‐  Colectar  y  recibir  especies  en  los  Cuarteles  de  sus  Compañías,  destinadas  a  los 
damnificados; 
3º.‐ Poner a disposición de  la Cruz Roja de Chile  la casa de  la calle Victoria Subercaseaux Nº 
137, de propiedad del Cuerpo, a fin de que se la pueda utilizar para asilar en ella a las personas 
de la zona afectada, que deban ser trasladadas a la capital; y 
4º.‐ Enviar de inmediato al señor Ministro del Interior la suma de Eº 3.000.00, producto de la 
colecta que el Cuerpo efectúa entre su personal. 
2º  Forma  De  Recolectar  La  Erogación  De  Los  Voluntarios.‐  Fué  acogida  la  proposición  que 
formulara el Director de la 5ª Compañía, sobre la siguiente forma de proceder para recolectar 
la mencionada suma de Eº 3.000.00. 
Dividir  la suma de Eº 3.000.00 por el número de voluntarios del Cuerpo y el coeficiente que 
resulte multiplicarlo por el número de voluntarios de cada Compañía para obtener la suma que 
se le descontará, por mitades, con cargo a las subvenciones del 3º y 4º trimestre del presente 
año. 
Las  Compañías, mediante  colectas  internas  o  efectuando  economías  en  sus  presupuestos, 
deberán financiar la reducción de sus subvenciones. 
3º Cooperación De Los Cuarteleros, Ayudantes De Cuarteleros Y Telefonistas.‐ Se dió cuenta de 
una  carta del personal del Cuerpo,  ya  señalado, dirigida  al Comandante,  comunicándole  su 
decisión de donar un día de sueldo a beneficio de  los damnificados y rogándole que se sirva 
obtener del Tesorero General y entregar a ellos el cheque por la suma correspondiente, la que 
autorizan descontar de sus rentas del mes de Julio próximo. 
En atención a que el deseo de este personal fué el de entregar directamente a las autoridades 
el  producto  de  su  colecta,  no  pudo  mencionarse  este  gesto  de  cooperación  entre  los 
acordados por el Cuerpo. 
Se levantó la sesión a las 21.30 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 1º de Junio de 1960.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
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Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud, 
2º Comandante        “    Luis Olivares, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
4º Comandante        “    Fernando Cuevas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Ernesto Roldán, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  1ª Compañía     “    Manuel Cañas, 
       “     “   “  2ª  “     “    Gustavo cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
       “     “   “  6ª  “     “    Jorge Bentjerodt, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Alonso, 
       “     “   “  9ª  “     “    Enrique Grünwald, 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Enrique Moreno, 
       “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se excusó  la  inasistencia del Comandante don Alfonso Casanova, del Director Honorario don 
Jorge Gaete y del Director de la 14ª Compañía don Douglas Mackenzie, por enfermedad. 
Actas: Fueron aprobadas las actas de las sesiones celebradas en 4, 8 y 25 de Mayo ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Agradecimiento De Condolencia.‐ De una nota del Directorio del Cuerpo de Bomberos de 
Valparaíso, por la que agradece las expresiones de condolencia, la presencia de una delegación 
numerosa y todas  las pruebas de adhesión del Cuerpo de Bomberos de Santiago con motivo 
del fallecimiento en acto del servicio del voluntario de la 11ª Compañía de esa Institución, don 
Gustavo Yáñez Beiza. Al archivo. 
2º  Donaciones.‐  De  las  donaciones  efectuadas  por  la  3ª  y  13ª  Compañías,  para  la  Caja  de 
Socorros y Asistencia Médica, en homenaje a la memoria de sus voluntarios fallecidos, señores 
Manuel Cordero Ahumada, Director Honorario de la Institución, y Luis Middleton Cruz. 
3º Agradecimientos De La Cruz Roja Chilena.‐ De una carta del Secretario General de  la Cruz 
Roja  Chilena,  por  la  que  agradece  la  decisión  del  Cuerpo  de  poner  a  disposición  de  esa 
Institución la propiedad de calle Victoria Subercaseaux Nº 137. Al archivo. 
4º Ofrecimiento De Bomberos De Matanzas De Ramos Mejía, Buenos Aires.‐ Del ofrecimiento 
formulado  por  los  voluntarios  de  la  Institución mencionada,  de  recolectar medicamentos, 
víveres y ropas y aún de concurrir a prestar su ayuda con motivo de los sismos ocurridos en el 
sur del país. 
Se acordó agradecer ese gesto y en cuanto a la concurrencia de voluntarios, responder que se 
estima innecesario imponerles ese sacrificio. 
5º Dividendos De Acciones No Cobrados, A Beneficio Del Cuerpo.‐ De que se hallaba en cobro 
la  suma de Eº 1.348.65, proveniente de dividendos de acciones no cobrados, de  sociedades 
anónimas  con  domicilio  en  Santiago,  a  beneficio  del  Cuerpo  conforme  a  lo  que  dispone  la     
Ley 6.057.  
6º  Ordenes  Del  Día  Del  Comandante.‐  De  las  siguientes  Ordenes  del  Día  dictadas  por  el 
Comandante: Nº 11, del 6 de Mayo, por  la que  aceptó  la  renuncia de  Inspector General  al 
voluntario de la 10ª Compañía don Manuel García de la Prida. Las funciones que desempeñaba 
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el señor García las encomendó al Ayudante General, voluntario de la 7ª Compañía don Carlos 
Romero Díaz, y  las de éste, al Ayudante General, voluntario de  la 13ª Compañía don Rolando 
Patiño Boniche. En la vacante de Ayudante General que existía, designó al voluntario de la 10ª 
Compañía don Juan Planas Crespell. Nº 12, del 6 de Mayo, por la que aceptó la renuncia como 
componente del Departamento de Técnica y Prevención de  Incendios al voluntario de  la 12ª 
Compañía don Jaime Córdova Páez y nombró integrantes del mencionado Departamento a los 
voluntarios señores Jorge Cruzat Gubbins de la 14ª Compañía y Lathar Schueller Redlich de la 
15ª Compañía. Nº 13, del 12 de Mayo, por  la que aceptó  la renuncia de Ayudante General al 
voluntario  de  la  9ª  Compañía  don  Osvaldo  Ramirez  piña  y  designó  en  su  reemplazo  al 
voluntario de la misma Compañía don Agustín Acuña Lira. Al archivo. 
7º Movimiento De Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Mayo ppdo., 
con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
8º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante: 
          10 años  
Voluntario        Cía.               Sobrante 
Don Enrique Fletcher Echeverría  14ª      1.104 
          15 años 
Don Angel Lanata Papini     11ª            72 
          20 años 
Don Ruperto Cañas Meneses      6ª           313 
   “    Luis 2º Mancini Figueroa      8ª             81 
   “    Angel Sánchez Acussetti      8ª            ‐‐ 
   “    Leonel Trisotti Colongo    11ª            ‐‐ 
          25 años 
Don Carlos Swinburn Herreros      5ª        1.159 
          35 años 
Don Miguel Aulet Thomas    10ª        1.388 
          40 años 
Don Javier Recabarren Valdivieso    5ª        1.210 
          55 años 
Don Osvaldo Valdivieso Amor      2ª            252 
Fueron concedidos los premios. 
9º Representante En El Consejo Nacional De Seguridad.‐ Atendiendo la petición que formulara 
el  Consejo  Nacional  de  Seguridad,  por  unanimidad  se  renovó  el  nombramiento  de 
representante del Cuerpo ante dicho organismo al voluntario don Ricardo Ugarte Corvalán. 
10º Ayuda a Damnificados, De  Los Voluntarios De  La 9ª Compañía.‐ De que  la 9ª Compañía 
adoptó  los  siguientes  acuerdos  para  ir  en  ayuda  de  los  damnificados  por  los  sismos  y 
maremotos ocurridos en el sur del país: suspender los festejos del 68º aniversario; contribuir a 
la colecta que efectúa el Cuerpo, cada voluntario, con la suma de Eº 4, de los cuales el monto a 
que  alcance  el  aporte  de  Eº  1.80  se  destinará  a  la  compra  de  ropas  y  alimentos  para  los 
habitantes de las zonas devastadas; y guardar un minuto de silencio en homenaje a la memoria 
de las víctimas de esta tragedia. 
11º Material Mayor Que se Encargaría Aceptando El Ofrecimiento Del Supremo Gobierno.‐ El 
Superintendente expresó que el Consejo de Oficiales Generales, conforme a la facultad que le 
confirió el Directorio, proponía al Directorio el encargo del material mayor que señalaría el 2º 
Comandante, a través del procedimiento ya conocido. 
El 2º Comandante manifestó que el siguiente sería el material mayor que se solicitaría: 
6 Carros Bombas        Para la 1ª, 5ª, 9ª, 11ª, 13ª y 14ª Compañías 
4 Carros de transporte con turbina    Para la 2ª, 5ª, 10ª y 13ª Compañías 
5 Carros de transporte con moto bomba  
    portátil           Para la 1ª, 3ª, 9ª, 14ª y 15ª Compañías 
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2 Carros Químicos        Para la 4ª y 11ª Compañías 
1 Carro de Especialidades      Para la 6ª Compañía 
1 Carro de escalas con estanque y elementos  
    de agua          Para la 15ª Compañía 
1 Carro de transporte        Para la Comandancia 
En total 20 piezas de material mayor. 
La distribución de todo el material mayor de que dispondría el Cuerpo, por Compañías, sería la 
siguiente: 
  1ª  1 Carro bomba 
       1 Carro de transporte con moto bomba portátil 
  2ª  1 carro bomba 
  1 Carro de transporte con turbina 
  3ª  1 Carro bomba 
  1 Carro de transporte con moto bomba portátil 
  4ª  1 Carro bomba 
  1 Carro químico 
  5ª  1 Carro bomba 
  1 Carro de transporte con turbina 
  9ª  1 Carro bomba 
  1 Carro de transporte con turbina 
10ª  1 Carro bomba 
  1 Carro de transporte con turbina 
11ª  1 Carro bomba 
  1 Carro químico 
13ª  1 Carro bomba 
  1 Carro de transporte con turbina 
14ª  1 Carro bomba 
  1 Carro de transporte con moto bomba portátil 
  6ª  1 Carro de escalas 
  1 Mecánica 
  1 Carro de especialidades 
  7ª  1 Carro de escalas 
  1 Mecánica 
  8ª  1 Carro de escalas 
  1 Mecánica 
12ª  1 Carro de escalas 
  1 Mecánica 
15ª  1 Carro de escalas con estanque y elementos de agua 
  1 Carro de transporte con moto bomba portátil 
El 2º Comandante explicó que  la 1ª Compañía emplearía  la moto bomba principalmente para 
vaciar  subterráneos. Añadió que  actualmente  sólo  se dispone de  la moto bomba de  la  13ª 
Compañía, que está alejada del centro que es el sector donde más se requiere ese servicio. La 
3ª,  la  ocuparía  en muchas  oportunidades  en  el  6º  y  9º  cuartel,  a  los  cuales,  por  su  nueva 
ubicación,  será  la  primera  en  llegar. Dijo  que  el  Carro  de  especialidades  para  la  6ª  es muy 
necesario en los incendios originados por desperfectos en instalaciones eléctricas o producidas 
por  inflamación  de  parafina  o  bencina.  Respecto  a  los  Carros  químicos,  dijo  que  era 
imprescindible que  la 4ª, por estar situada en el centro, dispusiera de uno y  lo mismo  la 11ª, 
por su concurrencia frecuente a sectores fuera de los límites del 8º cuartel, pero que deben ser 
atendidos,  donde  existen  estanques  de  bencina  de  la  Shell,  Copec,  etc.  y  también  al 
Aeropuerto  de  Cerrillos.  Agregó  que  el  Carro  de  especialidades  de  la  6ª  Compañía  estaría 
dotado con tecles, arzaprimas, etc, y no se movilizaría a todos  los actos del servicio. Dijo por 
último que el Carro de escalas con estanque y elementos de agua que se encargaría para la 15ª 
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Compañía,  sería muy  útil  en  la  zona  en  que  servirá  esa  Compañía,  que  por  su  edificación 
presenta inconvenientes para acercar piezas de material de grandes dimensiones. 
El Superintendente ofreció la palabra sobre este asunto, haciendo ver que el trámite siguiente 
sería el de dar a conocer a  las firmas  importadoras  las características de cada pieza para que 
puedan presentar sus propuestas. 
El Director  de  la  5ª  Compañía  estimó  que  el  encargo  de  esas  20  piezas  de material mayor 
absorbería  aproximadamente  una  tercera  parte  de  los  recursos  de  que  dispondría  el  Fisco. 
Añadió  que  el  parecer  de  su  Compañía  es  por  reducir  ese  plan  y  dar  preferencia  a  las 
instituciones bomberiles del sur del país, dando así otro ejemplo de renunciamiento, similar al 
que adoptó el Cuerpo  respecto al uso de  la Ley que dá ayuda  fiscal para  la construcción de 
cuarteles. Pidió que el asunto se sometiera a un segundo estudio, sobre esa base. 
El  2º  Comandante  expresó  que  el  plan  se  había  elaborado  con  anterioridad  a  la  catástrofe 
ocurrida en el sur. 
El  Superintendente  informó  que  quedarían  varias  piezas  disponibles  que  podrían  ser 
entregadas  a  los  Cuerpos  de  Bomberos  del  Sur,  procedimiento  que  le  insinuó  el  propio 
Ministro de Hacienda, en conversaciones que tuvo con él antes de ocurridos  los terremotos, 
oportunidad  en  que  le  aconsejó  que  Santiago  renovara  todos  sus  elementos.  Enseguida 
insinuó que  el Directorio nombrara una Comisión para este nuevo estudio  insinuado por el 
Director de la 5ª Compañía. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán expresó que no  sería oportuno que el Cuerpo  se 
adelantara  a  presentar  este  plan  al  Gobierno  y  en  cambio  es muy  aconsejable  una  nueva 
entrevista del Superintendente con el Ministro de Hacienda, dándole a conocer la decisión que 
adoptaría el Directorio en beneficio de las instituciones que han perdido su material. Preguntó 
enseguida  si  el  Cuerpo  de Bomberos  de  Santiago  estaría  encargado  de  la  distribución,  a  lo 
largo del país, de todo ese material. 
El Superintendente respondió que así lo había solicitado el Ministro de Hacienda, pero después 
de conversar con el Vicesuperintendente, que preside la Comisión de la Ley 12.027, le insinuó 
que fuera esta Comisión, que dispone de los medios para conocer las verdaderas necesidades, 
la  que  resolviera  sobre  el  asunto,  proposición  a  la  que  el Ministro  no  ha  dado  respuesta. 
Interpretando  el  sentir  del  Directorio  por  acoger  las  proposiciones  del  Director  de  la  5ª 
Compañía  y  del  Director  Honorario  don  Ernesto  Roldán,  añadió  que  se  haría  un  segundo 
estudio del plan, previa conversación con el Ministro de Hacienda y reiteró la indicación de que 
el Directorio nombrara una Comisión. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia  Laso  creyó  innecesaria esa Comisión por  cuanto 
forman parte del Consejo de Oficiales Generales los Comandantes. Aludiendo a lo dicho por el 
Director de la 5ª compañía, de que el Cuerpo de Bomberos de Santiago absorbería un 30% de 
los  recursos de que dispondría el Fisco, observó que  restaría un 70% para  los Cuerpos de  la 
zona devastada, lo que tal vez fuera suficiente. Sin embargo, encontró recomendable proceder 
en la forma insinuada en este debate. 
El  2º  Comandante  informó  que  si  se  solicitaran  las  20  piezas  de  material  mayor  que 
contemplaba el plan de renovación, quedarían disponibles 4 bombas Mack, 2 bombas Opel, 1 
bomba Delahaye, 3 carros de transporte Ford con bomba y otros carros de transporte y una 
moto bomba, elementos que serían muy útiles en localidades pequeñas. 
Agotado  el  debate,  se  acordó  que  el  Superintendente  se  entrevistara  nuevamente  con  el 
Ministro de Hacienda y lo informara de la resolución del Directorio a favor de las instituciones 
bomberiles damnificadas  y  conocido  su parecer el Consejo de Oficiales Generales, y no una 
comisión especial, estudiara un nuevo plan de renovación del material mayor. 
12º Memoria Del Secretario General Correspondiente Al Año 1959.‐ Se acogió la indicación del 
Director  de  la  5ª  Compañía  de  postergar  para  la  próxima  sesión  la  lectura  de  la Memoria 
presentada por el Secretario General, sobre la labor realizada por el Cuerpo en el año anterior, 
a fin de ocuparse de otros asuntos también de interés, relacionados con la catástrofe ocurrida 
en el Sur. 
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13º Cooperación Del Cuerpo Ante Catástrofe Que Aflige Al País.‐ El Superintendente expresó 
que  conforme  al  ofrecimiento  que  hizo  el  Cuerpo  al  Gobierno  de  facilitar material  contra 
incendio destinado a prestar servicios en  las zonas afectadas por  los sismos, como asimismo 
para concurrir con personal si fuese necesario, se habían recibido peticiones de las siguientes 
instituciones, las cuales fueron satisfechas en todo lo posible, en la siguiente forma: al Cuerpo 
de  Bomberos  de  Valdivia  se  donaron  20  tiras  de mangueras  de  50 mm,  20  de  70 mm,  40 
uniones de aluminio de 50 mm y 40 de 70 mm, 20 antorchas a parafina, 4 escalas Magirus de  
7 ½ mts, 125 metros de cordel. Al de Osorno, 20 cotonas de cuero, 4 capotes de goma y 10 
pares de botas de goma. Al de Puerto Montt, 4 antorchas a parafina y 5 pares de botas. Añadió 
que el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valdivia pidió que se  le facilitaran carros 
estanques y galpones metálicos para destinarlos a cuartel. Agregó el Superintendente que el 
Capitán de  la 6ª Compañía, que concurrió con algunos otros voluntarios a  la zona devastada, 
trajo un encargo en ese mismo sentido, pero conocedor de  la situación, se anticipó a decir al 
Superintendente respectivo que el Cuerpo no dispone de esos elementos. Sin embargo, el día 
anterior habló con el Intendente‐Alcalde a quien trasmitió esas peticiones dando por cumplida 
la misión y pidiéndole que diera respuesta por intermedio del Ministro del Interior. 
El  Superintendente  informó  también que  la Cruz Roja Chilena,  al día  siguiente de  recibir  el 
ofrecimiento del Cuerpo,  se hizo cargo de  la propiedad de calle Victoria Subercaseaux en  la 
que ha instalado bodegas para la distribución de víveres, medicamentos, ropas, etc. Dió cuenta 
en  seguida  de  que  acompañado  por  el  Comandante  y  el  Secretario  General  había  hecho 
entrega  al Ministro  del  Interior  de  la  nota  comunicándole  los  acuerdos  adoptados  por  el 
Directorio en la sesión extraordinaria del 25 de Mayo y del cheque por la suma de Eº 3.000.00, 
producto  de  la  colecta  entre  los  voluntarios,  actitudes  que  fueron  muy  apreciadas  y 
agradecidas por el Ministro. 
Dijo,  además,  que  el  Cuerpo  ha  sido  solicitado  por  el Ministerio  del  Interior  y  por  diversas 
instituciones, cooperando en la forma de que daría cuenta el 2º Comandante. 
El  2º  Comandante  informó  detalladamente  sobre  las  actuaciones  desarrolladas  trasladando 
heridos  y damnificados desde  el Aeródromo de Cerrillos o desde  la  Estación Central de  los 
Ferrocarriles  a  diversos  locales  u  hospitales;  de  la  cooperación  a  la  Cruz  Roja  en  labores 
pesadas  inapropiadas  para  las  damas  que  las  estaban  ejecutando;  con  la  Federación  de 
Estudiantes de Chile en la colecta realizada en la ciudad; en el acarreo de bultos a los diversos 
locales de la Cruz Roja; sobre la mantención de bombas en Cerrillos, en turnos de 6 voluntarios 
por  Compañía  durante  6  horas  seguidas,  esto  a  permanencia,  día  y  noche;  sobre  las 
actuaciones  que  han  correspondido  a  ese  personal    y material,  como  por  ejemplo  en  un 
principio de incendio ocurrido el domingo pasado en ese aeropuerto, mientras se descargaba 
bencina,  oportunidad  en  que  por  primera  vez  se  usaron  los  polvos  secos;  en  las  tareas  de 
proporcionar iluminación a la Fuerza Aérea para la carga y descarga de elementos y descenso 
de heridos, etc;  lo que ha ocasionado, hasta el 31 de Mayo, 49 salidas de material mayor, 47 
salidas al personal y 154 horas 50 minutos de trabajo efectivo. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán dió su aplauso a la Comandancia por la actividad que 
había desarrollado el Cuerpo en estos últimos días. El trabajo desarrollado, dijo, ha sido arduo 
y pesado, pero  la  Institución ha  respondido demostrando  toda  la  capacidad  y el espíritu de 
sacrificio y abnegación de  los voluntarios. Expresó sus felicitaciones a  la Comandancia y pidió 
que se hiciera llegar un aplauso al personal, por los grandes sacrificios que ha hecho sirviendo 
en estas contingencias dolorosas. 
El Director de  la 5ª Compañía, don Enrique Matta, adhirió a  la  indicación del señor Roldán y 
pidió  que  se  diera  a  conocer  por  la  prensa  la  actividad  desarrollada,  como  lo  han  estado 
haciendo otras instituciones. 
El  Superintendente  manifestó  que,  sin  perjuicio  de  acoger  estas  indicaciones,  cuyo 
cumplimiento  tomará  a  su  cargo  la  Secretaría General,  debía  informar  que  el Ministro  del 
Interior, en una exposición que haría al Congreso Nacional, se referirá en forma conceptuosa a 
los Cuerpos de Bomberos y en especial al de Santiago. 
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El Director de  la 15ª Compañía, don  Jorge Wenderoth,  sugirió que en  la publicación que  se 
haga contemple alguna alusión a los bomberos de las provincias del sur, que han trabajado en 
forma heroica, desentendiéndose del dolor propio por servir a  los demás, de manera que no 
sólo debe reconocerse su labor técnica sino también su desinterés y abnegación. 
El Director de  la 5ª Compañía manifestó que por encargo de ella debía formular al Directorio 
las siguientes  indicaciones: dirigir a  los Cuerpos de Bomberos de  las capitales de provincia de 
las zonas devastadas y por intermedio de esos Cuerpos a los demás de la respectiva provincia, 
una nota que contemple las siguientes materias: 
a)  Las  felicitaciones del Cuerpo de Bomberos de  Santiago por  la brillante  y  abnegada  labor 
realizada, agregándoles que  los bomberos de  Santiago  se  sienten orgullosos de  tener  como 
compañeros de ideales a quienes, con su sacrificio y esfuerzos gigantes, han comprometido la 
gratitud nacional; 
b) El ofrecimiento de la más amplia cooperación técnica; 
c)  Poner  en  conocimiento  de  esos  Cuerpos  que  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago,  con 
beneficio para los Cuerpos de Bomberos de Provincias, ha rechazado la ayuda económica fiscal 
para los efectos de las construcciones de cuarteles; 
d) Comunicarles que pedirá amplia preferencia para los Cuerpos de Bomberos del sur, aún con 
sacrificio  de  los  intereses  de  la  ciudad  de  Santiago,  en  la  distribución  del material  que  el 
Gobierno proyecta importar; 
e) El ofrecimiento, a esos mismos Cuerpos de Bomberos, de  la cooperación de  los bomberos 
de Santiago para  los efectos de tramitar y obtener del Gobierno y del Congreso,  los recursos 
necesarios  para  la  renovación  de  su material  y  cuarteles.  Para  estos mismos  efectos  se  les 
solicitaría que indicaran sus necesidades más urgentes. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso declaró que no necesitaba decir que adhería 
con  profunda  simpatía  a  las  felicitaciones  por  la  labor  activa  desempeñada  por  la 
Comandancia. Manifestó que deseaba decir algunas palabras a propósito del viaje espontáneo 
realizado  al  sur  por  un  grupo  de  cinco  voluntarios  de  la  6ª  Compañía,  en  dos  camiones 
particulares. Como dicha Compañía mantiene canje con la 5ª de Osorno, creyeron de su deber 
trasladarse hasta allá. Como no  fué posible hacer el viaje directamente, debieron pasar por 
Valdivia,  donde  pudieron  ver  las  condiciones  en  que  vivía  la  población.  Así,  llevaron  a  sus 
compañeros su condolencia, su simpatía y pequeños obsequios en esos tristes momentos. A su 
regreso encontraron otro camión, tripulado por voluntarios de la 14ª Compañía, que se dirigía 
a Valdivia con iguales fines. Por todo esto, dijo, debía decirse a los voluntarios el agrado que ha 
producido al Directorio su acción  resuelta de acudir en ayuda de quienes se hallan en difícil 
situación.  
El Director de la 5ª Compañía expresó que ha sabido que un grupo numeroso de voluntarios de 
la 1ª Compañía ha  trabajado en  forma ardua en  la Radio Sociedad Nacional de Minería y  lo 
mismo voluntarios de  la Séptima en un Regimiento y que  los de otras Compañías han dado 
sangre etc. 
El Director de la 1ª Compañía manifestó que uno de los puntos sobre los que hizo indicación el 
Director de  la 5ª Compañía quedaba comprendido en el plan que tiene el Gobierno de donar 
material mayor a  los Cuerpos de Bomberos, ya que  la cooperación  técnica a ese  respecto  la 
proporcionará  la  Comisión  Especial  de  la  Ley  12.027,  según  lo  expresó  el  Superintendente. 
Indirectamente,  dijo,  el  Cuerpo  está  prestando  su  ayuda  en  ese  sentido,  por  medio  del 
Vicesuperintendente, que preside la Comisión. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán, expresó que la cooperación técnica en cuanto a las 
construcciones, la recibirán del Ministerio de Obras Públicas, al acogerse a los beneficios de la 
Ley 13.558, que considera obras públicas las de construcción, terminación o mejoramiento de 
los cuarteles y edificios de propiedad de los Cuerpos de Bomberos con personalidad jurídica. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  declaró  que  el  ofrecimiento  de  gestionar 
recursos económicos en el Congreso Nacional, absorbería la acción parlamentaria. 
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El Superintendente expresó que  los ofrecimientos no podrían ser tan precisos ni tan amplios, 
puesto  que,  por  ejemplo,  la  cooperación  técnica  en  las  construcciones  obligaría  a  enviar 
técnicos  a  cada  localidad,  lo  que  resultaría  imposible  desde  todo  punto  de  vista.  Terminó 
diciendo que sobre  la base de  las  interesantes  ideas manifestadas en el debate, se redactaría 
una comunicación para las instituciones bomberiles de la zona sur. 
14º Iniciación Obra Construcción Cuartel 3ª Compañía.‐ El Superintendente informó que el 17 
de mayo ppdo,  se  firmó  en  la Notaría de don  Jorge Gaete Rojas,  el  contrato  con don Raúl 
Maffey  L.  por  construcción  del  Cuartel  de  la  3ª  Compañía.  Como  siempre,  el  señor  Gaete 
prestó  al  Cuerpo  sus  servicios  enteramente  gratuitos,  atendiendo  el  asunto  en  forma 
esmerada. De inmediato, conforme a lo estipulado en una de las cláusulas del mismo contrato, 
se entregó al  señor Maffey contra una boleta de garantía,  la  suma de dinero equivalente al 
30% del monto del presupuesto. 
El Vicesuperintendente añadió que ya se han hecho trabajos para  los cimientos y  la faena se 
encuentra en pleno desarrollo. 
Se levantó la sesión a las 20.20 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sectº. Gral 
Sesión  ordinaria  de  Directorio,  en  6  de  Julio  de  1960.‐  Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas, 
presidida por el Superintendente don Hernán Figueroa Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud, 
2º Comandante        “    Luis Olivares, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
4º Comandante        “    Fernando Cuevas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  1ª Compañía     “    Manuel Cañas, 
       “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
       “     “   “  6ª  “     “    Jorge Bentjerodt, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Alonso         
       “     “   “  9ª  “     “    Enrique Grünwald 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Enrique Moreno, 
       “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se excusó la inasistencia del Comandante y del Director Honorario don Héctor Arancibia Laso, 
por motivos de salud. 
Acta.‐ Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 1º de Junio ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Restablecimiento De La Salud Del Comandante.‐ El Superintendente expresó que  tenía  la 
satisfacción  de  poder  informar  al  Directorio  que  el  Comandante,  don  Alfonso  Casanova, 
después de  la delicada operación a que  fué  sometido y de haber pasado por un período de 
suma  gravedad,  se  había  recuperado  notablemente,  a  tal  punto  que  el  día  anterior  fué 
trasladado  a  su  domicilio,  donde  se  encuentra  en  plena  convalescencia.  Añadió  que  era 
satisfactorio poder dejar testimonio de  la complacencia con que el Directorio se ha  impuesto 
del restablecimiento de  la salud del Comandante, tanto más cuanto que todos  los miembros 
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de  este  organismo  estuvieron  siempre  tan  honda  y  cariñosamente  preocupados  durante  el 
curso de la enfermedad. 
2º  Adhesión  De  Instituciones  Bomberiles  Extranjeras.‐  De  que  el  Benemérito  Cuerpo  de 
Bomberos  de  Guayaquil  y  la  Compañía  de  Bomberos  “Mollendo”  Nº  1,  del  Perú,  han 
manifestado su adhesión con motivo de los sismos y maremotos que han afectado la zona sur 
del  país  y  la  primera  de  esas  instituciones  comunica  que  cooperará  en  la  ayuda  a  los 
damnificados por intermedio de la Cruz Roja de Guayas. 
Se acordó agradecer estas manifestaciones de solidaridad.  
3º Agradecimientos Del Director Del Transito Aéreo.‐ De  los agradecimientos del Director del 
Tránsito  Aéreo, General  de  Brigada  Aérea  don  Renato González  Allendes,  por  la  labor  que 
desarrolló el Cuerpo en el Aeropuerto de Los Cerrillos, con motivo del puente aéreo tendido a 
la zona sur. Al archivo. 
4º Agradecimientos Del Automovil Club de Chile.‐ Expresados por haber facilitado los servicios 
del Cuerpo  con motivo del  festival  automovilístico  “Circuito  Los Domínicos”,  el  16 de  Junio 
ppdo. Al archivo. 
5º Agradecimientos Por Homenaje A Don Manuel Vallejo.‐ Manifestados por la familia de don 
Manuel  Vallejo  Navarrete,  ex  voluntario  de  la  12ª  Compañía  y  miembro  honorario  de  la 
Institución, fallecido recientemente, por los homenajes que se le rindieran con ocasión de sus 
funerales. Al archivo. 
6º Donaciones De  La  12ª  y  13ª  Compañías.‐ De  las  donaciones  efectuadas  para  la  Caja  de 
Socorros y Asistencia Médica, por la 12ª Compañía en homenaje a la memoria de don Manuel 
Vallejo Navarrete, por Eº 1 y por  la 13ª Compañía en homenaje a don Héctor G. Salvo Reyes, 
también por Eº 1. Se acordó agradecerlas. 
7º Disposiciones Adoptadas por la 6ª Compañía Ante Catastrofe Del Sur.‐ De la nota Nº 86 de 
la 6ª Compañía, en la que comunica todas las actividades que ha desarrollado con motivo de la 
catástrofe  que  afectó  la  zona  sur  del  país,  las  que  conocidas  por  el Directorio  permitieron 
apreciar el alto grado de solidaridad social del personal de esa Compañía. Al archivo. 
8º Saldo A Beneficio Del Cuerpo, De Carreras A Su Beneficio.‐ De que  la Sociedad Hipódromo 
Chile remitió cheque por la suma de Eº 18.39, saldo de la provisión que hiciera para el pago de 
comunicaciones telefónicas derivadas de la reunión efectuada el 23 de Febrero último. 
Por haberse agradecido esta remesa, la nota se envió al archivo. 
9º  Informe  De  La  Comisión  Ley  12.027  Sobre  Inversión  De  Fondos.‐  Del  informe  sobre  la 
materia de  la  referencia, dado a conocer a  todas  las  instituciones bomberiles del país por  la 
Comisión Especial de la Ley 12.027 respecto de la inversión que hizo durante el año 1959 y del 
saldo que obtuvo de los fondos formados por el 10% de que dispone para acudir en ayuda de 
algunos Cuerpos de Bomberos y para gastos propios. Al archivo. 
10º Ordenes Del Día.‐ De  las Ordenes del Día Nos 14 y 15, dictadas por el Comandante con 
fecha 6 y 9 de Junio ppdo. Por la primera aceptó la renuncia de Ayudante General al voluntario 
de la 5ª Compañía don Guillermo Förster Mujica y nombró en su reemplazo al voluntario de la 
misma  Compañía  don  Jorge  Chadwick  Vergara.  Por  la  siguiente  concedió  licencia  por  el 
término de sesenta días al Ayudante General don Gustavo Borgel Olivares, encomendando sus 
funciones al Ayudante General don Sergio Oro Labbé. Al archivo. 
11º Movimiento  De  Fondos.‐  Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de  Junio 
ppdo., con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
El Director Honorario don Jorge Gaete recordó que en una oportunidad el Directorio se ocupó 
de que no continuara  figurando en el presupuesto en  forma anodina el “Fondo de Alarma”, 
que no  se ha podido ni  se podrá utilizar en  los  fines  con que  fué otorgado  y en  cambio el 
Cuerpo ha gastado sumas apreciables de dinero en el Servicio de Alarmas. 
El Superintendente  confirmó que en varias oportunidades  se había  tratado este asunto, por 
indicación del propio señor Gaete, y añadió que se pediría a la Comisión de Asuntos Legales y 
Jurídicos un pronunciamiento sobre ese asunto. 
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12º Suplementaciones En El Presupuesto.‐ Se autorizaron las siguientes suplementaciones, con 
cargo  a mayores  entradas  producidas,  conforme  a  lo  que  solicitó  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales: 
Entradas: 
II  Subvención Municipal, en          Eº        500.00 
IV  Beneficios Hipódromos, en                 13.024.26 
XI  Renta de Inversiones, en                 10.000.00 
  Saldo del Ejercicio anterior, en               218.585.45 
                Total  Eº 242.109.71 
Gastos: 
VIII  Uniformes de trabajo, en          Eº     3.000.00 
XIV  Caja de Socorros, en                     1.300.59 
XX  Imprevistos, en                  237.809.12 
                  Eº 242.109.71 
13º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales: 
          5 años: 
Voluntario:               Compañía:                          Sobrante: 
Don René Araya Roa            7ª        132 
   “    Eduardo Romero Olmedo      10ª        528 
          10 años: 
Don Eduardo Méndez Sepúlveda      9ª        818 
          15 años 
Don Carlos Pipet Francais        4ª             5 
   “    Matías Laya Cillero       10ª        112 
          30 años 
Don Francisco Barbier Williams        3ª           ‐‐ 
          60 años 
Don Carlos Cordero Quiñones        3ª        442 
Fueron concedidos los premios. 
14º  Asignación  Extraordinaria  Y  Voluntaria  Al  Personal    De  Cuarteleros,  Ayudantes  De 
Cuarteleros, etc.‐Conocido el  informe  favorable del Consejo de Oficiales Generales, en  razón 
de que las disponibilidades de fondos lo permiten, se acordó pagar al personal de Cuarteleros, 
Ayudantes de Cuarteleros, Telefonistas, etc., una  asignación extraordinaria  y  voluntaria que 
representa  un  gasto  total  de  Eº  1.192.74,  de  la  cual,  hechas  las  deducciones  legales,  cada 
empleado percibirá las sumas que se indican: 
Don Alejandro Morales         Eº 133.59 
   “    Malaquías López                 87.41 
   “    Miguel Pastrián                 31.40 
   “    Oscar Contreras                 43.75 
   “    Eugenio Becerra                 29.15 
   “    Guillermo Contreras               39.10 
   “    Baltazar Loyola                 59.82 
   “    José Roa                   49.75 
   “    Orlando Godoy                 33.01 
   “    Alfredo Ruz                 89.42 
   “    Hugo López                 32.07 
   “    Ramón Cabañas                 39.41 
   “    Guillermo Jiménez                21.65 
   “    Roberto Anfreus                 26.90 
   “    Augusto Lara               107.35 
Doña Inés Aguilera               145.01 
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    “     Graciela Sagredo                   101.64 
    “     Nora Rodríguez                     28.64 
Don Luis Retamales                     46.39 
            Total:  Eº 1.145.46 
15º Reformas Al Reglamento De La 11ª Compañía.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales 
acordó recomendar a la aprobación del Directorio la reforma introducida por la 11ª Compañía 
al Art. 18 de su Reglamento, que quedaría con el siguiente texto: 
Capítulo IV.  
Artículo  18,  letra  H.  Las  cuotas  de  admisión  y  las  ordinarias  y  extraordinarias  para  el  año 
siguiente,  serán  aprobadas  por  la  Compañía,  en  la  reunión  que  ésta  efectúa  en  el mes  de 
Noviembre; no o9bstante,  la Compañía podrá  fijar  cuotas extraordinarias  cuando  lo  creyere 
necesario o a solicitud a ésta del Consejo de Oficiales. 
Letra H a. Los voluntarios deberán cancelar sus cuotas  trimestralmente en el Cuartel y éstos 
deberán  hacerlo  dentro  del  1er  mes  de  cada  trimestre,  siendo  considerado  moroso  el 
voluntario que así no lo hiciere. 
En cuanto a la reforma del Art. 60, que consta de dos incisos, el Consejo resolvió recomendar a 
la Compañía que el quorum para sesionar lo fije en determinado número de voluntarios, para 
evitar las dificultades que suscitaría la redacción que tiene acordada, que es la siguiente: 
Capítulo XVII 
Artículo  60.  Las  reuniones  de  Compañía  serán  válidas  con  la  asistencia  de  1/3  de  los 
voluntarios  inscritos en el Rol y en servicio, previo aviso de convocatoria en  los diarios o por 
escrito.  Se  considera  por  voluntario  en  servicio,  aquellos  que  no  estén  afectos  a medidas 
disciplinarias, que no estén gozando de licencia o que no estén en el extranjero. 
El segundo inciso del mencionado Art. 60, el Consejo lo informa favorablemente. Su texto es el 
siguiente: 
Abierta  la  sesión,  se pasará  lista, nombrándose primero a  los Mártires de  la Compañía y de 
canje;  a  continuación  el  Secretario  dará  lectura  al  Acta  de  la  sesión  anterior,  la  que  será 
firmada,  una  vez  aprobada,  por  el  Director  y  Secretario;  si  hubiere  observaciones,  éstas 
deberán ser transcritas  inmediatamente al pié del acta y nuevamente ésta ser firmada por el 
Director y Secretario. Después se procederá a leer la correspondencia recibida y a continuación 
se tratarán los asuntos que figuren en tabla. 
El Superintendente expresó que en el Consejo de Oficiales Generales se pensó que el número 
de voluntarios para formar quorum podría fijarse en 25. 
El Director de  la 11ª Compañía, don Rodolfo Pezzani, anticipó que el parecer de  la Compañía 
sería favorable a la aceptación de lo sugerido por el Consejo de Oficiales Generales. 
Conocido  ese  parecer  se  resolvió  formular  la  indicación  a  la  Compañía  en  tal  sentido, 
aprobándose las reformas en referencia. 
16º Reformas A  Los Acuerdos Nos 45  y 67 Del Directorio, de Caracter Permanente.‐ De un 
informe del Consejo de Oficiales Generales en el que se expresa que el Art. 2º del Acuerdo Nº 
45 del Directorio, de carácter permanente, dice: 
“Integrarán  el  grupo  Escuela  voluntarios  de  todas  las  Compañías  en  el  número  que  el 
Comandante  indique, que  lo soliciten por  intermedio de su  respectivo Capitán y que  tengan 
más  de  tres  años  de  servicios  prestados  en  el  Cuerpo  y  las  asistencias  requeridas  para  el 
premio  de  constancia  que  les  corresponda.  Su  designación  la  hará  el  Comandante  y  su 
permanencia en el Grupo durará el tiempo que el Comandante indique”. 
Dado el hecho de que la mayoría de los voluntarios interesados por participar en dichos cursos 
no reúnen los requisitos de tiempo y asistencia, lo que ocurre principalmente con los de la 14ª 
y  15ª  Compañías,  el  Consejo  propuso  reemplazar  la  expresión  “tres  años”  por  “un  año”  y 
cambiar la frase final por la siguiente: “Su designación la hará el Comandante quien, en casos 
calificados, podrá prescindir de los requisitos de tiempo y de asistencias”. 
De tal manera, dicho artículo quedaría así: 
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“Integrarán  el  Grupo  Escuela  voluntarios  de  todas  las  Compañías  en  el  número  que  el 
Comandante  indique, que  lo soliciten por  intermedio de su  respectivo Capitán y que  tengan 
más de un año de servicios prestados en el Cuerpo y las asistencias requeridas para el premio 
de  constancia  que  les  corresponda.  Su  designación  la  hará  el  Comandante  quien,  en  casos 
calificados, podrá prescindir de los requisitos de tiempo y de asistencias”. 
El Consejo propuso, asimismo, reemplazar el Art. 3º  la frase “que se desarrollen en el Grupo 
Escuela” por esta otra: “se desarrollarán durante el tiempo que el Comandante indique y…..”. 
De este modo, el artículo quedaría redactado así: 
“Los Cursos se desarrollarán durante el tiempo que el Comandante  indique y versarán sobre 
tácticas  y métodos  de  trabajo  en  incendios,  uso  del material,  obligaciones  y  atención  del 
servicio  interno,  principios  fundamentales  de  disciplina,  instrucción militar  y  demás  que  el 
Comandante señale”. 
Los artículos 7º y 9º se suprimirán, por innecesarios. Dicen así: 
“7º.‐ Los componentes del Grupo Escuela concurrirán a todos los actos del servicio con alarma, 
y a los llamados y citaciones que se les hagan”. 
“9º.‐ Durante su permanencia en el Grupo Escuela, sus componentes llevarán un distintivo de 
acuerdo con las modalidades que determine el Consejo de Oficiales Generales”. 
Por consiguiente, el artículo 8º pasaría a ser 7º, el 10º sería 8º y así sucesivamente. 
El Secretario General añadió que esas disposiciones que ahora se proponía modificar, tuvieron 
aplicación mientras los egresados del Grupo Escuela prestaban servicios, cualquiera que fuera 
su Compañía, en el Carro Técnico que  tenía  la Comandancia y que desde hace  largo  tiempo 
está a cargo de la 6ª Compañía, no siendo por lo tanto en la actualidad ese Grupo una especie 
de unidad como lo fué en los primeros tiempos. 
Fueron  aprobadas  las  reformas  conforme  al  texto  propuesto  por  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales. 
En cuanto al Acuerdo Nº 67 del Directorio, de carácter permanente, el Consejo, por estimar 
que  los  voluntarios  que  integran  el  Departamento  de  Arquitectura  deben  tener  derecho  a 
asistencia por las diligencias que practiquen, acordó proponer al Directorio la reforma del Art. 
8º y que dice: 
“A  los  miembros  del  Departamento  les  serán  aplicables  las  disposiciones  del  Art.  51  del 
Reglamento  General”,  reemplazando  el  punto  final  por  la  conjunción  “y”,  y  agregando  las 
siguientes  frases:  “se  les  abonará  una  asistencia  por  cada  diligencia  que  practiquen  en 
conformidad  al Nº 3º del  art. 1º  y  al Nº 4º del Art. 5º de este Acuerdo.  Las  asistencias  las 
comunicará  el  Arquitecto  Jefe  al  Comandante  dentro  de  los  cinco  primeros  días  de  cada 
trimestre y su total anual no podrá exceder del total de los actos obligatorios de la Compañía a 
que perteneciere el miembro del Departamento”. 
Fué  aprobada  la  reforma  del  Acuerdo  Nº  67  del  Directorio,  en  la  forma  propuesta  por  el 
Consejo de Oficiales Generales. 
17º Cuenta del Superintendente.‐ El Superintendente informó al Directorio sobre lo siguiente: 
a)  De  que  conforme  al  acuerdo  a  que  llegara  con  el  Gerente  de  la  Polla  Chilena  de 
Beneficencia, el sorteo a beneficio del Cuerpo se  llevará a efecto el domingo 10 de este mes, 
con un premio mayor de Eº 120.000; 
b) Que de  conformidad  con el  encargo que  le  confiriera el Directorio en  la  sesión  anterior, 
visitó  al  Ministro  de  Hacienda,  quién  le  expresó  que  aquellos  edificios  de  cuarteles  de 
Bomberos que fueron total o parcialmente destruídos o únicamente sufrieron deterioros por 
los sismos, serán construídos, o en su caso reconstruídos o reparados, por cuenta del Fisco, lo 
que  es  perfectamente  realizable,  máxime  después  de  la  dictación  de  la  Ley  13.558,  que 
considera obras públicas  las de construcción,  terminación o mejoramiento de  los cuarteles y 
edificios de propiedad de  los Cuerpos de Bomberos con personalidad  jurídica. El Ministro al 
darle seguridades al respecto, para demostrarle que el plan es amplio,  lo  informó de que  las 
Iglesias y otros edificios, también serán reconstruídos. 
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El Superintendente añadió que la conclusión a que llegó con el Ministro de Hacienda respecto 
al material mayor, después de  las conversaciones que  tuvo con él,  fué  la de encomendar su 
distribución a la Comisión Especial de la Ley 12.027, organismo que, como lo podrá ratificar su 
Presidente don Enrique Pinaud, ya ha puesto en práctica las medidas que adoptó y ha dirigido 
una  circular  a  todas  las  instituciones  bomberiles  afectadas  por  los  sismos  y  maremotos, 
pidiéndoles que expongan sus necesidades. 
El Vicesuperintendente manifestó que  la Comisión, al  recibir el encargo del Gobierno, como 
tuviera  ciertas  dudas  las  consultó  y  a  pedido  del Ministro  de Hacienda  esto  lo  hizo  en  un 
memorandum corto y preciso, al cual dió respuesta personalmente el Ministro en su despacho 
al Presidente de la Comisión. Quedó en claro, dijo el señor Pinaud, que la ayuda del Gobierno 
no sólo consistirá en carros y bombas, sino también en toda otra clase de material bomberil, 
dando  preferencia  a  los  Cuerpos  de  la  zona  devastada;  que  la  procedencia  podrá  ser  de 
cualquier país del área europea, con excepción de la de la libra esterlina. Respecto a cuarteles, 
le expresó que no  se preocupara, porque ese  aspecto  será  atendido  con otros  recursos.  Le 
pidió que  la Comisión realizara sus estudios con  la mayor urgencia a fin de poder él formular 
los  pedidos  a  los  representantes  de  las  firmas  a  las  que  deban  hacerse  los  encargos.  La 
Comisión, para  cumplir  su  cometido en  forma ecuánime, está  trabajando diariamente en el 
examen de los expedientes que se llevan por cada uno de los Cuerpos de Bomberos del país, a 
fin de comprobar que ninguno pedirá elementos que no tenía o que no sean necesarios. 
Como desgraciadamente algunos lo han hecho así, se trata de proporcionarles aquellos de que 
carezcan y reemplazarles los que sean inadecuados. Terminado este estudio, se dará a conocer 
por circular a cada institución lo que a ella concierna, respecto de lo resuelto por la Comisión y 
si algo puede rectificarse, se hará. Añadió que se han revisado, y si algo puede rectificarse, se 
hará. Añadió que se han revisado 50 de los 166 expedientes; que aunque algunos Cuerpos de 
Bomberos  aún  no  han  dado  respuesta,  salta  a  la  vista  que  en materia  de  defensa  contra 
incendios  el  país  muestra  una  gran  deficiencia.  En  ciertas  localidades,  añadió,  existe  la 
institución bomberil pero no dispone de ningún elemento; otros Cuerpos sólo tienen hachas, 
picotas, baldes, cordeles, etc.; algunos sólo poseen bombas a palanca o a vapor, o de piezas de 
los años 1922 o 1923; los hay que tienen motobombas, pero no cuentan con vehículos a motor 
para trasladarlas y esto deben hacerlo a lomo de mula o a “lomo de bombero”. Manifestó que 
por  lo crítica que es  la situación, el trabajo de  la Comisión ha resultado complejo y no podrá 
ser  realizado  con  la  rapidez  con  que  el  Ministro  desea  que  se  haga  y  será  difícil  dejar 
plenamente  satisfechos  a  la mayoría  de  esos  Cuerpos.  A más  de  todo  lo  expuesto,  dijo  el 
Vicesuperintendente, se presenta un aspecto de orden administrativo que no puede dejar de 
considerarse y es el de que los Oficiales de algunas instituciones no tienen un concepto exacto 
de la responsabilidad que ha asumido, como lo demuestra el hecho de que no haya noticias de 
esos Cuerpos, o que estén atrasados en 2 o 3 años en el cumplimiento de sus obligaciones con 
la Comisión o de que sus documentos adolezcan de errores de gravedad y trascendencia para 
la marcha de la institución. Esta falta de seriedad, agregó, obligará a meditar antes de hacerles 
entrega  de  una  donación  de  importancia,  que  podría  resultar  de  efectos  nulos  sino  existe 
seriedad de parte de quienes representan la entidad bomberil. 
El  Superintendente  expresó  que  después  de  la  exposición  tan  minuciosa  del 
Vicesuperintendente,  sólo  debía  añadir  que  tiene  la  impresión  de  que  la  destrucción  de 
material bomberil por las catástrofes ocurridas en el sur no ha sido de mucho volumen. 
El Vicesuperintendente agregó que son 74 los Cuerpos de Bomberos de la zona afectada, que 
sólo 25 han dado a conocer sus necesidades y que de éstos pocos han sufrido  la destrucción 
total  de  su material.  En  la mayoría  de  los  casos  esas  piezas  sólo  han  tenido  daños  en  su 
estructura  (abolladuras,  pérdida  de  tambores  desmontables,  etc.)  lo  que  hace  innecesario 
reemplazar  las  bombas  o  carros  y  obligará  únicamente  a  proporcionar  ayuda  para  su 
reparación. Se presenta también el caso, informó, de los desperfectos sufridos por las bombas, 
no por derrumbes durante  los  sismos,  sino por el uso permanente, durante  largo  tiempo, a 
que se las ha sometido en algunos lugares, en la prestación de servicios eventuales. 
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El  Superintendente  expresó  que  en  razón  de  que  la  repartición  del material  bomberil  que 
donará el Gobierno está encomendada a  la Comisión Especial de  la Ley 12.027, el Consejo de 
Oficiales Generales no se halla en condiciones de proponer lo que podrá pedir el Cuerpo, por 
no  saber que participación  le  cabrá en esa distribución. Concluyó diciendo que en  la  forma 
expresada había dado cumplimiento a  la misión que el Directorio  le encomendó realizar ante 
el Ministro de Hacienda. 
c) Que el 25 de Junio en la tarde se efectuó en el salón de sesiones del Directorio una reunión a 
pedido de  los  Superintendentes de  todas  las  instituciones  circunvecinas.  En  ella  expresaron 
que deseaban uniformar  los pareceres sobre  lo que correspondería hacer a esos Cuerpos de 
Bomberos en presencia de la catástrofe ocurrida en el sur del país. Añadió que en el curso de 
esa reunión, tanto él como los Comandantes, pudieron apreciar que aquellos Cuerpos estaban 
animados  de  los  mejores  deseos  de  poder  actuar,  pero  no  encontraban  la  manera  de 
materializarlos. Todos dieron a conocer lo que ya habían hecho y lo que quisieron hacer, como 
por  ejemplo  una  institución  que  equipó  60  voluntarios  para  que  se  trasladaran  a  la  zona 
afectada por los sismos, a la que se hizo ver que el problema consistiría en evacuar personas y 
no en llevarlas; dieron a conocer quejas que habrían formulado otros Cuerpos por desatención 
de parte de  las  autoridades  civiles  y militares, punto  sobre  el que hubo  contradicciones,  al 
decirse  también que estaban muy agradecidos por  la  forma en que  se habían atendido  sus 
peticiones.  Se  llegó  por  último  a  proponer  una  Comisión  para  que  visitara  al Ministro  del 
Interior, no en son de queja, sino para ofrecer cooperación,  la que quedó constituída por  los 
Superintendentes  de  los  Cuerpos  de  Bomberos  de Ñuñoa,  San Miguel  y  Santiago.  La  visita 
hubo  de  hacerse  al  Subsecretario  por  ausencia  del  Ministro,  funcionario  que  manifestó 
extrañeza,  porque  se  había  instruído  especialmente  a  las  autoridades  para  que  tuvieran 
contacto  directo  con  los  Jefes  de  las  instituciones  bomberiles.  De  todos modos,  prometió 
volver a ocuparse del asunto. 
18º  Agradecimientos  De  La  Familia  Merino  Bielich.‐  El  Secretario  General  informó  que  al 
mediodía  tuvo ocasión de encontrarse en un grupo de amigos con el Almirante don Vicente 
Merino Bielich, hermano de don  Luis, que  fuera Director de  la 9ª Compañía,  recientemente 
fallecido.  El  señor Merino  no  tuvo  sino  expresiones  de  profundo  reconocimiento,  cariño  y 
admiración por la forma en que la 9ª Compañía acogió los restos mortales de su hermano y el 
Cuerpo  solemnizó  sus  funerales.  Añadió  que  esto  lo  dijo  en  forma  tan  vehemente  y 
emocionada y recalcó tanto la buena presentación y disciplina del Cuerpo, que ha considerado 
de  su  deber  dar  a  conocer  estas  expresiones  no  sólo  por  lo  que  ellas  significan  como 
reconocimiento  cariñoso  sino  porque  emanan  de  un  distinguido  miembro  de  las  Fuerzas 
Armadas. 
19º  Memoria  Del  Secretario  General  Correspondiente  Al  Año  1959.‐  De  la  Memoria 
correspondiente al año anterior, presentada por el Secretario General, de conformidad con lo 
dispuesto en el Nº 9º del Art. 33 del Reglamento General. 
Leído que fué ese documento por el Secretario General, el Superintendente expresó que esta 
era la Décimatercera Memoria de don Enrique Phillips, cuya lectura el Directorio había tenido 
el  agrado  de  escuchar,  tan  brillante  como  todas  las  otras.  En  efecto,  en  ella  hace  una 
exposición sucinta, e incluso amena, lo que es difícil por la aridez del tema, acerca de la misión 
cumplida por el Cuerpo en un año más de su existencia. Añadió que es al Superintendente, por 
ser  testigo  muy  cercano  y  permanente  de  la  labor  de  la  Secretaría  General,  a  quien 
corresponde testimoniar que esas tareas requieren una dedicación diaria y permanente, muy 
acuciosa, que  se desarrolla a  cualquier hora  y en  cuyo desempeño el  Secretario General es 
ayudado en  forma muy especial por el Oficial de ese  servicio, don Manuel Bedoya. Dijo por 
último que estaba cierto de  interpretar  los  sentimientos del Directorio, ya demostrados con 
sus aplausos, por el excelente trabajo que había conocido este organismo. 
El Secretario General agradeció al Directorio sus aplausos y al Superintendente sus afectuosas 
expresiones  y  agregó que,  a  riesgo de  caer en un  lugar  común, debía manifestar que en el 
Oficial de la Secretaría General, don Manuel Bedoya, tenía el ser brazo derecho no sólo por la 
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forma brillante como cumple sus obligaciones sino por la lealtad con que lo hace para con él y 
para con la Institución. 
Se levantó la sesión a las 21.10 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio en 3 de Agosto de 1960.‐ 
Se abrió  la sesión a  las 19 horas, presidida por el Vicesuperintendente don Enrique Pinaud, y 
con la siguiente asistencia: 
Comandante      don Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis Olivares, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
4º Comandante        “    Fernando Cuevas, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  2ª Compañía     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
       “     “   “  6ª  “     “    Jorge Bentjerodt, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Alonso, 
       “     “   “  9ª  “     “    Enrique Grünwald, 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Enrique Moreno, 
       “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se excusó la inasistencia del Superintendente don Hernán Figueroa Anguita, ausente del país, y 
la del Tesorero General don Luis Soto y del Director de la 1ª Compañía don Manuel Cañas, por 
compromisos derivados de sus ocupaciones. 
Acta.‐ Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 6 de Julio ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Agradecimientos Por Homenajes A Don Luis Merino Bielich.‐ De los agradecimientos por los 
homenajes  rendidos por el Cuerpo a  la memoria del voluntario de  la 9ª Compañía don  Luis 
Merino  Bielich,  recientemente  fallecido,  expresados  en  una  carta  enviada  por  su  esposa, 
señora Carolina Markmann de Merino. Al archivo. 
2º Condolencias De Instituciones Extranjeras.‐ De las condolencias por las catástrofes ocurridas 
en el sur del país manifestadas por el Departamento de Seguridad Pública del Municipio de la 
Habana, por la Benemérita Compañía de Bomberos Voluntarios “France Nº 2” de Lima y por el 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Matanza de Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires. 
Por haberse agradecido estas expresiones, las notas se enviaron al archivo. 
3º Agradecimientos Del Comando De Unidades De La Fuerza Aérea.‐ Del oficio E.M. Nº 24, del 
8  de  Julio  ppdo.,  del  Comando  de  Unidades  de  la  Fuerza  Aérea,  por  el  que  reconoce  la 
eficiencia, abnegación y espíritu de sacrificio demostrado por  los voluntarios del Cuerpo que 
actuaron en el Grupo de Aviación Nº 10, durante los días en que se mantuvo el puente aéreo 
con la zona sur del país. 
Por  indicación del Director Honorario don Héctor Arancibia Laso, dicho oficio fué transcrito a 
las Compañías. 
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4º Agradecimientos De Cuerpos De Bomberos Del Sur Por Felicitaciones.‐ De las notas con que 
los Cuerpos de Bomberos de Ancud, Capitán Pastene, Concepción, Mulchén, Osorno, San José 
de la Mariquina y Tomé, agradecen las felicitaciones que les hizo llegar el Cuerpo de Bomberos 
de Santiago, como a  las demás  instituciones de  la zona  sur, por su destacada actuación con 
motivo de los sismos y maremotos. Al archivo. 
5º Agradecimientos Del Intendente De Chiloé.‐ Del reconocimiento expresado por Intendente 
de Chiloé por la donación de material menor que hizo el Cuerpo al de Chiloé. Al archivo. 
6º Donación De La Compañía De Teléfonos De Chile.‐ De la donación por Eº 3, correspondiente 
al segundo semestre del presente año, efectuada por la Compañía en referencia. 
Por haberse agradecido, la nota se envió al archivo. 
7º Devolución Por Consumo De Energía Eléctrica.‐ De que la Compañía Chilena de Electricidad 
Ltda., efectuó  la devolución de  la  suma de Eº 7.28, correspondiente al 25% del valor de  los 
consumos de energía eléctrica facturados a la 14ª Compañía, durante el año 1959. 
El Vicesuperintendente expresó que la Tesorería General procedería a hacer entrega de dicha 
suma a la Compañía en referencia. 
8º Donación De La 9ª Compañía.‐  De la donación por Eº 2 efectuada por la 9ª Compañía, para 
la Caja de Socorros y Asistencia Médica, en homenaje a  la memoria del voluntario don  Luis 
Merino Bielich, recientemente fallecido. 
Por haberse agradecido la donación, la nota se envió al archivo. 
9º Suplementaciones Al Presupuesto De La Caja De Socorros Y Asistencia Médica.‐ De que el 
Consejo de  la Caja de Socorros y Asistencia Médica, en sesión celebrada el 21 de Julio ppdo, 
efectuó las siguientes suplementaciones al presupuesto: 
Entradas: 
Partida VIII – Beneficios Hipódromos, en          Eº  1.300.59 
con cargo a la mayor entrada producida. 
Gastos: 
Partida III – Atención heridos Item “Socorros”, en        Eº      750.00 
Partida IV – Consultorio Item “Medicamentos”, en                  300.00 
Partida VI – Imprevistos, en                        250.59 
                    Eº   1.300.59 
10º Movimiento De Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Julio ppdo., 
con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
11º Estudio Sobre El Costo De Instalación De Calefacción Central A Todos Los Cuarteles.‐ De un 
memorandum del Consejo de Oficiales Generales en el que se expresa que la 3ª Compañía ha 
solicitado que al  iniciarse  la construcción de  la obra gruesa del nuevo cuartel se  instalen  las 
cañerías matrices para que se pueda contar con algún sistema de calefacción central. Se añade 
que  conocido  el  informe  del  Departamento  de  Arquitectura,  en  el  que  se  expresa  que  el 
financiamiento de la colocación de radiadores, caldera, acelerador, etc, será de alto costo, sin 
contar con el gasto que significará la mantención de ese servicio y teniendo presente además 
el parecer del Directorio, que ha sido desfavorable a esta clase de instalaciones respecto de los 
otros cuarteles construídos o en ejecución, el Consejo acordó no recomendar a la aprobación 
del Directorio dicha petición. 
El Director de la 3ª Compañía, don Ricardo Gil, manifestó que al formularse esta solicitud, a la 
cual  se  dió  lectura,  se  tuvo  en  cuenta  que  el  momento  oportuno  para  efectuar  esas 
instalaciones  es  el  de  la  edificación,  sin  tener  que  romper  muros  y  pisos  como  ocurriría 
después,  a  fin de que  si  el Cuerpo  dispone de  los medios, más  adelante,  se dote  al nuevo 
cuartel de ese servicio esencial. 
Como  el  Directorio  deseare  conocer  el  monto  a  que  ascendería  la  instalación  de  dichas 
cañerías, el Director de la 3ª Compañía expresó que se le ha informado que sería superior a los 
Eº 1.000. 
El Vicesuperintendente, respondiendo a una pregunta del Director Honorario don Jorge Gaete, 
manifestó que por acuerdo del Directorio no se ha consultado calefacción para ninguno de los 
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cuarteles que actualmente se construyen y que si la 13ª Compañía tiene instaladas cañerías, es 
porque las pagó con fondos propios. Añadió que al Directorio correspondía pronunciarse ahora 
si hace o nó una excepción al predicamento que ha mantenido. 
El Director de la 13ª Compañía informó que el gasto en que incurrió su Compañía fué a fondo 
perdido, pues a causa del alto costo de instalación de los radiadores y otros implementos, no 
hs podido completarse. 
El  Director  de  la  5ª  Compañía,  don  Enrique  Matta,  opinó  porque  se  dotara  a  todas  las 
Compañías de servicio de calefacción. 
El Director de  la 2ª Compañía expresó que sería  interesante conocer previamente el costo a 
que alcanzaría la instalación de calefacción a todos los cuarteles. 
El Director de la 15ª Compañía, don Jorge Wenderoth, adhirió a la indicación del Director de la 
2ª  Compañía  sugiriendo  que  el  estudio  que  se  haga  se  refiera  a  los  diversos  sistemas  que 
podrían adoptarse. 
El Director de  la 5ª Compañía y el Director Honorario don Héctor Arancibia Laso, expresaron 
que dicho estudio debería comprender  los cuarteles de  todas  las Compañías y así se acordó 
solicitarlo al Departamento de Arquitectura. 
12º Nombramiento De Representante En El Consejo Nacional De La Defensa Civil.‐ Del oficio 
Nº 150 de  la Defensa Civil de Chile, del 7 de Julio ppdo., dirigido al Vicesuperintendente don 
Enrique  Pinaud,  por  el  que  comunica  la  aceptación  de  su  renuncia  al  cargo  de  Consejero 
representante del Cuerpo. 
El Vicesuperintendente manifestó que a juicio del Consejo de Oficiales Generales es preferible 
que el nombramiento de este Consejero no recaiga en ningún miembro de dicho organismo, 
porque  se  encontraría  en  la misma  situación que  el  renunciante, o  sea,  atareado por otras 
ocupaciones. En seguida insinuó los nombres del Director de la 3ª compañía don Ricardo Gil y 
del  Director  Honorario  don  Roberto  Matus,  y  aunque  ambos  se  excusaron  de  aceptar  la 
designación, el señor Matus consintió en asumir ese cargo, lo que le fué agradecido en nombre 
del Directorio. 
13º Colaboración Del Cuerpo Solicitada Por Caritas‐Chile.‐ De que  la  institución en referencia, 
después de habérsele manifestado que por prohibirlo disposiciones reglamentarias, el Cuerpo 
no  puede  actuar  en  actos  que  no  sean  netamente  bomberiles,  sin  el  consentimiento  del 
Directorio, ha reiterado su petición para que se someta a la consideración de este organismo, a 
fin de que voluntarios vistiendo uniforme de parada realicen una colecta en el Club Hípico de 
Santiago,  durante  las  carreras  destinadas  a  reunir  fondos  para  la  “Campaña  del  Saco  de 
Cemento”. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia  Laso expresó que  los esfuerzos que ha hecho el 
Cuerpo por disminuir el alcance de la inmensa tragedia ocurrida en el sur, son dignos de todo 
encomio. Sin embargo, dijo, es necesario que esta colaboración tenga un límite, puesto que la 
Institución  tiene  una  función  específica  que  cumplir,  la  que  desarrolla  con  desinterés  y 
altruismo, pero enmarcada dentro de  su Constitución. Añadió que  la  labor de  ir a  tender  la 
mano pidiendo esta ayuda  iba a resultar antipática y fuera de  lugar, sobre todo en presencia 
de  los proyectos de  los poderes públicos y se desnaturalizaría  la misión propia del bombero, 
saliéndose  de  la  actitud  recta,  severa  y  austera  que  debe  mantenerse.  Por  estas 
consideraciones,  dijo,  a  su  juicio,  como  ya  lo  hizo  saber  a  los  solicitantes  del  Consejo  de 
Oficiales Generales, debe mantenerse esa posición y contestar que ya el Cuerpo ha prestado 
toda su ayuda a los damnificados. 
Se acordó dar respuesta en este sentido. 
14º Participación Del Cuerpo En Acto Cívico Popular.‐ De que la I. Municipalidad de Santiago y 
la Intendencia de  la Provincia han organizado un acto cívico popular denominado “Demos  las 
gracias  por  Chile”,  destinado  a  rendir  homenaje  a  todas  las  naciones  extranjeras  que  con 
motivo de  la  catástrofe provocada en  la  zona  sur por  los  recientes  sismos, han prestado  su 
generoso apoyo moral y material. 
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El  Secretario  General,  que  concurrió  a  una  reunión  del  Comité  Organizador,  informó 
detalladamente sobre los pormenores de dicho acto, que tendría lugar el sábado 20 de Agosto 
en curso, y para el cual se pide  la participación del Cuerpo, que consistiría en  la concurrencia 
de  45  voluntarios,  vistiendo  uniforme  de  parada,  con  casaca  de  color  rojo.  Añadió  que  el 
número de representantes del Ejército, como de la Marina y Aviación, Carabineros, Cruz Roja y 
Boy Scouts, sería también de 45, número que coincide con el de los países que han prestado su 
ayuda. 
El  Vicesuperintendente  manifestó  que  al  Consejo  de  Oficiales  Generales,  a  pesar  de  las 
naturales reservas, le pareció que no podría negarse el concurso del Cuerpo, atendiendo a que 
los auspiciadores son autoridades íntimamente ligadas con la Institución y a que concurriría el 
Presidente de  la república, Ministros de Estado, etc.,  lo que hace que el acto revista carácter 
nacional. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia  Laso  creyó que un deber de  cortesía obligaría a 
concurrir,  sobre  todo  tratándose  de  expresar  el  reconocimiento  del  país  por  esa  ayuda 
prestada en momentos difíciles, en forma desusada y excesivamente generosa. Sugirió que el 
Directorio otorgara una autorización amplia para que pueda resolverse  la forma más discreta 
de participar en dicho acto. 
El Director de  la 11ª Compañía, don Rodolfo Pezzani, declaró que  concordaba ampliamente 
con el parecer del Director Honorario señor Arancibia, pero no en que el uniforme deba ser de 
color rojo, condición que  impediría que asistiera algún Comandante y que pudiera  llevarse el 
estandarte del Cuerpo. 
Tampoco  encontraron  aceptable  esa  condición  el  Director  Honorario  don  Jorge Gaete  y  el 
Director de la 5ª Compañía don Enrique Matta. 
El señor Gaete añadió que esa cortapisa no tenía sentido, porque precisamente  la policromía 
de los uniformes es la que muchas veces ha sido aplaudida, y no habría razón para que tenga 
que excluirse a algunas Compañías. Si lo que se quiere es la participación del Cuerpo, agregó, 
debe llevarse el estandarte, como muy bien lo hizo notar el Director de la 11ª Compañía. Creyó 
que la Institución debería concurrir como un solo todo que lo es y que tiene la característica de 
estar organizado como una federación en  la que cada Compañía, por diversos motivos, tiene 
uniforme  distinto.  No  le  pareció  difícil  encontrar  alguna  fórmula  cortés  para  lograr  este 
propósito y declaró, por último, que no se oponía porque haya sido un determinado color el 
elegido por los organizadores del acto, sino por las razones que ha dado a conocer. 
Continuó un cambio de  ideas en el que  intervinieron el Director de  la 13ª Compañía don Luis 
Justiniano, el Director de  la 15ª Compañía don  Jorge Wenderoth y el Director de  la 5ª quien 
declaró oponerse a que el Cuerpo concurriera vistiendo sus voluntarios el uniforme. 
Con el voto en contra del Director de  la 5ª Compañía se aceptó  la  invitación, encargando al 
Superintendente que hiciera ver a los organizadores que el sentir del Directorio es el de que la 
concurrencia debe  ser de  todo el Cuerpo,  sin perjuicio de que una  vez en el  lugar del  acto 
pueda elegirse a cierto número  de voluntarios, con determinado color de uniforme, para que 
participe en algún acto decorativo. El acto sería una invitación del Directorio con asistencia de 
abono. 
15º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
        5 años 
Voluntario:                  Compañía:            Sobrante: 
Don Gastón Hurtado Angulo          1ª      603 
   “    Maximiliano Valdivieso Cornejo        6ª      328 
   “    Alexis Abdul‐Malak Zacur          8ª      714 
   “    Sergio Gormáz Flores          8ª      389 
   “    León Sepletor Epstein         12ª         ‐‐ 
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        10 años 
Don Armando Oyarzún Figueroa        2ª              1.090 
   “    Fernando de la Barra Avila         3ª         ‐‐ 
 
        15 años 
Don Rafael Andrews Sánchez          1ª         44 
   “    Ismael Silva Urzúa            6ª       869 
   “    Enrique Froimovich Blumenfeld      13ª       318 
        25 años 
Don Humberto Viveros Carrasco        1ª       595 
   “    Sergio Aguayo Avila          9ª       877 
        30 años 
Don Oscar Aravena González          3ª       819 
        35 años 
Don Orlando Cañas Polloni          1ª       546 
Fueron concedidos los premios. 
16º Reforma Del Reglamento De La 11ª Compañía.‐ De que la 11ª Compañía, aunque no acogió 
la proposición del Directorio de que el quorum para sesionar se fijara en 25 voluntarios, sino 
sobre la base de un porcentaje, aprobó una redacción para el Art. 60 de su Reglamento que en 
la práctica coincide con dicha recomendación. 
El Directorio, conocido el texto de dicho artículo, que es el siguiente, lo aprobó: 
“Art. 60. Las reuniones de Compañía serán válidas con  la asistencia de  la cuarta parte de  los 
voluntarios inscritos en su rol, previo aviso de convocatoria en los diarios o por escrito. 
Abierta  la  sesión  se pasará  lista, nombrándose  a  los mártires de  la Compañía  y de  canje;  a 
continuación el Secretario dará  lectura al acta de  la sesión anterior,  la que será firmada, una 
vez  aprobada,  por  el  Director  y  Secretario.  Si  hubieren  observaciones  éstas  deberán  ser 
transcritas  inmediatamente  al  pie  del  acta  y  nuevamente  ser  firmada  por  el  Director  y 
Secretario.  Después  se  procederá  a  leer  la  correspondencia  recibida  y  a  continuación  se 
tratarán los asuntos que figuren en tabla”. 
17º Saludo Al Comandante.‐ El Vicesuperintendente expresó que debía salvar  la omisión que 
cometió  al  iniciarse  la  sesión,  al  olvidar  presentar  al  Comandante  un  saludo  cordial  y muy 
afectuoso  al  verlo  reincorporarse  al  Directorio.  Recordó  cómo  todos  los  miembros  de  la 
Institución  le  demostraron  su  afecto  durante  su  enfermedad  y  el  regocijo  que  han 
experimentado al verlo restablecido. 
El  Comandante  expresó  que  tenía  el  propósito  de  pedir  la  palabra  para  testimoniar  su 
reconocimiento  por  la  preocupación  constante  que  demostraron  los  miembros  de  la 
Institución por su estado de salud. Agregó que las palabras cariñosas del Vicesuperintendente 
y  la  adhesión  a  ellas  del  Directorio  le  llenaban  de  aliento.  Terminó  agradeciendo  este 
homenaje de simpatía, que comprometía su gratitud. 
18º  Fondos  De  La  Ley  12.027  Puestos  A  Disposición  De  Los  Cuerpos  De  Bomberos.‐  El 
Vicesuperintendente expresó que el Superintendente  le había  solicitado que diera cuenta al 
Directorio de que se hallaba totalmente tramitado el Decreto del Ministerio de Hacienda que 
pone a disposición de  la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y 
Bolsas de Comercio,  la suma de Eº 627.000, que corresponde a  la  totalidad del  rendimiento 
calculado  para  el  año  1960,  en  la  Ley  de  Presupuestos,  a  la  contribución  adicional  del ½% 
(medio por mil) anual sobre el avalúo de  los bienes raices urbanos de todas  las comunas del 
país, afectos a  impuestos, determinada por  la Ley 12.027. Además, se halla en su tramitación 
final  otro  Decreto  del mismo Ministerio,  que  gira  Eº  63.599.03,  suma  que  corresponde  al 
rendimiento de  la mencionada Ley en el cuarto  trimestre de 1959, con  lo cual se quedará al 
día, contrariamente a lo que antes ocurrió siempre en la percepción de esos fondos. 
Dijo  que  le  era  francamente  halagador  añadir  que  gracias  a  las  activas  gestiones  del 
Superintendente  y  del  Tesorero  General,  se  había  logrado  este  resultado,  aún  en  las 
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circunstancias actuales, en que el Supremo Gobierno no desea cursar Decretos de pago que no 
sean destinados a aliviar la difícil situación que se ha presentado por las catástrofes ocurridas 
en el sur del país. 
Manifestó, por último, que creía del caso dar a conocer este hecho a  todas  las  instituciones 
bomberiles del país, para que  conozcan  los desvelos de  las autoridades del de Santiago, en 
beneficio de ellas. Así se acordó. 
19º Despedida Del Director De  La 7ª Compañía.‐ El Director de  la 7ª Compañía, don  Jacobo 
Guttmann, manifestó  que  en  pocos  días más  dejaría  la  dirección  de  su  Compañía,  que  ha 
servido durante varios años. Dijo que consideraba que sería una  ingratitud no  testimoniar el 
reconocimiento  que  guarda  para  con  cada  uno  de  los  miembros  del  Directorio  y  muy 
especialmente para con  los Oficiales Generales, por  la  forma afectuosa en que  lo acogieron, 
otorgándole todo lo que necesitó para su Compañía en forma amplia y abierta. 
El Vicesuperintendente expresó que esperaba que  la Compañía no participara del parecer de 
alejarse de la dirección, manifestado por el señor Guttmann. 
Se levantó la sesión a las 20.45 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio en 7 de Septiembre de 1960.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis Olivares, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
4º Comandante        “    Fernando Cuevas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Ernesto Roldán, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  1ª Compañía     “    Manuel Cañas, 
       “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  6ª  “     “    Jorge Bentjerodt, 
       “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte, 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Alonso, 
       “     “   “  9ª  “     “    Enrique Grünwald, 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Enrique Moreno, 
       “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth,  
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
El Director de la 5ª Compañía, don Enrique Matta, excusó la inasistencia del Director Honorario 
don  Jorge  Gaete,  expresando  que  se  vería  impedido  de  concurrir  a  las  sesiones  durante 
algunos meses, a causa de la enfermedad que lo ha aquejado. 
Tanto  el  Director  Honorario  don  Ernesto  Roldán  como  el  Superintendente  expresaron  el 
sentimiento que causaba al Directorio la enfermedad del señor Gaete y formularon votos por 
su restablecimiento. 
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Acta.‐ Ofrecida la palabra sobre el acta de la sesión celebrada en 3 de Agosto ppdo., se aprobó 
con  la aclaración que hizo el Secretario General de que  la frase final del punto 5º debe decir: 
“donación de material menor que hizo el Cuerpo al de Chiloé” en lugar de “que hizo el Cuerpo 
de Chiloé”. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Renuncia  Y Elección De Director De  La 7ª Compañía.‐ De que  la 7ª Compañía, en  sesión 
celebrada el 5 de Agosto ppdo., aceptó la renuncia de Director a don Jacobo Guttmann Jajam y 
eligió en su reemplazo a don Ricardo Ugarte Corvalán.  
El Superintendente dió  la bienvenida al señor Ugarte y añadió que el Directorio guardará un 
buen  recuerdo de  la excelente  labor  y  cooperación permanente que  recibió del ex‐Director 
don Jacobo Guttmann.  
El Director de  la 7ª Compañía  agradeció  las expresiones del  Superintendente  y expresó  sus 
deseos de cooperación y trabajo. 
2º  Condolencia  De  Institución  Bomberil  Colombiana.‐  Del  oficio  del  Benemérito  Cuerpo  de 
Bomberos Voluntarios de Palmura (Valle, Colombia) por el que expresa su condolencia por los 
sismos  y  terremotos  ocurridos  en  el mes  de Mayo  último  y  los  acuerdos  adoptados  para 
contribuir con ayuda para los damnificados. 
Por haberse agradecido esos gestos, la nota se envió al archivo. 
3º  Agradecimientos  Del  Cuerpo  De  Bomberos  De  Temuco.‐  De  los  agradecimientos 
manifestados  por  la  institución  mencionada,  por  las  felicitaciones  que  le  hizo  llegar  el 
Directorio con motivo de  la destacada actuación que  le correspondió desarrollar a  raíz de  la 
catástrofe ocurrida en la zona sur del país. Al archivo. 
4º Agradecimientos De  Cuerpos De  Bomberos.‐ De  los  agradecimientos  expresados  por  los 
Cuerpos  de  Bomberos  de  Concepción,  Coquimbo,  La  Ligua,  Los  Andes,  Peñaflor,  Tomé, 
Valparaíso y Viña del Mar, por  las felices gestiones que realizó  la Superioridad del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago para obtener  la dictación   de  los Decretos que autorizan el pago total 
del rendimiento de la Ley 12.027 en el presente año y del saldo adeudado de 1959.  
Al archivo. 
5º  Subvención  Compañías  De  Seguros.‐  De  la  Circular  Nº  687  de  la  Superintendencia  de 
Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, del 4 de Agosto ppdo, por 
la que transcribe la resolución referente a la forma en que se ha distribuído entre los Cuerpos 
de Bomberos del país el impuesto del 1 ¾% sobre las primas netas de las pólizas de incendio, 
correspondiendo al de Santiago la suma de Eº 48.032.60. 
El  Tesorero General  informó  que  se  hallaba  en  tramitación  en  la  Contraloría General  de  la 
República el Decreto que pone esos fondos a disposición de la Superintendencia de Compañías 
de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio. 
6º Donaciones Para  La Caja De  Socorros Y Asistencia Médica.‐ De  las  siguientes donaciones 
efectuadas  al  organismo  en  referencia:  de  la  2ª  Compañía,  dos  de  Eº  1  en  homenaje  a  la 
memoria de sus ex‐voluntarios don René Hurtado Borne y don Osvaldo Valdivieso Amor; de la 
5ª Compañía, en  recuerdo de don Carlos D.  Finlay,  y del  voluntario de  la 1ª Compañía don 
Demetrio Infante Reyes en memoria de don Luis Merino Bielich. 
Por haberse agradecido las donaciones, las notas se enviaron al archivo. 
7º Movimiento  De  Fondos.‐  Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de  Agosto 
ppdo., con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
8º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
        5 años 
Voluntario:        Cía:             Sobrante: 
Don Angel Blanco Fernández    10ª      294 
   “    Guillermo Fock Espejo    13ª      193 
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        10 años 
Don Juan Enrique Infante Philippi    1ª         ‐‐ 
        20 años 
Don Jorge Barahona Stahr      5ª          9 
   “    Jorge Latham Urzúa      6ª         ‐‐ 
   “    Manuel López Parra      8ª      722 
   “    José Bustamante García    10ª        88 
        25 años 
Don Manuel Prieto Díaz     10ª      667 
Fueron concedidos los premios. 
9º Autorización Para Uso de Condecoraciones.‐ De la solicitud formulada por la 11ª Compañía 
para que se autorice el uso de las condecoraciones de la Federación de Esgrima de Chile y la de 
la Orden al Mérito de  la República Italiana, en el grado de Caballero, al voluntario don Rafael 
Lasalvia D’Elia y también esta última Condecoración al voluntario don Pablo Raffo Sívori. 
Fueron concedidas las autorizaciones. 
10º Abono De  La  14ª  Compañía  Por  Construcción  Cuartel.‐ De  que  la  Tesorería General  ha 
recibido de la 14ª Compañía y depositado en la cuenta bancaria, la suma de Eº 1.150, a cuenta 
del 50% del valor de la propiedad destinada a cuartel de esa Compañía, que le ha sido donada 
por las siguientes instituciones: 
Shell Chile Limited  Eº 500; Williamson Balfour y Cía. S.A. Eº 250; Duncan Fox y Cía. Ltda Eº 200 
y Banco de Londres y América del Sud Eº 200. 
El Superintendente expresó que en esta forma estaba cumpliendo la 14ª Compañía uno de los 
requisitos que  se  le  impusieron al  incorporarse al Cuerpo, añadiendo que  se ha abierto una 
cuenta especial para llevar la contabilidad exacta de esa devolución. 
El Comandante, don Alfonso Casanova, se retiró de la sala. 
11º Consejero Ante La Defensa Civil de Chile.‐ Del Decreto Nº 3280 del Ministerio de Defensa 
Nacional, del 25 de Agosto de 1960, por el que  se designa Consejero de  la Defensa Civil de 
Chile,  en  representación  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago,  al  Director  Honorario  don 
Roberto Matus Núñez. Al archivo. 
12º Renuncia Del Comandante.‐ De la renuncia presentada por don Alfonso Casanova Dighiero 
al  cargo  de  Comandante  de  la  Institución.  Expresa  el  Comandante  que  debe  observar  una 
actitud muy prudente para lograr el total restablecimiento de su salud y que en el deseo de no 
tener un desempeño pasivo, procedimiento que es contrario a su modo de apreciar las cosas, 
su  renuncia  tiene  el  carácter de  indeclinable. Añade que  si  supiera que podría  continuar  al 
frente del cargo que tan reiteradamente se  le ha confiado, no titubearía en hacerlo, pero su 
salud  se  lo  impide.  Termina  agradeciendo  a  los  miembros  del  Directorio,  Capitanes, 
colaboradores  inmediatos  y  voluntarios,  la  cooperación decidida que unanimemente  le han 
prestado; declara cuán grato es el recuerdo que conservará de su paso por la Comandancia y el 
sentimiento que le produce tener que alejarse del mando activo. 
Ofrecida  la  palabra  sobre  la  renuncia,  el  2º  Comandante manifestó  en  nombre  del  3º  y  4º 
Comandantes y en el suyo propio que, impuestos de la renuncia del Comandante, se reunieron 
para  cambiar  ideas,  llegando  al  convencimiento  de  que  se  aleja  porque  se  aproxima  la 
realización del  Ejercicio General del Cuerpo,  lo que  le  significaría un  sacrificio muy  intenso. 
Declaró que sentirán enormemente que se le aceptara la renuncia y que los tres Comandantes 
podrán asegurar al Directorio que procurarían suplir al señor Casanova para que ese acto no 
desmereciera  con  respecto a  los anteriores. Calificó esta determinación  como el  fruto de  la 
extremada delicadeza y del profundo espíritu bomberil del Comandante y dijo que así, como 
ha  concurrido a  incendios  con  su  salud quebrantada y ha vestido el uniforme de parada en 
algunos actos, bien podría desempeñar su cargo en  forma tranquila y pasiva, secundado por 
sus colaboradores inmediatos. 
El  Director  Honorario  don Oscar  Dávila,  que  se  reincorporó  al  Directorio  en  esta  sesión  al 
regreso de su viaje a Europa, manifestó que fué dolorosamente sorprendido de la enfermedad 
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que había aquejado al Comandante y de la resolución que ha tomado. Añadió que los términos 
de su renuncia  le hacían pensar que no se tiene derecho a exigirle mayores sacrificios e hizo 
notar la responsabilidad que asumiría el Directorio si lo obligara a continuar en su desempeño. 
Dijo que palpaba que el deseo de todos era el de conservarlo en su puesto ojalá por mucho 
tiempo, porque todos le quieren y aprecian su don de mando. Hizo notar que se vé la pena con 
que se aleja, puesto que él mismo dice que no puede continuar, motivo suficiente para que se 
corresponda  a  su  delicadeza  y  a  su  deseo.  Repitió  que,  sintiéndolo mucho,  creía  que  no 
quedaba sino aceptarle su renuncia. 
El  Director  de  la  10ª  Compañía,  don  César  Ausín,  estimó  que  estando  los  otros  tres 
Comandantes dispuestos a  reemplazar al Comandante en  los actos del  servicio, bien podría 
continuar  en  su  desempeño  hasta  el  término  del  año,  de manera  que  su  parecer  fué  por 
rechazarle la renuncia. 
El Director de la 12ª Compañía, don Enrique Moreno, declaró que en nombre de su Compañía 
rendía al Comandante un homenaje de afecto y de cariño. Añadió que lamentaría que tuviese 
que dejar el cargo, dada su capacidad y su entusiasmo inmensos. 
El Director Honorario don Roberto Matus estimó que dado el ofrecimiento de cooperación que 
han hecho el 2º, 3º y 4º Comandantes, debería  rechazarse  la  renuncia al Comandante. Hizo 
notar que no convenía estar preocupados de elecciones en vísperas del Ejercicio General. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso manifestó que el espíritu de compañerismo de 
los Comandantes  es digno de  todo  aplauso  y demuestra  la  solidaridad que  existe  entre  los 
Oficiales Generales. Sin embargo, dijo, pensaba como el Director Honorario don Oscar Dávila, 
que no se tiene el derecho a exigirle mayores sacrificios al Comandante y menos conociendo 
su manera de proceder, que  lo hará desempeñarse siempre en  la mejor forma, con perjuicio 
evidente para  su  salud.  Pidió  también que  se pensara que  si por  cualquier  circunstancia    y 
ajena a  todos  los buenos propósitos y entusiasmo, el Ejercicio General no resultaba  todo un 
éxito, recaería sobre el Comandante, sin duda alguna, esa responsabilidad que no puede ser 
compartida,  aunque  sabrá agradecer el esfuerzo que hayan desarrollado  sus  colaboradores. 
Además, agregó, ¿podemos  ir  tan  lejos? Su  renuncia  tiene el carácter de  indeclinable. Creyó 
también  preferible  que  la  decisión  del  Directorio  fuera  unánime  y  nó  que  resultaran 
respetando  su deseo únicamente unos pocos. Se  le demostrará así que  se  le  reconocen  los 
esfuerzos que han desarrollado y se encontrará la forma de manifestarle la gratitud que se le 
debe  y  la  profunda  simpatía  de  que  goza.  Terminó  diciendo  que,  basado  en  estas 
consideraciones, su voto sería por la aceptación de la renuncia. 
El  Director  Honorario  don  Ernesto  Roldán,  declaró  que  lamentaba  profundamente  las 
circunstancias  que  se  presentaban,  al  querer  conservar  en  su  cargo  al  Comandante,  a 
sabiendas  de  que  no  podrá  desempeñarlo  en  forma  total  y  absoluta.  Alabó  el  espíritu  de 
compañerismo  y  la  solidaridad  de  los  otros  tres  Comandantes.  Dijo  que,  conocedor  de  la 
responsabilidad con que actúa el Comandante, podía asegurar que por evitar inconvenientes al 
Cuerpo,  si  se  le  rechaza  la  renuncia  y  accediera  a  continuar,  afrontaría  todas  las 
preocupaciones y  responsabilidades que  incumben a ese  cargo,  con perjuicio para  su  salud, 
que  le  exige  reposo.  Aludió  a  los muchos  servicios  que  le  debe  la  Institución  y  pidió  que 
constara el profundo  sentimiento que  le producía  tener que acceder a  los deseos del  señor 
Casanova. 
El Director de  la 1ª Compañía, don Manuel Cañas,  felicitó al 2º, 3º y 4º Comandantes por  la 
labor que han desarrollado durante la enfermedad del Comandante y por el hermoso gesto de 
cooperación  de  ofrecerse  para  continuar  reemplazándole.  Declaró  que  le  parecía  que  al 
rechazar su renuncia al Comandante, se  le  impondrían obligaciones superiores a sus  fuerzas, 
puesto  que  por  las  razones  que  se  han  dado  a  conocer,  no  tendría  un  desempeño  pasivo. 
Concluyó diciendo que debía respetarse su deseo y aceptársele la renuncia, aunque ello tenga 
que hacerse con pesar. 
El Superintendente manifestó que al oír  las palabras tan sentidas con que el 2º Comandante 
dió  a  conocer  su  resolución  y  la  del  3er  y  4º  Comandantes  de  afrontar  ellos  las 
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responsabilidades  del  servicio  para  evitar  el  alejamiento  del  Comandante,  pensó  que  el 
Directorio se hubiera pronunciado rechazándole su renuncia, pero también discurrió como el 
Director Honorario don Héctor Arancibia  Las, que esto debía hacerse por  la unanimidad de 
pareceres. Sin embargo, como al manifestarse el afecto que  los miembros de este organismo 
sienten  por  don Alfonso  Casanova  se  hiciera  notar  que  si  se  le  conservaba  en  el  cargo  no 
podría dejar de servirlo en  forma muy activa, desistía de  formular  indicación en ese sentido, 
convencido de que el deseo del Directorio es el de no imponer al Comandante una obligación 
que él, con la generosidad con que sabe servir, desempeñaría plenamente. 
El  Director  de  la  15ª  Compañía,  don  Jorge  Wenderoth,  opinó  que  la  determinación  del 
Directorio de aceptar su renuncia al Comandante, que tomaría con  la mejor buena fé, podría 
significarle un golpe psicológico  si pensara que  se adopta esta actitud porque  su estado de 
salud es de gravedad y en cambio, el rechazo de ella podría ser una ayuda moral para su más 
pronto  y  total  restablecimiento.  Añadió  que  como  se  han  tomado  en  cuenta  esas  otras 
razones, creía de su deber hacer notar esta, de aspecto humano. 
El Director de  la 8ª Compañía, don  Luis Alonso, expresó que el Comandante ha  servido con 
brillo ese cargo y los de 2º y 3er Comandante y al cabo de casi cinco años, por razones de salud 
y demostrando un alto  sentido de  responsabilidad, declina el que desempeña. Teniendo en 
cuenta que ya ha pasado, felizmente, la gravedad de su mal, preguntó si no sería posible que 
se  le diera un permiso como el que él tuvo el honor de que se  le concediera y que  le fué tan 
favorable. También opinó que en vísperas del Ejercicio General era buena medida la de evitar 
que  se  produjeran  elecciones.  Respondiendo  al  Superintendente,  declaró  que  formulaba 
indicación en ese sentido. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso recordó que el Comandante ha presentado su 
renuncia  con  el  carácter  de  indeclinable  y  dijo  que  no  parecía  apropiado  concederle  un 
permiso que no ha pedido, sino el descanso que desea tener. 
El Director Honorario don Luis Felipe Laso manifestó que no parecía tan necesario concederle 
permiso sino limitarse a rechazarle la renuncia. 
El  Director  de  la  5ª  Compañía,  don  Enrique  Matta,  declaró  que  las  palabras  del  2º 
Comandante, pronunciadas con muy buena  intención, habían producido una situación difícil, 
puesto  que  tanto  los  que  opinan  por  el  rechazo  como  por  la  aceptación  de  la  renuncia 
desearían que el Comandante continuara en su puesto. Pero hizo notar que si no se producía 
acuerdo  unánime  en  uno  u  otro  sentido  el  pronunciamiento  no  sería  el  que  se merece  el 
Comandante. Añadió que  su parecer, basado en que en  su Compañía  toda  renuncia que  se 
presente es aceptada, debía accederse a los deseos del Comandante, sin perjuicio de que se le 
demuestre,  con  toda  clase  de  homenajes,  el  reconocimiento  a  que  se  ha  hecho  acreedor. 
Añadió que de tal manera estimaba los valiosos servicios prestados por el señor Casanova que 
formularía  la  proposición  para  que  se  le  discierna  la  calidad  de  Director  Honorario  de  la 
Institución. 
A petición del Director de  la 5ª Compañía,  la  sala  se  constituyó  en Comité desde  las 19.50 
hasta las 20 horas. 
Nuevamente se constituyó en Comité la sala, a pedido del Secretario General, desde las 20.05 
horas hasta las 10.10 horas. 
Reabierta la sesión, el Directorio aceptó la renuncia presentada al cargo de Comandante por el 
voluntario de la 2ª Compañía don Alfonso Casanova Dighiero. 
El Superintendente expresó que antes que alguien más  lo hiciera, creía que correspondía a él 
rendir el más cálido homenaje de gratitud por la labor tan útil y eficiente que desarrollara don 
Alfonso  Casanova  al  frente  del  servicio  activo,  en  los  cargos  de  3º  y  2º  Comandante  y 
Comandante del Cuerpo. Se refirió a su desempeño como Capitán y Teniente de su Compañía y 
a muchos otros puestos de responsabilidad que sirviera, poniendo todo su entusiasmo en ello 
y dando un firme ejemplo de tenacidad y espíritu de sacrificio. Agregó que estas expresiones 
reflejaban  el  sentir  de  los  Oficiales  Generales,  quienes  con  profundo  dolor  y  sólo  por  la 
posición  en  que  se  encontraron  han  debido  aceptarle  su  renuncia,  contrariando  como  la 
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unanimidad del Directorio, el deseo de verlo continuar en esa  labor que  realizaba, de  tanto 
provecho para el Cuerpo. 
13º Fecha Para Elección De Comandante Y Escrutinio.‐ Se acordó convocar a  las Compañías a 
elección de Comandante para el lunes 12 del presente, a las 20 horas, y practicar el escrutinio 
en sesión extraordinaria del Directorio, el miércoles 14 de este mismo mes, también a  las 20 
horas. 
14º Ordenes Del Día Del Comandante.‐ De  las Ordenes del Día Nos 18 y 19, dictadas por el 
Comandante  el  6  de  este mes.  La  primera  contiene  instrucciones  con motivo  de  haberse 
puesto  en  servicio  los  equipos  de  Radiocomunicaciones  marca  Comco,  de  tipo  móvil, 
instalados en las piezas de material mayor. La siguiente, fija el nuevo texto de la Orden del Día 
referente a los deberes y obligaciones de los Oficiales de la Comandancia. Al archivo. 
15º Agradecimientos De  Institución Bomberil Peruana.‐ De  los agradecimientos manifestados 
por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, por el saludo que se le hiciera llegar 
con ocasión del aniversario patrio. Al archivo. 
16º  Romería  En Homenaje  A Don  Pedro Montt.‐  El Director  de  la  6ª  Compañía,  don  Jorge 
Bentjerodt  en  nombre  de  su  Compañía  formuló  invitación  para  que  se  concurriera  a  una 
romería  en  homenaje  a  la memoria  del  Excmo.  Señor  don  Pedro Montt,  con  ocasión  de 
haberse  conmemorado  recientemente  el  501  aniversario  de  su  fallecimiento.  El  señor 
Bentjerodt  hizo  un  elogio  de  la  lata  personalidad  del  señor  Montt  y  de  su  entusiasmo 
bomberil. 
Dado el hecho de que se trataba de conmemorar una fecha de importancia indiscutible para el 
Cuerpo,  por  el  hecho  de  que  el  Excmo.  Señor  don  Pedro Montt  se mantuviera  en  las  filas 
mientras fué Presidente de  la República, el Directorio hizo suya  la  invitación que formulara  la 
6ª  Compañía  y  resolvió  citar  a  una  romería  para  el  domingo  11  del  presente  mes, 
encomendando  al  Comandante  los  detalles  de  la  realización  de  ese  acto,  y  al  Director 
Honorario don Héctor Arancibia Laso el uso de  la palabra en nombre del Directorio, comisión 
que el señor Arancibia aceptó gustoso. 
17º Acuerdo De Realizar El Ejercicio General.‐ El Directorio, pronunciándose sobre la indicación 
que  formulara  el  2º  Comandante,  acordó  efectuar  en  el  presente  año  el  Ejercicio General, 
resolviéndose que la fecha de su realización quedaría sujeta a ciertas circunstancias que daría 
a conocer el Superintendente. 
18º Cuenta Del Superintendente.‐ El Superintendente informó al Directorio sobre lo siguiente: 
a)  Que  de  conformidad  con  el  encargo  que  le  encomendara  el  Directorio  realizó  ante  el 
Intendente de la Provincia las diligencias conducentes a que la participación del Cuerpo fuera 
general en el acto en que se rendiría un homenaje de reconocimiento a todas las naciones que 
prestaron  su  cooperación moral  y material  a  nuestro  país,  con motivo  de  las  catástrofes 
ocurridas  en  la  zona  sur,  posición  que  dicha  autoridad  aceptó  sin  inconvenientes, 
recomendándole que se pusiera en contacto con el Regidor don Osvaldo Márquez,  lo que no 
se logró, al parecer porque el acto no había de llevarse a efecto, como ocurrió; 
b)  Que  el  Ministro  del  Interior,  en  una  entrevista  que  tuviera  con  él  acompañado  del 
Vicesuperintendente, pidió que el Ejercicio General del Cuerpo se llevara a cabo este año como 
uno de los actos oficiales de la celebración del Sesquicentenario de la Independencia y ojalá en 
el curso del mes de Septiembre. Como se le anticipara que habría inconvenientes derivados del 
hecho de que las Fuerzas Armadas ocuparían la elipse del Parque Cousiño desde mucho antes 
de las festividades patrias, se convino que posteriormente se fijaría la fecha. Añadió que visitó 
nuevamente al Ministro, acompañado del Comandante, oportunidad en que lo informaron que 
la más próxima realización podría ser el miércoles 12 de Octubre, acogida que agradeció muy 
cordialmente. De  ahí  que  el  Comandante,  anticipándose  a  que  el Directorio  aceptaría  esta 
proposición,  haya  informado  a  las  Compañías  de  esa  posibilidad  y  éstas  hayan  estado 
preparándose.  Sin  embargo,  dijo,  tendría  que  proponérsele  que  ese  acto  se  efectúe  el 
domingo  16  del mencionado mes,  puesto  que  el  día  9  tendría  lugar  el  segundo  ejercicio 
preparatorio y la cancha no estaría en condiciones de ser utilizada el 12. 
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Se  acordó  dejar  sujeta  la  fecha  de  realización  del  Ejercicio  al  resultado  de  la  nueva 
conversación que tuviera el Superintendente con el Ministro del Interior; 
c) Que en presencia de una información, evidentemente equivocada, sobre la creación de la 6ª 
Compañía  de  Bomberos  de  Ñuñoa,  destinada  a  prestar  sus  servicios  en  la  comuna  de  Las 
Condes, puntualizó los hechos ante el Superintendente de esa Institución, don Claudio Herrera 
Prieto,  persona muy  compenetrada  de  su  función  bomberil  y  que  aprecia  que  debe  existir 
estrechamiento de relaciones entre los Cuerpos de Bomberos vecinos. Esto dió lugar a que se 
rectificara la noticia por la prensa, diciéndose que esa nueva Compañía atenderá el sector “La 
Reina” de la comuna de Ñuñoa; y 
d) Que  el  Consejo  de Oficiales Generales  ha  estado  ocupándose  de  la  continuación  de  los 
planes  de  construcción  de  cuarteles  y  ha  estudiado  muy  a  fondo  la  situación  financiera, 
resolviendo proponer al Directorio el desarrollo de una nueva etapa.  Informó que el plan en 
ejecución,  que  comprende  los  cuarteles  de  la  3ª,  7ª,  11ª  y  14ª  Compañías,  está  bastante 
avanzado y que  los Oficiales Generales, por norma, han practicado visitas a  las obras, con  la 
presencia  en  ellas  de  los  miembros  del  Departamento  de  Arquitectura,  los  Directores  y 
Capitanes de las respectivas Compañías y de los representantes de las empresas constructoras. 
Se refirió en detalle al estado de cada una de esas edificaciones. 
Dijo en seguida que procedería que el Directorio autorizara la realización de un segundo plan, 
que  comprendería  los  cuarteles  para  la  4ª,  6ª  y  15ª  Compañías.  En  cuanto  a  esta  última, 
expresó que por estar destinada a prestar  los primeros auxilios en  la comuna de Las Condes, 
aunque no se está en mora, era imprescindible abordar la construcción de su cuartel con cierta 
preferencia,  lo que no ha  logrado hacerse por  los  inconvenientes que  conoció el Directorio, 
derivados de  los reparos de algunos vecinos que si bien se subsanaron han detenido algo su 
ejecución.  Respecto  a  la  4ª  y  6ª,  manifestó  que  deben  abandonar  sus  actuales  ruinosos 
cuarteles y dejar  libre el predio para otros futuros proyectos. Por  lo tanto, añadió, el Consejo 
resolvió solicitar autorización del Directorio para adquirir los sitios para la 4ª y 15ª Compañías 
y,  acerca  de  la  6ª,  ha  estudiado  la  posibilidad,  conversada  varias  veces  en  privado  con  los 
miembros del Directorio, de  instalarla en el nuevo Cuartel General que existe el propósito de 
inaugurar para el Centenario de la Institución, construído en el sitio de Avenida Bulnes, Cóndor 
y Nueva Gálvez, edificio del que los pisos superiores se destinarán a renta. 
El Superintendente añadió que el Cuerpo está en condiciones de abordar  la construcción de 
estos tres inmuebles y en razón de ello se exponían estas ideas ya estudiadas por el Consejo de 
Oficiales Generales,  para  conocer  la  opinión  del Directorio  y  poder  adelantar  las  gestiones 
conducentes a su realización. Por  lo tanto, si no se  formularan observaciones acerca de este 
proyecto, agregó, se daría por aprobado en principio para entrar a estudiarlo en detalle y en 
cada oportunidad se sometería a la consideración del Directorio lo que haya de resolverse en 
definitiva. 
Fué aprobado el planteamiento propuesto por el Superintendente. 
Se levantó la sesión a las 20.40 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión extraordinaria de Directorio en 14 de Septiembre de 1960.‐  
Se  abrió  la  sesión  a  las  20  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente     don Enrique Pinaud, 
2º Comandante        “    Luis Olivares, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
4º Comandante        “    Fernando Cuevas, 
Director de la  1ª Compañía     “    Manuel Cañas, 
       “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada,  
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
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      “     “   “  6ª  “     “    Jorge Bentjerodt, 
      “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte, 
      “     “   “  8ª  “     “    Luis Alonso, 
      “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
      “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
      “     “   “   12ª  “     “    Enrique Moreno, 
      “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
      “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
      “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth 
Capitán de la  9ª  “     “    Renato Klein, y el 
Secretario General que suscribe. 
Se  excusó  la  inasistencia del  Tesorero General don  Luis  Soto,  ausente de  Santiago,  y  la del 
Director Honorario don Héctor Arancibia Laso por tener otro compromiso ineludible. 
Acta.‐ Por tratarse de una sesión extraordinaria no se había distribuído el acta de la que tuvo 
lugar el 7 del presente mes. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Escrutinio De  La  Elección De  Comandante.‐ De  las  notas  con  que  las  quince  Compañías 
comunicaron el resultado de  la elección de Comandante efectuada el día 12 de este mes, de 
conformidad con la citación de la Secretaría General. 
Practicado el escrutinio se obtuvo el siguiente resultado: 
Por don Luis Olivares Carvacho. 
2ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª y 15ª Compañías     9 votos 
Por don Carlos Swinburn Herreros 
1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 13ª y 14ª Compañías        6 votos 
De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  inciso  2º  del  Art.  99  del  Reglamento  General,  el 
Superintendente proclamó elegido en el cargo de Comandante, por  lo que resta del presente 
año, al voluntario de la 6ª Compañía don Luis Olivares Carvacho. 
El señor Olivares que servía el cargo de 2º Comandante, en virtud de lo establecido en el Art. 
103 del mismo Reglamento General, optó por el nuevo cargo, por lo que se produjo la vacancia 
de aquél. 
El  Superintendente manifestó  al  Comandante  sus  felicitaciones  y  las  del  Directorio  por  su 
elección y  le expresó  la seguridad que se tenía de que habrá de desempeñarse con  la misma 
eficiencia  y  entusiasmo  con  que  ha  actuado  en  el  cargo  de  2º  Comandante,  en  las  dos 
oportunidades en que lo ha servido. 
El  Comandante  agradeció  estas  expresiones  y  la  honrosa  designación  que  había  recibido, 
declarando  que  procurará,  aunque  le  resultará  difícil  seguir  las  huellas  de  su  antecesor, 
poniendo sus esfuerzos totalmente al servicio del Cuerpo. 
2º Fechas Para Elección de 2º Comandante Y Escrutinio.‐ Se acordó convocar a las Compañías a 
elección de 2º Comandante para el miércoles 21 del presente, a  las 20 horas, y practicar el 
escrutinio en sesión extraordinaria del Directorio, el viernes 23 de este mismo mes, también a 
las 20 horas. 
Con el asentimiento del Directorio, el Director de la 13ª Compañía se refirió a lo siguiente: 
3º Participación De Delegación Del Cuerpo En Un Acto Público.‐ El Director de la 13ª Compañía, 
don Luis  Justiniano, manifestó que el Alcalde de Providencia había solicitado  la concurrencia 
de delegaciones de la 13ª y 14ª Compañías a la inauguración de las plazas públicas situadas en 
la Avenida Providencia esquinas sur oriente y sur poniente con Antonio Varas. 
El Superintendente expresó que estaba concedida  la autorización por el Consejo de Oficiales 
Generales,  aunque  pudo  él  haberla  otorgado  en  uso  de  las  atribuciones  que  le  confiere  el 
Reglamento  General.  Informó  en  seguida  que  el  Alcalde  de  Providencia  le  solicitó  la 
concurrencia de la 13ª y 14 Compañías al Te Deum que se oficiará en esa comuna el día 18 de 
Septiembre en curso a lo que respondió que, como lo había advertido el año anterior, esa fué 
la  última  oportunidad  en  que  autorizó  la  participación  en  un  acto  de  esa  naturaleza.  Sin 
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embargo,  no  pudo  oponerse  a  otra  petición  que  le  hiciera,  la  de  que  las  Compañías 
mencionadas  se  hicieran  representar  por  delegaciones  en  la  inauguración  de  esas  plazas  y 
consultado el Consejo de Oficiales Generales llegó a la misma conclusión, en atención a que el 
Alcalde  en  su  discurso  haría  comentarios  elogiosos  para  el  Cuerpo  y  entregaría  a  la  13ª 
Compañía la tuición moral de vigilar esos paseos públicos. Añadió que existía la idea de que a 
una de estas plazas se le denominara “Alfredo santa María” pero como el Alcalde le habló de 
llamarla “Alfredo Molina Godoy” convinieron la que esa resolución quedaría pendiente. 
Dijo  también  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales,  para  resolver,  tuvo  en  cuenta  que  la 
Municipalidad ha costeado los gastos de habilitación de tales plazas y pagará al Cuerpo la suma 
de Eº 8.500 por el terreno no vecino al cuartel de la 13ª Compañía. 
Con estos  antecedentes,  se  autorizó  la  concurrencia de  las Compañías  señaladas  al  acto de 
referencia, vistiendo uniforme de parada y recomendándose que lo hiciera cada una con igual 
número de voluntarios. 
Se levantó la sesión a las 20.25 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión extraordinaria de Directorio en 23 de Septiembre de 1960.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  20  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Luis Olivares, 
3er Comandante       “    Luis de Cambiaire, 
4º Comandante        “    Fernando Cuevas, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  2ª Compañía     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
       “     “   “  6ª  “     “    Jorge Bentjerodt, 
       “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte, 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Alonso, 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Enrique Moreno, 
       “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, 
Capitán    “   “  9ª  “     “    Renato Klein, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
En esta acta figura como Director de la 14ª don Jorge Wenderoth y como Director de la 15ª don 
Renato Klein. Me tomé la libertad de colocar lo que corresponde). 
Actas.‐ Por tratarse de una sesión extraordinaria no se habían distribuído  las actas de  las que 
tuvieron lugar en 7 y 14 de Septiembre en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Escrutinio De La Elección De 2º Comandante.‐ De  las notas con que  las quince Compañías 
comunicaron el resultado de la elección de 2º Comandante efectuada el día 21 de este mes, de 
conformidad con la citación de la Secretaría General. 
Practicado el escrutinio se obtuvo el siguiente resultado: 
Por don Luis de Cambiaire Duronea: 
2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 14ª y 15 Compañías  12 votos 
Por don Manuel Beytía Barrios: 
1ª Compañía                1 voto 
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Por don Felix Copetta Gautier 
3ª Compañía                1 voto 
Por don Carlos Swinburn Herreros: 
13ª Compañía                1 voto 
De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  inciso  2º  del  Art.  99  del  Reglamento  General,  el 
Superintendente  proclamó  elegido  en  el  cargo  de  2º  Comandante,  por  lo  que  resta  del 
presente año, al voluntario de la 4ª Compañía don Luis de Cambiaire Duronea. 
Como el señor De Cambiaire servía el cargo de 3er Comandante y en virtud de  lo establecido 
en el Art. 103 del mismo Reglamento optó por el nuevo cargo, se produjo la vacancia de aquél. 
El  Superintendente  expresó  al  2º  Comandante  sus  felicitaciones  y  las  del Directorio  por  su 
elección y le declaró que estaba cierto de que en estas nuevas labores se desempeñaría con la 
misma eficiencia, dedicación y entusiasmo que ha demostrado y  le auguró el más completo 
éxito en sus funciones. 
2º Fechas Para Elección De 3er Comandante Y Escrutinio.‐ Se acordó convocar a las Compañías 
a elección de 3er Comandante para el 26 del presente, a las 20 horas, y practicar el escrutinio 
en sesión extraordinaria del Directorio, el miércoles 28 de este mismo mes, también a  las 20 
horas. 
Con el asentimiento del Directorio, el Superintendente informó sobre lo siguiente: 
3º  Fecha  Para  La  Realización  Del  Ejercicio  General.‐  Del  oficio  Nº  3095  del Ministerio  del 
Interior, del 22 del presente mes, por el que comunica, en su calidad de Presidente del Comité 
Organizador  de  las  festividades  de  nuestro  Primer Gobierno Nacional,  que  se  ha  acordado 
declarar Acto Oficial de dichas  festividades el Ejercicio General del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago, que el 16 de Octubre próximo tendrá lugar en el Parque Cousiño. 
El  Director  de  la  5ª  Compañía,  don  Enrique Matta,  estimó  que  la  fecha  es  inconveniente 
porque coincide con otros tres actos que atraen muchas personas, como son la procesión a la 
Virgen del Carmen, El Ensayo y la Clausura del Campeonato Iberoamericano de Atletismo. Por 
lo tanto, sugirió que su realización se fijara para el domingo siguiente. 
El  Superintendente  respondió  que  el  Directorio  ha  estado  informado  de  todas  las 
tramitaciones que hubo que hacer para cambiar  la  fecha del 12 al 16 de Octubre y  también 
conoce  la  razón  por  la  cual  ha  debido  anticiparse  este  acto.  Infortunadamente,  dijo,  nadie 
reparó  en  esas  otras  ceremonias.  Creyó  difícil  tener  que  decir  al Ministro,  después  que  ha 
declarado acto oficial el Ejercicio, que existe el deseo de cambiar la fecha, aunque encontraba 
muy atendible el motivo. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso creyó preferible correr  la contingencia antes 
que  el Ministro pudiera  pensar que  no  se ha obrado  con prolijidad.  Por  lo demás, dijo,  en 
Santiago hay público para todo y  los actos de ese día son de naturaleza muy distinta unos de 
otros. 
El Director de la 12ª Compañía, don Enrique Moreno, expresó que ha tenido conocimiento de 
que  la procesión  a  la Virgen del Carmen  se  realizará por  la  calle  Ejército  y  terminará  en  el 
Parque Cousiño. 
El Comandante informó que las autoridades militares habían autorizado al Cuerpo para hacer 
uso del Parque Cousiño el 16 de Octubre. 
El Director de la 7ª Compañía, don Ricardo Ugarte, considerando que el Ejercicio General es un 
acto oficial, propuso que se adelantara la fecha de su realización. 
El Superintendente manifestó que si se cambiaba la fecha, únicamente sería posible retrasarla. 
El Director de  la 5ª Compañía creyó conveniente efectuar alguna gestión en tal sentido, para 
asegurar la concurrencia del Presidente de la República. 
Agotado  el  debate  el  Superintendente  ofreció  realizar  esa  diligencia,  quedando  sujeta  la 
resolución del Directorio al resultado de ella. 
4º Agradecimientos Del 2º Comandante.‐ El 2º Comandante agradeció al Superintendente  las 
expresiones  afectuosas  que  le  manifestó  en  su  nombre  y  en  el  del  Directorio  y  su 
reconocimiento  por  la  confianza  con  que  se  le  ha  distinguido  al  encomendarle  este  cargo, 
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declarando que pondría el mismo empeño con que hasta ahora ha actuado, por servirlo en la 
mejor forma. 
Se levantó la sesión a las 20.25 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión extraordinaria de Directorio en 28 de Septiembre de 1960.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  20  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Luis Olivares, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
4º Comandante        “    Fernando Cuevas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
Director de la  1ª Compañía     “    Manuel Cañas, 
       “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
       “     “   “  6ª  “     “    Jorge Bentjerodt, 
       “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte, 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Alonso, 
       “     “   “  9ª  “     “    Enrique Grünwald, 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín. 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Enrique Moreno, 
       “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Actas.‐ Por tratarse de una sesión extraordinaria no se habían distribuído  las actas de  las que 
tuvieron lugar en 7, 14 y 23 de Septiembre en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Escrutinio De La Elección De 3er Comandante.‐ De las notas con que las quince Compañías 
comunicaron el resultado de la elección de 3er Comandante efectuada el día 26 de este mes, 
de conformidad con la citación de la Secretaría General: 
Practicado el escrutinio se obtuvo el siguiente resultado: 
Por don Fernando Cuevas Bindis: 
2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª y 15ª Compañías   13 votos 
Por don Juan Alvarez Ojier: 
1ª Compañía                  1 voto 
Por don Manuel Beytía Barrios: 
5ª Compañía                  1 voto 
De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  inciso  2º  del  Art.  99  del  Reglamento  General,  el 
Superintendente  proclamó  elegido  en  el  cargo  de  3er  Comandante,  por  lo  que  resta  del 
presente año, al voluntario de la 7ª Compañía don Fernando Cuevas Bindis. 
Como el señor Cuevas servía el cargo de 4º Comandante y en virtud de lo establecido en el Art. 
103 del mismo Reglamento General optó por el nuevo cargo, se produjo la vacancia de aquél. 
El Superintendente manifestó al 3er Comandante sus felicitaciones y  las del Directorio por su 
elección  y  le  expresó  que  por  conocérsele  su  actuación  como  4º  Comandante  se  tenía  la 
seguridad  de  que  ese  entusiasmo  que  lo  caracteriza  le  permitiría  desempeñarse  con  la 
eficiencia de que ha dado pruebas. 
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El  Director  de  la  1ª  Compañía,  en  cumplimiento  de  un  acuerdo  de  su  Compañía,  dió  al 
Directorio  y  especialmente  a  los  tres  Comandantes  recientemente  elegidos,  las  siguientes 
explicaciones respecto al principio que ha movido a su Compañía a adoptar  la actitud que ha 
tomado en estas elecciones. Dijo que la Primera no tiene objeción alguna que hacer a don Luis 
Olivares,  a  don  Luis  de  Cambiaire  ni  a  don  Fernando  Cuevas;  que  está  satisfecha  y  muy 
contenta con ellos y cooperará a  su  labor con  toda  lealtad y entusiasmo. Tampoco  tiene  su 
Compañía  resentimientos  ni  malquerencias  con  la  6ª,  4ª  ni  7ª  Compañías,  a  que  ellos 
pertenecen,  y  si  no  votó  por  ninguno  de  los  tres  Comandantes  ha  sido  por mantener  el 
principio  de  que  el  hacer  desplazamientos  a  los  grados  superiores  envuelve  la  idea  de  un 
escalafón  jerarquizado, tipo militar, que no existe ni debe existir en el Cuerpo. Añadió que el 
procedimiento  seguido  condujo  a  que  hayan  tenido  que  realizarse muchas  conversaciones, 
reuniones  de  los  Capitanes,  y  han  debido  trascurrir  tres  emanas  para  proveer  las  vacantes 
sucesivas,  manteniéndose  así  un  clima  pre  electoral  inconveniente  y  perjudicial.  Si  se 
continuara  por  el mismo  camino,  continuó  diciendo,  al  producirse  la  vacancia  del  cargo  de 
Superintendente  tendría  que  elegirse  en  su  reemplazo  al  Vicesuperintendente,  si  la  del 
Secretario General al Tesorero General, a menos que la Compañía estuviera dispuesta a que se 
le tildara de haber inferido una ofensa a quienes ocuparan esos cargos o a las Compañías a que 
pertenecieren. Repitió que la Primera estaba muy contenta de ver en sus respectivos cargos a 
los actuales Comandantes y desea mantener  la amistad y prestar su cooperación a  la 6ª, 4ª y 
7ª Compañías y espera la debida comprensión a su actitud. 
Consecuente  con  ese  modo  de  pensar,  anticipó  que  su  Compañía  propondrá  las 
correspondientes  reformas  reglamentarias  destinadas  a  determinar  que  había  además  del 
Comandante  tres  o  más  2os  Comandantes  o  Vice‐Comandantes,  todos  de  igual  rango  y 
jerarquía.  Así,  tendrán  la misma  calidad  ante  los  ojos  de  los  voluntarios  e  igual  valor  sus 
órdenes, todo lo cual redundará en beneficio de la disciplina. Así, también, nadie podrá pensar 
en desaires o postergaciones. 
Terminó reiterando al Comandante, al 2º y al 3er Comandantes, todo el afecto de  la Primera 
para ellos y para sus Compañías y  rogándoles que aceptaran, con  la sinceridad que  tiene,  la 
explicación que había dado. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso calificó de dignas de aplauso las explicaciones 
del Director de  la 1ª Compañía, porque tiene el mismo concepto que  los voluntarios de ella. 
Añadió  que  dentro  del  Cuerpo  de  Bomberos  no  hay  ascensos  ni  jerarquías.  Informó  que 
cuando se tenía que efectuar la elección de Comandante alguien dijo que si no se llevaba a ese 
cargo  al  2º  Comandante,  éste  debía  renunciar,  actitud  que  habría  significado  un 
desconocimiento de la esencia de nuestra Institución. Dijo enseguida que si el Superintendente 
o el Comandante dejan de serlo vuelven a ser voluntarios y tienen que obedecer a su Capitán 
con el mismo respeto que  los demás. Manifestó que si el votó por  los actuales Comandantes 
no  lo hizo pensando en  ascenderlos  sino porque  reconoció en ellos  condiciones para  servir 
esos cargos y es así como pueden ser elegidos quienes reunan las condiciones que se estiman 
necesarias. Hizo saber que daba a conocer estas opiniones para que no se diga creyendo que 
en  alguna  Compañía  podría  causar  resentimiento  que  no  se  votara  por  alguno  de  sus 
miembros para determinado cargo y porque en  la  suya  trata de educar a  los voluntarios en 
estos principios. Opinó que los bomberos podrán tener muchos defectos, pero tienen también 
la virtud de practicar el compañerismo, la confraternidad y la hermandad y es por ello que se 
alegran al tener noticias tan agradables como fué la de que el Secretario General don Enrique 
Phillips, ha  sido elegido Director del Club de  la Unión,  cargo que ha aceptado a más de  los 
muchos  no  remunerados  que  ya  desempeña  y  en  eso  reconoce  que  es  bombero.  Formuló 
indicación para que se dejara testimonio en el acta de las felicitaciones al Secretario General, 
la que fué unanimemente acogida. 
El Director de  la 5ª Compañía expresó que  su Compañía  coincide en  gran parte  con  lo que 
opina la 1ª acerca de los cargos de Comandantes y plenamente respecto al aprecio y amistad 
con quienes los sirven. 
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Añadió que preocupada la Quinta por esta serie sucesiva de elecciones propondrá las reformas 
a  los  Estatutos  y  Reglamento  para  que  el  Cuerpo    tenga  un  Comandante  y  los  Vice‐
Comandantes o Segundos Comandantes que fije el reglamento General. Además, en cuanto a 
elecciones  insinuará que en  caso de producirse  la  vacante del mandato de  cualquier Oficial 
General en los últimos seis meses de un período, ésta sea proveída por el Directorio integrado 
por  los Capitanes.  También  esa proposición  contemplará  la  facultad  al Consejo de Oficiales 
Generales para establecer el orden en que  los Vice‐Comandantes o Segundos Comandantes 
subrogarán al Comandante. 
El Director de la 7ª Compañía, don Ricardo Ugarte, declaró que había escuchado con agrado las 
expresiones  del  Director  de  la  Primera.  Añadió  que  dentro  del  actual  procedimiento 
eleccionario  existe  total  autonomía  para  que  las  Compañías  voten  por  quien  estimen más 
capacitado para  servir  los  cargos  y  la Séptima nunca ha estimado que en el Cuerpo existan 
ascensos, porque ello  sería nefasto y peligroso. Dijo que alguien podría  ser un magnífico 4º 
Comandante  pero  no  Comandante,  como  bien  lo  dijera  el  Director  Honorario  don  Héctor 
Arancibia  Laso.  Dijo  también  que  pensar  en  que  en  las  recientes  elecciones  haya  habido 
ascensos, sería colocar a esos Oficiales Generales en una situación  inconfortable y si hubiera 
primado ese concepto, que no significa para  los elegidos honor ni mérito, éstos tendrían que 
haber renunciado, pero la verdad es que si ocupan ahora los cargos es porque su desempeño 
ha permitido a  los voluntarios ver asegurada  la tranquilidad del buen mando, por apreciar  la 
honestidad,  la  dignidad  y  los méritos  y  se  premia  la  capacidad  de  los  hombres.  Concluyó 
diciendo que ninguna reforma reglamentaria podrá  impedir que  las elecciones se practiquen 
considerando estas condiciones. 
El  3er  Comandante,  don  Fernando  Cuevas,  agradeció  los  conceptos  elogiosos  del 
Superintendente, que calificó de inmerecidos, como igualmente sus buenos deseos por el éxito 
en  el  desempeño  del  cargo;  trasmitió  su  reconocimiento  a  las  Compañías  por  esta  nueva 
demostración  de  confianza  con  que  se  le  había  distinguido  y  declaró  que  pondría  todo  su 
entusiasmo  y  dedicación  al  servicio  del  Cuerpo  para  tratar  de  corresponder  a  tan  honrosa 
designación. 
2º Fechas Para Elección De 4º Comandante Y Escrutinio.‐ Se acordó convocar a las Compañías a 
elección de 4º Comandante para el  lunes 3 de Octubre próximo, a  las 20 horas, y practicar el 
escrutinio en la sesión del miércoles 5 de ese mismo mes. 
Con el asentimiento del Directorio, el Superintendente se refirió a lo siguiente: 
3º  Fecha  Para  La  Realización  Del  Ejercicio  General.‐  El  Superintendente manifestó  que  en 
cumplimiento del encargo que le confirió el Directorio dió los pasos necesarios para imponer al 
Ministro del Interior de la incompatibilidad que se presentaba, por la realización de otros actos 
que no sería posible postergar, para realizar el Ejercicio General del Cuerpo el domingo 16 de 
Octubre  próximo.  Añadió  que  no  pudo  entrevistarse  con  el Ministro,  pero  lo  hizo  con  el 
Subsecretario, quien  le encontró  toda  la razón, añadiéndole que no era necesario dictar una 
disposición  especial,  a  causa  del  cambio  de  fecha,  para  que  este  acto  siga  considerándose 
como uno de  los oficiales de  la celebración del Sesquicentenario de nuestro Primer Gobierno 
Nacional. En esta entrevista, agregó quedó semi  entendido que se invitaría a S.E. el Presidente 
de la República y que el Primer Mandatario asistiría. 
Conocidas  estas  informaciones,  se  resolvió  realizar  el  Ejercicio  General  el  domingo  23  de 
Octubre próximo. 
4º Felicitaciones Al Secretario General.‐ El Superintendente expresó que el Director Honorario 
don Héctor Arancibia  Laso había  coincidido en manifestar algo que él  tenía el propósito de 
decir,  en  relación  con  el  Secretario  General,  de  manera  que  adhería  a  esas  palabras  tan 
cariñosas  porque  el  Superintendente,  que  trabaja  codo  a  codo  con  don  Enrique  Phillips  ha 
podido apreciar la constancia y capacidad de trabajo de este hombre múltiple que no esquiva 
servir cargos que si bien son honoríficos, a la par significan mucha labor. 
El Secretario General expresó sus agradecimientos a  los señores Figueroa y Arancibia por sus 
cariñosas manifestaciones de compañerismo y amistad. 



733 
 

Se levantó la sesión a las 20.35 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio en 5 de Octubre de 1960.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Comandante      Don Luis Olivares 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Ernesto Roldán 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  1ª Compañía     “    Manuel Cañas, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
       “     “   “  6ª  “     “    Jorge Bentjerodt, 
       “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte, 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Alonso, 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Enrique Moreno, 
       “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, 
Capitán    “   “  2ª  “     “    Edmundo Abad y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se excusó la inasistencia del Vicesuperintendente y la del Director Honorario don Jorge Gaete, 
por  razones  de  salud.  El  Superintendente manifestó  que  ha  visitado  al  señor Gaete,  quien 
afortunadamente se encuentra bastante restablecido, pero aún debe guardar reposo. 
Actas.‐ Fueron aprobadas las actas de las sesiones celebradas en 7, 14, 23 y 28 de Septiembre 
ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Felicitaciones En Sesquicentenario.‐ De  las felicitaciones expresadas por el Cuerpo General 
de Bomberos Voluntarios del Perú, con el motivo señalado.  
Por haberse agradecido esa gentil manifestación, la nota se envió al archivo. 
2º  Invitación  Al  Te‐Deum.‐  De  la  invitación  al  Te‐Deum  enviada  al  Superintendente  por  el 
Arzobispo de Nicópolis y Administrador Apostólico de Santiago. 
Por haberse agradecido, se envió la nota al archivo. 
3º Donación.‐ De la donación por Eº 1 efectuada por la 11ª Compañía para la Caja de Socorros 
y Asistencia Médica, en homenaje a la memoria de su voluntario don Carlos Santoro Cavallaro, 
fallecido recientemente. Se acordó agradecerla. 
4º Donación De  La  Firma  Ibañez  Y Cía.‐ De  la nota Nº 64/60 de  la 3ª Compañía,  en  la que 
transcribe la carta con que la firma Ibañez y Cía. agradeció los servicios recibidos del Cuerpo en 
el  incendio  de  calle  Amunátegui  Nº  72  y  envía  el  cheque  por  la  donación  que  efectuó 
ascendente a Eº 50. 
Se acordó agradecer esa donación y reconocimiento. 
5º  Agradecimientos  Por Donación.‐ De  los  agradecimientos manifestados  por  el  Cuerpo  de 
Bomberos de Puerto Montt por la donación de material menor que le hiciera el de Santiago. 
Al archivo. 
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6º Agradecimientos  Por Obtención De  Fondos De  La  Ley  12.027.‐ De  las  notas  con  que  los 
Cuerpos  de  Bomberos  de  Calama,  Corral,  Iquique,  Llanquihue,  Osorno,  Quilpué  y  Talca 
agradecen las gestiones realizadas por la directiva del de Santiago para obtener la dictación de 
los Decretos que disponen el pago de los fondos provenientes de la Ley 12.027 adeudados del 
año anterior y lo correspondiente al presente año. Al archivo. 
                         
A  las  19.25  horas  se  suspendió  la  sesión  por  haberse  declarado  un  incendio  en  Vicuña 
Mackenna esquina de Diez de Julio, y se reanudó a las 19.45 horas. 

7º Fondos Que Corresponden Al Cuerpo, De La Ley 12.027.‐ De que por los meses de Octubre, 
Noviembre  y  Diciembre  del  año  1959,  de  los  fondos  provenientes  de  la  Ley  12.027, 
corresponde percibir al Cuerpo  la suma de Eº 10.495.52 y por el presente año Eº 223.383.96. 
Se informó que dichos fondos se hallaban en cobro. 
8º Movimiento De Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Septiembre 
ppdo., con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
9º  Suplementaciones  Al  Presupuesto.‐  De  que  en  el  presente  año,  se  mantuvo  la  glosa 
correspondiente a la Partida XIV de Entradas, Subvenciones Fiscales, pero no se le asignó suma 
alguna a causa de que se había renunciado a dicho beneficio. Como en la Ley de Presupuestos 
para  1960  figuraron  las  subvenciones  por  Eº  1.800  para  el  Cuerpo  y  por  Eº  160  para  la 
Compañía de Bomberos  “Providencia”, el Consejo de Oficiales Generales  resolvió  solicitar  la 
suplementación en Eº 1.960 de la mencionada Partida y en igual suma la Partida XX de Gastos, 
Imprevistos. 
Fueron acordadas las suplementaciones. 
10º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante: 
        5 años 
Voluntario:               Compañía:              Sobrante: 
Don Iván Fuenzalida Matta        2ª        41 
   “    Gustavo Vigorena Matus        2ª      844  
   “    Jaime Stahl Díaz           3ª      439 
        10 años 
Don Marcos Serrano Palma        5ª         ‐‐ 
   “    Luis A. Cifuentes Silva        6ª      718 
   “    Hugo Navarrete Carvacho        6ª        37 
        15 años 
Don Hernán Tuanie Escaff        6ª      364 
        20 años 
Don Luis de Cambiaire Duronea       4ª      592 
   “    Juan Ritz Hausher          9ª      374 
        25 años 
Don Rolando Cabrera Sepúlveda      8ª                1.061 
        60 años 
Don Oscar Dávila Izquierdo        5ª      623 
Fueron concedidos los premios. 
El  Superintendente  expresó  al  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  las  felicitaciones  del 
Directorio por haber obtenido su premio de constancia por 60 años y por el alto sobrante con 
que le fué conferido. 
El señor Dávila agradeció, tanto las palabras del Superintendente como la aprobación cariñosa 
que merecieron del Directorio. 
11º Ordenes Del Día Del Comandante.‐ De las Ordenes del Día Nos 20, 21 y 22, dictadas por el 
Comandante con  fechas 16, 17 y 26 de Septiembre ppdo. La primera contiene un saludo del 
Comandante al asumir su cargo, la segunda establece las reglas porque se regirá la realización 
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del  Ejercicio  General  y  la  última  se  refiere  a  la  aceptación  de  la  renuncia  como  Inspector 
General  de  Edificios  y  Cuarteles  al  voluntario  de  la  2ª  Compañía  don  Alberto  Soto  y  al 
nombramiento en su reemplazo del voluntario de la 5ª Compañía don Pedro de la Cerda. 
Al archivo. 
12º  Escrutinio  De  La  Elección  De  4º  Comandante.‐  De  las  notas  con  que  las  Compañías 
comunicaron  el  resultado  de  la  elección  de  4º  Comandante  efectuada  el  3  de Octubre  en 
curso, de conformidad con la citación de la Secretaría General. 
Practicado el escrutinio se obtuvo el siguiente resultado: 
Por don José Manuel Beytía Barrios: 
La 1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª y 15ª Compañías      12 votos 
Por don René Donoso Frávega: 
La 2ª, 6ª y 9ª Compañías                3 votos 
El Superintendente hizo presente que no se recibió la nota de la 14ª Compañía transcribiendo 
la  parte  pertinente  del  acta  de  la  sesión  correspondiente,  pero  que  esa  circunstancia  no 
invalida la elección, de acuerdo con lo prescrito por el Art. 102 del Reglamento General. 
De conformidad con  lo dispuesto en el  inciso segundo del Art. 99 del Reglamento General, el 
Superintendente  proclamó  elegido  en  el  cargo  de  4º  Comandante,  por  lo  que  resta  del 
presente año al voluntario de la 3ª Compañía don José Manuel Beytía Barrios. 
13º Proposición Para Conferir Título De Director Honorario.‐ De  la proposición formulada con 
fecha 12 de Septiembre ppdo., por el Director de la 5ª Compañía don Enrique Matta Figueroa, 
basado en las razones que en ella expone, para que se otorgue el título de Director Honorario 
al voluntario de la 2ª Compañía don Alfonso Casanova Dighiero. 
Efectuado  el  sorteo  que  establece  el  Art.  40  del  Reglamento  General,  quedó  designada  la 
siguiente comisión para  informar  la proposición en referencia; Directores de  la 9ª, 10ª y 15ª 
Compañías, señores Enrique Grünwald, César Ausín y Jorge Wenderoth. 
14º  Proyecto  De  Reforma  A  Los  Estatutos  Y  Al  Reglamento  General.‐  De  la  proposición 
formulada por los Directores de la 1ª, 3ª y 5ª Compañías, señores Manuel Cañas, Ricardo Gil y 
Enrique Matta, para que se reformen el Art. 6º de  los Estatutos y  los Arts. 10º, 12º, 25º, 26º, 
27º Nº 2, 29º inciso 1º, 45 Nº 23 y 95º del Reglamento General. Las reformas tienden a que se 
determine que el Cuerpo tendrá los Oficiales Generales que señale el Reglamento General y a 
reemplazar la numeración cardinal que existe para los cargos de 2º, 3º y 4º Comandantes por 
la de Vice Comandante y a que si se produce  la vacancia de algún cargo de Oficial General a 
partir del segundo semestre, sea el Directorio, integrado por los Capitanes quien lo provea. 
Se encomendó el informe de esta proposición a una comisión compuesta por los Directores de 
la  4ª,  8ª  y  11ª  Compañías,  señores  Eduardo Dussert,  Luis Alonso  y Rodolfo  Pezzani,  la  que 
practicará sus estudios conjuntamente con la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos. 
15º Cuenta Del Superintendente.‐ El Superintendente informó al Directorio sobre lo siguiente: 
a)  Que  recientemente  envió  un  oficio  al  Alcalde  de  la  I.  Municipalidad  de  Providencia 
recordándole las antiguas conversaciones, que significan un acuerdo, de pagar esa Corporación 
al Cuerpo el valor del  terreno en que  se ha construído  la plaza que existe en  la esquina  sur 
poniente  de  las  Avenidas  Antonio  Varas  y  Providencia.  Añadió  que  correspondía  que  el 
Directorio  autorizara  al  Superintendente  para  proseguir  esta  negociación  y  recordó  que  al 
proponerla a  la Municipalidad se  le fijó un precio de $ 8.500.000, conforme a  la tasación que 
hiciera en aquel entonces el Director Honorario don Luis Felipe Laso y que, aunque ahora es 
mayor,  no  le  ha  parecido  conveniente  aumentarlo,  en  vista  de  que  esa Municipalidad  ha 
construído de su peculio  la plaza en referencia, que hermosea el cuartel de  la 13ª Compañía. 
Recordó también que parte de ese terreno que ahora se vende, fué donado al Cuerpo por  la 
propia  Corporación.  Dijo,  por  último,  que  posteriormente  corresponderá  al  Directorio 
facultarlo  para  fijar  deslindes,  percibir  el  precio,  etc.,  todo  lo  cual  debe  insertarse  en  la 
escritura pública de compraventa; 
b) Que el Director de la 15ª Compañía lo informó de que se estaba tramitando en la H. Cámara 
de Diputados un proyecto de  ley, moción de  los señores Foncea, Poblete, Von Mühlenbrock, 
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Oyarzún, Barra y Miranda Ramirez, para otorgar  la calidad de voluntarios a  los cuarteleros y 
ayudantes de cuarteleros de  los Cuerpos de Bomberos de  la República. En vista de que esto 
significaría  la  intromisión  del  Estado  en  las  instituciones  bomberiles,  que  tienen  su  propia 
modalidad y, por el hecho de que también tales instituciones se quedarían sin esos servidores, 
puesto que no podrían percibir  remuneración, practicó  las diligencias del  caso para  impedir 
que continuara la tramitación de ese proyecto, lo que ha logrado, a pesar de que tenía informe 
favorable  de  la  Comisión  de  Trabajo  y  Legislación  Social,  en  la  que  fué  aprobado  por 
unanimidad. Dijo, además, que se desprende que la intención de los autores fué la de acoger a 
los cuarteleros y a sus ayudantes a  las dos o tres  leyes que conceden ciertos beneficios a  los 
bomberos.  Informó  también  que  el H. Diputado  don  Jacobo  Schaulson,  que  fué  designado 
informante, le fué fácil darse cuenta de que la aprobación de una ley en ese sentido significaría 
un error parlamentario. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán y el Director de la 1ª Compañía don Manuel Cañas, 
dieron a conocer su parecer contrario a la idea sustentada por los autores de esa moción, pero 
nó a que se contemplen algunos beneficios para los cuarteleros y el señor Cañas lamentó que 
no se haya continuado la buena práctica de oir en las Comisiones del Congreso Nacional a los 
representantes de las instituciones a las cuales pueda afectar una ley. 
16º Escala Telescopica Para La 6ª Compañía.‐ El Comandante informó que ya se encontraba en 
Valparaíso el barco en que  se  trajo el  carro de escala‐telescópica para  la 6ª Compañía, que 
sería retirado de la aduana al día siguiente y que podría ser presentado en el Ejercicio General. 
Se levantó la sesión a las 20.20 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio en 2 de Noviembre de 1960.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas presidida por el Superintendente don Hernán Figueroa Anguita 
y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Luis Olivares, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    José Manuel Beytía, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Ernesto Roldán, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
Director de la  1ª Compañía     “    Manuel Cañas, 
       “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
       “     “   “  6ª  “     “    Jorge Bentjerodt, 
       “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte, 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Alonso, 
       “     “   “  9ª  “     “    Enrique Grünwald, 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Enrique Moreno, 
       “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, y el 
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Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Acta.‐ El Superintendente manifestó que por error en el acta de  la  sesión anterior, aparece 
excusada  la  inasistencia  del  Vicesuperintendente,  quien  sin  embargo  concurrió  a  la  sesión. 
Igualmente  expresó  que  en  el  punto  12º  se  explica  que  no  se  recibió  la  nota  de  la  14ª 
Compañía  transcribiendo  la  parte  pertinente  del  acta  de  la  sesión  en  que  se  practicó  la 
elección de 4º Comandante, pero figura como escrutado el voto de esa Compañía, lo que debe 
corregirse. 
Fué aprobada el acta de la sesión en 5 de Octubre ppdo. con esas aclaraciones. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Saludo Al Director Honorario Don  Fanor  Velasco.‐  El  Superintendente  saludó  al Director 
Honorario don Fanor Velasco que se reincorporaba al Directorio a su  llegada de un viaje por 
Europa. 
Saludó  también al 4º Comandante, don  José Manuel Beytía, quien asistía por primera vez a 
una sesión de este organismo, manifestándole que se veía asegurado el éxito en sus  labores, 
dada  su  espléndida  hoja  de  servicios  y  el  entusiasmo  que  ha  demostrado  siempre  en  el 
desempeño de los cargos que ha servido. 
El 4º Comandante agradeció las palabras del Superintendente y la voluntad de las Compañías 
que lo eligieron, declarando que pondría todo su esfuerzo y tesón en servir con entusiasmo el 
cargo para el cual había sido designado. 
2º Agradecimientos Del Hospital Militar.‐ De los agradecimientos manifestados por el Teniente 
Coronel de Sanidad don Raúl Campusano Köster, Director del Hospital Militar, por los servicios 
del Cuerpo en  la extinción del  incendio ocurrido en el Departamento de Medicina Preventiva 
del Ejército. 
Por indicación del Superintendente, se acordó trascribir la nota a las Compañías. 
3º Elecciones De Capitanes.‐ De que la 3ª Compañía, en la vacante de Capitán producida por la 
elección  de  4º  Comandante,  eligió  el  10  de  Octubre  ppdo.,  para  servir  dicho  cargo,  al 
voluntario  don  René  Tromben  Latorre  y  la  5ª  Compañía,  el  día  14,  aceptó  la  renuncia  de 
Capitán  a  don  Carlos  Lea  Plaza  Sáenz  y  eligió  en  su  reemplazo  a  don  Hernán  Swinburn 
Herreros. 
4º Agradecimientos De Cuerpos De Bomberos.‐ De  los agradecimientos manifestados por  los 
Cuerpos  de  Bomberos  de  Nacimiento,  Santo  Domingo  y  Temuco,  por  las  felicitaciones  del 
Cuerpo con motivo de la labor que desarrollaran durante los sismos ocurridos en Mayo último 
en  la  zona  sur,  por  la  renuncia  a  los  beneficios  de  la  Ley  13.558  y  por  haber  obtenido  la 
dictación de  los Decretos que autorizan el pago de  los  fondos producidos por  la Ley 12.027 
durante el cuarto trimestre de 1959 y todo el presente año. Al archivo. 
5º Ordenes Del Día.‐ De  las Ordenes del Día Nos 23, 24, 25 y 26, dictadas por el Comandante 
con fechas 11, 14, 23 y 27 de Octubre ppdo., respectivamente, que se refieren a la guardia en 
el  Mausoleo  del  Cuerpo  el  1º  de  Noviembre;  a  cuáles  Comandantes  corresponderá  la 
supervijilancia y control de las dependencias de ese servicio  que se señalan; a la incorporación 
al  servicio, en  la 6ª Compañía, de  la nueva escala  telescópica “Mercedes Benz‐Metz”, y a  la 
aceptación  de  la  renuncia  como  Ayudante  General  adscrito  a  la  Tesorería  General,  del 
voluntario  de  la  6ª  Compañía  don  Hugo Morales Marchant, manteniendo  acéfalo  el  cargo 
hasta nueva orden. Al archivo. 
6º Solicitud Para Uso De Distintivo.‐ De la autorización solicitada por la 2ª Compañía para que 
el  voluntario  de  ella  don  René  Donoso  Frávega  pueda  usar  en  su  uniforme  de  parada  el 
distintivo de miembro Honorario del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Callao. 
Por  indicación del Director de  la 5ª Compañía, don Enrique Matta Figueroa, y  conocidas  las 
informaciones que sobre ese Cuerpo proporcionó el Director Honorario don Fanor Velasco, se 
acordó dejar este asunto para segunda discusión. 
7º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas  por  el  Comandante  e  informadas  favorablemente  por  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales: 
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        5 años 
Voluntario:        Cía:             Sobrante: 
Don Raúl Pacheco Valenzuela      3ª      250  
   “    Sergio Castillo Pérez      7ª      286 
   “    Roberto Fuentes Morrison     7ª      423 
        10 años 
Don Carlos Romero Díaz      7ª      217 
   “    Rolando Patiño Boniche    13ª      230 
        15 años 
Don Luis Canessa Petit‐Bruilh    11ª         ‐‐ 
   “    Rafael de la Fuente Fuentes  12ª      409 
        20 años 
Don Javier Berrío Contador      3ª         ‐‐ 
   “    Mario Gross del Pedregal      5ª         ‐‐ 
        25 años 
Don Enrique Valenzuela de la Piedra    2ª         ‐‐ 
   “    Roberto Espinoza Aguilera     8ª      446 
   “    Carlos Bustos Palacios      9ª      129 
        30 años 
Don Hernán Vaccaro Podestá      1ª      748 
Fueron concedidos los premios. 
8º Movimiento De  Fondos.‐ Del movimiento de  fondos  correspondiente  al mes de Octubre 
ppdo., recomendado a la aprobación del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales.  
Fué aprobado. 
9º  Suplementaciones.‐  De  las  siguientes  suplementaciones  solicitadas  por  el  Consejo  de 
Oficiales Generales, para ajustar el presupuesto a  las entradas efectivas ya producidas o por 
percibir: 
Entradas: 
III  Subvención Compañías de Seguros          Eº 10.000.00 
VI  Nafta y lubricantes                     1.500.00 
VIII  Uniformes de trabajo                     1.500.00 
XIII  Seguros accidentes por salidas                        80.80 
XX  Imprevistos                     47.436.83 
                    Eº 60.517.63 
Gastos: 
V  Conservación y Reparación Material          Eº 10.000.00 
VI  Nafta y lubricantes                     1.500.00 
VIII  Uniforme de trabajo                     1.500.00 
XIII  Seguros accidentes por salidas                        80.80 
XX  Imprevistos                     47.517.63 
                    Eº 60.517.63 
Fueron autorizadas. 
10º  Reformas  Al  Art.  73  Del  Reglamento  General  Y  Al  Acuerdo  Nº  33  Del  Directorio,  De 
Caracter   Permanente.‐ De  las  reformas propuestas por el Consejo de Oficiales Generales al 
Art. 73 del Reglamento General  y al Acuerdo Nº 33 del Directorio, de  carácter permanente 
(Reglamento del Premio de Estímulo) que  incide en aquellas disposiciones. El texto actual de 
ellas y el de las reformas propuestas, fueron proporcionados a los miembros del Directorio. 
El  Superintendente  manifestó  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  proponía  que  estas 
reformas  rijan  a  partir  del  1º  de  Enero  de  1961  y  añadió  que  tienden  a  simplificar  las 
obligaciones derivadas del  cumplimiento de  las disposiciones del Reglamento del Premio de 
Estímulo. Como para su estudio, en lo que se refiere a la modificación del Reglamento General, 
se requiere el  informe de una comisión especial, conjuntamente con  la de Asuntos Legales y 
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Jurídicos,  propuso  y  fué  acordado  por  el  Directorio  el  nombramiento  de  los  siguientes 
miembros  para  integrarla:  Comandante  don  Luis  Olivares  y  Directores  de  la  5ª,  8ª  y  13ª 
Compañías, señores Enrique Matta, Luis Alonso y Luis Justiniano. 
11º  Reforma  Al  Art.  36  Del  Reglamento  De  La  13ª  Compañía.‐  De  que  por  no  contravenir 
ninguna  disposición  del  Reglamento  General,  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  acordó 
recomendar a  la aprobación del Directorio  la  reforma  introducida por  la 13ª Compañía a  su 
Reglamento,  que  consiste  en  reemplazar  en  el  Nº  11  del  Art.  36  la  palabra  “últimos”  por 
“primeros”, de modo que el inciso pertinente quedaría así: “Nombrar en los primeros diez días 
de cada trimestre, una Comisión compuesta de cuatro voluntarios para que revise los libros a 
cargo de los Oficiales”. Fué aprobada. 
12º Destinación Del  Fondo De Alarma.‐ De que  la Comisión de Asuntos  Legales  y  Jurídicos, 
consultada  sobre  la  actuación  de  que  se  ha  mantenido  en  el  presupuesto  una  partida 
denominada  “Fondo de Alarma”, acordó   manifestar que, a  su  juicio, por haber  invertido el 
Cuerpo cuantiosas sumas de dinero en  la instalación de un servicio de alarmas que cumple  la 
finalidad que se perseguía al destinar el Fisco a la Institución la suma inicial de $ 750.000 y las 
Compañías de Seguros  la de $ 125.000, no hay  inconveniente en que el monto de Eº 1.800 a 
que asciende en la actualidad, pase a incrementar los fondos generales del Cuerpo, sin que sea 
necesaria la dictación de una ley. 
El Superintendente recordó que en más de una oportunidad el Director Honorario don Jorge 
Gaete ha formulado indicación en el sentido de que se regularice esta situación. 
Fué aprobado el parecer de la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos. 
13º  Colaboración  En  El  Censo.‐  De  que  la  Dirección  General  de  Estadística  y  Censos  ha 
solicitado  la  cooperación  del  Cuerpo  en  el  Censo Nacional  de  Población  y  Vivienda  que  se 
efectuará el 29 del presente mes. 
Leída la petición, intervinieron en el debate que se produjo el Director Honorario don Ernesto 
Roldán, el Director de la 5ª Compañía don Enrique Matta, el Secretario General, el Director de 
la 7ª Compañía don Ricardo Ugarte y el Director Honorario don Fanor Velasco, opinando que 
sería imposible imponer al personal una labor de esa índole  sin que tuviera que descuidar las 
muy propias de sus actividades bomberiles. 
Se acogió, por último, la proposición del Superintendente, de encomendar al Comandante que 
haga  ver  al  Director  de  la  repartición  señalada  que  el  Cuerpo  está  llano  a  prestar  su 
cooperación en lo que sea posible realizar. 
14º Ampliaciones En Cuarteles 7ª y 11ª Compañías.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales, 
después  de  conocer  los  informes  emitidos  por  el  Departamento  de  Arquitectura,  acordó 
recomendar  al  Directorio  los  siguientes  trabajos  en  los  nuevos  cuarteles  de  la  7ª  y  11ª 
Compañías, que son de imprescindible necesidad: 
7ª Compañía: 
Hacer una salita para guardar herramientas sobre la losa existente y  
trabajos derivados                Eº 165.‐ 
Hacer una bodega sobre el nuevo toilette               604.30 
                    Eº 769.30 
11ª Compañía: 
Colocar baranda a la escalera y a la terraza de la entrada por calle 
Salvador Sanfuentes, estucar la escala, etc.          Eº 118.60 
Fueron autorizados estos trabajos. 
15º Título De Director Honorario A Don Alfonso Casanova Dighiero.‐ Del  informe presentado 
por  la  Comisión  encargada  de  estudiar  la  propuesta  que  formulara  el  Director  de  la  5ª 
Compañía  para  que  fuera  otorgado  el  título  de  Director  Honorario  de  la  Institución  al 
voluntario de la 2ª Compañía don Alfonso Casanova Dighiero. 
El  informe es un análisis muy detallado de  la brillante hoja de  servicios que exhibe el  señor 
Casanova, en la que se destacan por sí solo los méritos que reúne y el sobrado cumplimiento 
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de  los  requisitos  reglamentarios  para merecer  tan  alta  distinción.  La  Comisión  termina  su 
estudio proponiendo se conceda la calidad de Director Honorario al señor Alfonso Casanova. 
Ofrecida  la palabra y  como nadie hiciera uso de ella,  se puso en votación el  informe  con el 
siguiente resultado: 
  Por la aceptación  29 votos 
  En blanco      1 voto 
Por consiguiente, quedó designado Director Honorario del Cuerpo el voluntario don Alfonso 
Casanova Dighiero, resolución del Directorio que fué muy aplaudida. 
El Superintendente propuso, y así se acordó,  la siguiente Comisión para que visitara en unos 
momentos más al señor Casanova; los Oficiales Generales, los Directores Honorarios don Oscar 
Dávila,  don  Ernesto  Roldán,  don  Héctor  Arancibia  Laso,  don  Luis  Felipe  Laso  y  don  Fanor 
Velasco y los Directores de la 2ª, 5ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 14ª y 15ª Compañías. 
El Director de  la 2ª Compañía declaró que no pretendía tomar  la representación del Director 
Honorario don Alfonso Casanova para agradecer  la alta distinción que  se  le había otorgado, 
sino  simplemente  expresar  los  agradecimientos  de  su  Compañia  por  el  alto  galardón  que 
significaba, porque si bien es cierto que es el reconocimiento a méritos personales, alcanza con 
justo orgullo a la Segunda, en donde se formó. 
16º  Donaciones.‐  de  un  informe  del  Comandante  en  el  que  expresa  que  las  siguientes 
instituciones y firmas han efectuado donaciones con motivo de la impresión del programa del 
Ejercicio General: 
Asociación de Aseguradores de Chile              Eº 100.‐ 
Banco Sudamericano                       100.‐ 
Consorcio “Santiago” de las Compañías Nacionales de Seguros               30.‐ 
Se añade que falta percibir  las donaciones de  la Organización Kappés, de don Luis Desmarás, 
de  la Compañía de Cervecerías Unidas, de don Fernando  Lavanchy, de Williamson Balfour y 
Cía. Ltda, de Balmaceda y Lorca y de la Representación General de la Mercedes‐Benz. 
Se acordó agradecer esta valiosa ayuda. 
17º Cuenta Del Superintendente.‐ El Superintendente informó al Directorio sobre lo siguiente: 
a) Que por impedimento derivado de su estado de salud no pudo concurrir al Ejercicio General 
del Cuerpo efectuado el domingo 23 de Octubre ppdo., pero que a pesar de ello ha podido 
saber que el resultado fué muy  lucido, no obstante que en aquella fecha  llovió. Felicitó a  los 
Comandantes y al personal de la Comandancia con tal motivo e hizo presente que no ha oído 
sino palabras muy halagadoras por  la demostración de eficiencia que dió el Cuerpo. Recordó 
que  S.E.  el  Presidente  de  la  República  hubo  de  excusar  su  inasistencia  y  que  asistió  en  su 
representación el Ministro del Interior, como también otras altas autoridades y representantes 
diplomáticos y de la Iglesia, a pesar de la inclemencia del tiempo. 
El Director de  la 5ª Compañía expresó que concordaba ampliamente con  lo expresado por el 
Superintendente,  pero  que  no  podía  dejar  de  decir  que  le  había  causado  extrañeza  que  el 
Comandante, forzado tal vez por  las palabras del  locutor, se hubiese acercado al Ministro del 
Interior a pedirle la venia para iniciar el acto, la que sólo debe solicitarse al Superintendente. 
El  Vicesuperintendente  expresó  que  le  era  grato  repetir  las  felicitaciones  que  ya  había 
manifestado al término del acto mismo, como igualmente trasmitir las que recibió del Ministro 
del Interior y del Administrador Apostólico y demás autoridades concurrentes. 
b) De que con el fin de asegurar entradas de recursos en los primeros meses del año próximo, 
visitó acompañado del Tesorero General al Gerente de la Polla Chilena de Beneficencia, quien 
le manifestó, con  la buena voluntad que  le caracteriza, que había programado para el 1º de 
Enero  el  primer  sorteo  a  beneficio  del  Cuerpo,  con  un  premio mayor  por  Eº  300.000  y  el 
segundo para el 23 de Abril con Eº 180.000, con posibilidades de que pueda aumentarse el 
monto de este último. 
c) Que  aunque  aún  no  ha  sido  posible  obtener  la  fijación  de  las  fechas  para  las  carreras  a 
beneficio del Cuerpo, es seguro que las que se fijen serán muy convenientes y adecuadas para 
lograr un aumento en su rendimiento. 
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d) De que había practicado un estudio de la Ley 13.964, que dictamina sobre los sorteos de la 
Polla Chilena de Beneficencia y ha encontrado que  los beneficiarios de ellos tienen un sobre 
premio ascendente al 20% del valor total, suma que sale de los fondos comunes, de modo que 
esa  disposición,  contenida  en  el  Art.  2º  de  la  mencionada  Ley  producirá  un  incremento 
cuantioso en los ingresos por ese concepto. 
e) Que como ha sido costumbre, los Oficiales Generales y los miembros del departamento de 
Arquitectura visitaron  las obras en construcción, pudiendo comprobar que se desarrollan con 
lentitud, a causa de diversos tropiezos tales como la liquidación de algunas firmas a las que se 
había encomendado la ejecución de ciertos elementos indispensables. Expresó además que el 
hecho de que se encontrara pendiente la resolución sobre instalación de las redes de cañerías 
para una  futura  instalación de calefacción central, ha obligado a detener un  tanto  las obras, 
razón que aducen  los contratistas en  su  favor con entera  razón. Por  lo  tanto, el Consejo de 
Oficiales Generales, después de oír  la opinión del Jefe del Departamento de Arquitectura y a 
pesar de que en el Directorio se habló de que si se resolvía sobre este asunto debía hacerse en 
general, acordó proponer  sin embargo que  se autorice  la  colocación de  redes de  cañerías y 
estanques para combustible en los cuarteles en edificación únicamente, o sea, los de la 3ª, 7ª y 
11ª  Compañías. Respondiendo  a  los Directores Honorarios  señores Héctor Arancibia  Laso  y 
Roberto Matus,  expresó  que  no  podrá  conocerse  el  valor  de  esos  trabajos mientras  no  se 
soliciten propuestas, pero que se ha estimado que para cada cuartel oscilaría alrededor de los 
Eº 1.500, añadiendo que era indispensable un pronunciamiento en general, para poder seguir 
adelante. 
Se autorizó  instalar  las  redes de  cañerías y  los estanques para  combustible en  los  cuarteles 
mencionados y también en los que se construyan en el futuro. 
f) Informó enseguida sobre las diligencias que se habían practicado para tratar de encontrar un 
sitio  o  propiedad  adecuados  para  instalar  el  cuartel  de  la  15ª  Compañía,  habiéndose 
encontrado un inmueble en la Avenida El Bosque esquina de Apoquindo, propiedad del señor 
Guillermo Noguera, que reune todas las comodidades para ser utilizado con tal fin y ofrece la 
ventaja de que es posible construir la sala de máquinas sin que desmerezca la presentación. El 
precio de venta  sería de Eº 55.000 y  según el Departamento de Arquitectura  la habilitación 
total se haría con otros Eº 15.000. A fin de avanzar en este asunto, que reviste caracteres de 
urgencia, dijo que se estaban practicando diligencias ante la Municipalidad de Las Condes para 
que  autorice  la  instalación  de  un  cuartel  de  bomberos  en  ese  inmueble  y  permita  la 
transformación  a que obligará  la  construcción de  la  sala de máquinas. Añadió que  como  al 
Directorio  corresponderá  el  pronunciamiento  definitivo,  lo  mantendría  informado  de  las 
gestiones que estaban realizándose, que se presentaban muy favorables. 
18º Palabras Del Director Honorario Don Fanor Velasco.‐ El señor Velasco agradeció el cordial 
recibimiento del Superintendente en nombre del Directorio y dió a conocer la impresión que le 
había  producido  el  imponerse,  durante  su  viaje,  del  terremoto  que  afectó  la  zona  sur  de 
nuestro país. Dijo que los diarios de a bordo y los de Francia informaron muy detalladamente 
sobre  esta  catástrofe,  sobre  la  forma  en  que  habían  reaccionado  los  ciudadanos  y  muy 
principalmente destacaron la labor cumplida por los bomberos. Dijo que para él fué muy grato 
y creyó cumplir con un deber darse la tarea de hacer saber que los servicios de los bomberos 
de Chile son voluntarios, lo que pareció inconcebible a muchos. 
19º  Agradecimientos  Del  Comandante.‐  El  Comandante  agradeció  en  nombre  de  la 
Comandancia los elogios por el éxito del Ejercicio General, diciendo que se debió a la actuación 
del Cuerpo en general, en  la que  tuvo  su parte destacada desde  cada uno de  los Capitanes 
hasta el más nuevo de los voluntarios. Se refirió al estímulo que significó la presencia de la casi 
totalidad de los miembros del Directorio, a pesar del estado del tiempo, muy poco propicio. 
20º Despedida Del Director De La 9ª Compañía.‐ El Director de  la 9ª Compañía, don Enrique 
Grünwald, manifestó que ciertos acontecimientos ocurridos en su Compañía, que no era del 
caso  relatar,  pero  que  en  su  concepto  no  coinciden  con  las  normas  que  deben  regir  las 
relaciones entre los hombres y principalmente en el cuerpo para la convivencia institucional, lo 
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habían obligado a presentar su  renuncia en  términos  indeclinables. Teniendo en cuenta que 
esta  sesión  sería  la última a que asistiera,  con el alto honor de  representar a  su Compañía, 
declaró que no podía dejar pasar la oportunidad sin expresar al Consejo de Oficiales Generales 
y a  los miembros del Directorio su gratitud más profunda por  la simpatía y benevolencia con 
que siempre resolvieron  los asuntos o problemas que han afectado a  la Novena y su gratitud 
por la cordialidad y amistad que le brindaron en todo momento. Declaró también que tenía el 
sentimiento  de  dejar  de  pertenecer  a  este  organismo  superior  del  Cuerpo,  formado  por 
personalidades selectas, donde todo se realiza con altura de miras, con profundo respeto por 
las opiniones ajenas y donde  la amistad es un sentimiento que reina sin dobleces de ninguna 
especie. Rogó por último que  se aceptaran estas expresiones  suyas  como  las de  su gratitud 
más profunda. 
El  Superintendente  expresó  que  seguramente  el  Directorio  había  escuchado  con  la misma 
emoción que él las palabras tan sentidas del Director de la 9ª Compañía. Añadió que sería muy 
sensible  el  alejamiento  del  señor Grünwald,  que  se  ha  desempeñado  siempre  en  la  forma 
elevada  en  que  acostumbra  hacerlo  y  que  le  ha  conquistado  el  aprecio  de  todos  sus 
compañeros  que  reconocen  en  él  a  un  entusiasta  bombero  dotado  de  condiciones  poco 
comunes. 
Se levantó la sesión a las 20.35 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión extraordinaria de Directorio en 16 de Noviembre de 1960.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  20  horas  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Luis Olivares, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    José Manuel Beytía, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
        “    “       “    Roberto Matus, 
        “    “       “    Fanor Velasco, 
        “    “       “    Alfonso Casanova, 
Director de la   1ª Compañía     “    Manuel Cañas, 
        “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
        “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
        “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
        “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
        “     “   “  6ª  “     “    Jorge Bentjerodt, 
        “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte, 
        “     “   “  8ª  “     “    Luis Alonso, 
        “     “   “  9ª  “     “    Luis Felipe Laso, 
        “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
        “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
        “     “   “   12ª  “     “    Enrique Moreno, 
        “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
        “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
        “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, y el  
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Por tratarse de una sesión extraordinaria, no se había distribuído el acta de la sesión celebrada 
en 2 de Noviembre en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
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1º Nuevo Director De La 9ª Compañía.‐ De que  la 9ª Compañía, en sesión celebrada el 3 de 
Noviembre  en  curso  aceptó  la  renuncia  del  Director  don  Enrique  Grünwald  y  eligió  en  su 
reemplazo al voluntario don Luis Felipe Laso. 
2º  Incorporación  Al  Directorio  Del  Director  Honorario  Don  Alfonso  Casanova.‐  El 
Superintendente  dió  la  bienvenida  al  Director  Honorario  don  Alfonso  Casanova,  quien  se 
reincorporaba al Directorio, ahora con su nuevo título. Expresó que el señor Casanova ya está 
en  conocimiento  de  los  términos  del  informe  de  la  Comisión  que  estudió  la  proposición 
correspondiente  y  del  acuerdo  del  Directorio  de  conferirle  esa  calidad.  Añadió  que  el 
Directorio había asegurado así su concurso permanente, tan beneficioso para el Cuerpo y, por 
lo mismo, le recibía en forma cordial y cariñosa. 
El señor Casanova manifestó sus agradecimientos y el  reconocimiento más profundo por  los 
términos  tan  elogiosos  cómo  fueron  comentados  los  servicios  que  había  podido  prestar  al 
Cuerpo, añadiendo que sería eterna la gratitud que conservaría por tantas demostraciones de 
afecto como las que ha recibido de la Institución. 
3º Reformas Al Reglamento De La 4ª Compañía.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales ha 
informado favorablemente las reformas introducidas por la 4ª Compañía a su Reglamento, por 
no contravenir ninguna disposición del Reglamento General, y que consisten en reemplazar en 
el Art. 7º, letra b, las palabras “dos Ayudantes” por “tres Ayudantes” y en el Art. 52, en lugar 
de decir “entre los dos Ayudantes” dirá “entre los tres Ayudantes”. 
Fueron aprobadas las reformas. 
4º Red de Cañerías Para Calefacción Central.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales,  en 
sesión celebrada el día 14 de este mes, en uso de la facultad que le otorgó el Directorio en su 
última  sesión y  teniendo a  la vista  las propuestas de Soclima, de don René Córdova y de  la 
Compañía Termometalúrgica y después de conocer  los estudios que sobre ellas practicara el 
Departamento de Arquitectura, acordó aceptar, por ser la más conveniente a los intereses del 
Cuerpo, la de la última de las firmas mencionadas, por lo siguiente: 
Cuartel:          Red de cañerías:                Estanque:         Total: 
  3ª Compañía    Eº 1.484.‐    Eº 312.50    Eº 1.796.50 
  7ª  “         1.118.‐         312.50         1.430.50 
11ª  “         1.089.‐         312.50         1.401.50 
              Sub total  Eº 4.628.50 
            Imprevistos 10%          462.85 
              Total    Eº 5.091.35 
Añade el Consejo que en los tres cuarteles mencionados habrá que hacer extensiones de lineas 
electricas empotradas en los muros para funcionamiento de los equipos de calefacción que se 
instalen en el futuro; en los de la 3ª y 7ª construir la sala de calderas  y las chimeneas y en el de 
la  11ª  solamente  la  chimenea.  Todo  esto  obligará  a  presentar  los  presupuestos 
correspondientes,  los  que  en  su  debida  oportunidad  se  someterán  a  la  consideración  del 
Directorio. Se dice, además, que grosso modo puede estimarse que estos últimos trabajos, en 
total, alcanzarían a Eº 1.100 o 1.300 más 10% por gastos imprevistos. 
El  Superintendente  expresó  que  estas  determinaciones  las  adoptó  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales,  como  se  dice  en  el  memorandum,  en  virtud  de  la  facultad  que  le  otorgó  el 
Directorio. 
El Director de la 3ª Compañía manifestó el reconocimiento de su Compañía al Directorio por la 
acogida favorable a su petición. 
5º  Saludo  Al  Director  De  La  9ª  Compañía.‐  El  Superintendente,  en  el momento  en  que  se 
incorporaba a  la  sala el Director  recientemente elegido por  la 9ª Compañía, don  Luis Felipe 
Laso,  le manifestó, con palabras muy amables, que su aceptación de dicho cargo sin titubear 
en dejar la relativa tranquilidad a que les da derecho su calidad de Director Honorario, tiene un 
significado especial. Recordó que en muchas oportunidades han podido establecer casos como 
el citado, pero el muy especial a que aludía es un ejemplo muy enaltecedor para la juventud, 
pues  un  hombre  encanecido  al  servicio  de  la  Institución  se  ha  puesto  al  frente  de 
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responsabilidades  que  le  significarán  sacrificios  que  él  está  dispuesto  de  asumir  con  toda 
devoción. 
En seguida, dejó testimonio de la excelente labor desarrollada por el ex‐Director, don Enrique 
Grünwald, que ha dejado un buen recuerdo de sus actuaciones en este organismo. 
6º  Reformas  Al  Art.  73  Del  Reglamento General.‐  Del  informe  presentado  por  la  Comisión 
designada por el Directorio para estudiar la proposición de reforma al Art. 73 del Reglamento 
General, formulada por el Consejo de Oficiales Generales, y por la Comisión de Asuntos Legales 
y Jurídicos. 
El Secretario General fué leyendo cada uno de los incisos de las disposiciones actuales y de las 
modificaciones propuestas y el Directorio se pronunció sobre ellas del siguiente modo: 
                                   Título XIII. Del Capitán De Compañía 
Disposiciones en vigencia 
Art. 73 
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 un plazo de 45 horas, contado desde las 0 horas 
del día siguiente al de  la  iniciación del acto, y se recibirán únicamente en  las horas que para 
este efecto determine el Comandante. 
Para computar este plazo, no se considerarán los días sábados, domingos ni festivos. 
b) Un estado mensual del movimiento de nafta y aceite, dentro de los cinco primeros días del 
mes siguiente; 
c)  Una  nómina  trimestral  de  los  actos  obligatorios,  dentro  de  los  cinco  primeros  días  del 
trimestre siguiente; 
d) Una minuta  con  las  asistencias  a Consejo de Disciplina,  Juntas de Oficiales u organismos 
análogos de las Compañías, dentro de los primeros cinco días de cada trimestre; 
e) Una minuta de las asistencias obtenidas por los Cirujanos, dentro de los primeros cinco días 
de cada trimestre; 
f) Una minuta de las asistencias a que se refiere el nº 4º del artículo 115, obtenidas en el año 
anterior dentro del primer trimestre del año siguiente; 
Reforma aprobada: 
5º.‐ Enviar al Comandante: 
a) Un parte mensual de  las asistencias del personal a  todo acto del  servicio.  Igualmente, un 
cuadro mensual con  los datos estadísticos que el Comandante determine. Ambos formularios 
deberán ser entregados en  la Comandancia, dentro de  los diez primeros días hábiles del mes 
siguiente al que correspondan los actos. Estos documentos serán recibidos únicamente en las 
horas que determine el Comandante. 
Las  asistencias  de  voluntarios  de  otras  Compañías  a  actos  del  servicio,  deberán  ser 
comunicadas mensualmente a  la Comandancia, dentro de  las 45 horas, contadas desde  las 0 
horas del primer día del mes siguiente a aquel a que ellas correspondan. Para este efecto no se 
considerarán los días sábados, domingos ni festivos. 
b) Un estado mensual del movimiento de combustible (nafta, petróleo, aceite, etc.) dentro de 
los diez primeros días hábiles del mes siguiente; 
Suprimir (estos datos no los emplea la Comandancia ni las Compañías). 
Suprimir (estos datos se incluyen en el cuadro mensual de asistencias a que se refiere la letra 
a). 
Suprimir (por las mismas razones señaladas para el inciso anterior)‐ 
Suprimir (contemplada también en las obligaciones a que se refiere la letra a). 
Disposición en vigencia: 
10. Comunicar al Comandante: 
e) Las licencias por tres meses consecutivos o más, dentro de quinto día de concedidas; 
Disposición aprobada:  



745 
 

10. Comunicar al Comandante: 
e) Las licencias por tres meses consecutivos o más, dentro de los diez primeros días hábiles de 
concedidas. 
En  razón  de  que  las  reformas  en  referencia  empezarán  a  regir  el  1º  de  Enero  de  1961, 
conforme a lo propuesto en el proyecto por el Consejo de Oficiales Generales, el Directorio fijó 
plazo a  las Compañías para pronunciarse expresamente sobre ellas, hasta el 5 de Diciembre 
próximo. 
7º Reformas Al Acuerdo Nº 33 del Directorio, De Carácter Permanente.‐ El Secretario General 
recordó que  la  institución del Premio de Estímulo emanaba de  la donación de $ 10.000 que 
efectuó don José Miguel Besoaín para que con sus  intereses se establecieran un primer y un 
segundo premio para las Compañías que mejor cumplieran las obligaciones que les impone el 
Reglamento General.  (Si mal  no  recuerdo  esta  donación  fue  de  $  1.000  y  no  $10.000.  Esta 
última cantidad sí la donó para el premio de competencia). 
Ofrecida la palabra sobre el informe de las Comisiones, el Director de la 2ª Compañía preguntó 
si sería oportuno entrar a estudiar estas reformas antes de conocer el pronunciamiento de las 
Compañías sobre las modificaciones al Reglamento General, sobre la misma materia. 
El Superintendente respondió que era del caso hacerlo, puesto que el proyecto contempla  la 
vigencia de ellas a partir del 1º de Enero de 1961. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  manifestó  que  podía  anticiparse  que  el 
pronunciamiento de las Compañías será aprobándolas, puesto que las benefician. 
El Director de  la 5ª Compañía propuso que en el presupuesto del Cuerpo  figure una partida 
con el nombre del donante, que permita recordarlo, en razón de sus grandes merecimientos 
como  bombero  y  hombre  público.  Así,  dijo,  esa  partida  debería  denominarse  “Premio  de 
Estímulo José Miguel Besoaín”. 
El Director de la 7ª Compañía opinó porque únicamente se diera un diploma a las Compañías 
ganadoras  de  este  estímulo,  ya  que  no  existiendo  un  interés material  dentro  del  espíritu 
bomberil, se  le resta a su  juicio el valor moral que tiene al mantener el monto en dinero del 
premio. Como el Secretario General expresara que en el hecho  las Compañías no  cobran el 
valor de los premios, el señor Ugarte añadió que ello confirmaba la conveniencia de acoger lo 
que había propuesto. 
El Director de  la 1ª Compañía agradeció el  recuerdo  cariñoso que había hecho de don  José 
Miguel Besoaín el Director de la 5ª y dijo que en su Compañía se venera el nombre de don José 
Miguel Besoaín como el de una de las figuras más distinguidas que ha prestado sus servicios a 
ella y a la Institución. 
El Director Honorario don Fanor Velasco lamentó discutir de lo expresado por el Director de la 
7ª Compañía, porque es muy conveniente que las Compañías puedan exhibir un objeto de arte 
que  se haya  adquirido  gracias  al  esfuerzo por  cumplir  en mejor  forma  con  las obligaciones 
reglamentarias. Por  lo demás, dijo,  la disposición pertinente no hace sino mantener el deseo 
del donante y debe mantenerse aumentando el monto de las sumas. 
El Director de  la 7ª Compañía expresó que  los méritos de  la personalidad del señor Besoaín 
nunca podrán estar  representados por un objeto de arte, por valioso que  sea, y no parecía 
adecuado que el Cuerpo tuviera que destinar fondos para mantener una cosa material cuando 
puede lograrse igual propósito espiritualmente. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso, adhiriendo a  la  indicación del Director de  la 
7ª  Compañía,  manifestó  que  lo  propuesto  por  el  Director  Honorario  don  Fanor  Velasco 
resultaba  inconsecuente  con  el  punto  de  vista  que  siempre  ha mantenido  en  cuanto  a  la 
espiritualidad de los servicios bomberiles. 
El señor Velasco estimó que en nada se contradecía su actitud de todo momento con  lo que 
ahora había sugerido, puesto que no se trataba de agasajarse con el premio. 
El Director de  la 12ª Compañía declaró participar de  la opinión del Director de  la 7ª   porque 
ese es el sentir más profundo al respecto. 
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El  señor  Velasco  creyó  que  no  debería  interpretarse  la  voluntad  del  donante  al  cabo  de 
transcurridos 30 años desde la institución del premio, opinión a la que adhirió el Director de la 
1ª Compañía. 
Como los puntos de vista fueran diversos, se sometió a votación la indicación del señor Ugarte 
de que el premio  consistiera únicamente en un diploma,  resultando aprobada del  siguiente 
modo: 
Por su aceptación                13 votos 
Por su rechazo, aumentando el monto del premio        11     “ 
Ante este resultado, el señor Velasco propuso y así se acordó, que los diplomas se entregaran 
a las Compañías debidamente enmarcados. 
Se  acogió  igualmente  la  indicación  del Director  de  la  5ª  Compañía  tendiente  a  recordar  al 
donante,  resolviéndose dar el nombre de don  José Miguel Besoaín al Premio de Estímulo  y 
consultando en el presupuesto del Cuerpo una partida o item que lleve también su nombre, en 
la que contemplará la suma necesaria para los gastos de la confección de los diplomas más los 
de sus marcos y vidrios. 
Por consiguiente, el texto de las nuevas disposiciones modificadas del Reglamento del Premio 
de  Estímulo  “José  Miguel  Besoaín”  quedaron  redactadas  en  la  forma  que  se  indica  más 
adelante. Se copia también el texto de ellas que regirá hasta el 31 de Diciembre del presente 
año, a fin de que pueda compararse con el de las reformas introducidas: 
Disposiciones en vigencia 
Art 1º. 
……………….y consistirá en algún objeto para el servicio, que elija el Director respectivo, y cuyo 
valor no exceda de un mil pesos para  la Compañía que ocupe el primer  lugar y de quinientos 
pesos para aquella a la cual se asigne el segundo lugar. 
Art. 4º.‐  
h) Envío y entrega a  la Comandancia, dentro de  los plazos que  se  indican, de  los  siguientes 
documentos: 
1º.‐ Una lista del personal asistente y el parte correspondiente a todo acto del servicio, dentro 
de 45 horas, contadas desde las 0 horas del día siguiente al de la iniciación del acto, los cuales 
deberán  confeccionarse  de  acuerdo  con  las  instrucciones  que  la  Comandancia  imparta  al 
respecto (letra a) del nº 5º del Art. 73. 
Estas  listas y partes serán recibidas únicamente a  las horas que determine el Comandante, y 
para  los  efectos  de  computar  los  plazos,  no  se  considerarán  los  días  sábados,  domingos  ni 
festivos; 
2º.‐ Un estado mensual del movimiento de nafta y aceite, dentro de los cinco primeros días del 
mes siguiente (letra b), Nº 5º del art. 73; 
3º.‐ Una  nómina  trimestral  de  los  actos  obligatorios,  dentro  de  los  cinco  primeros  días  del 
trimestre siguiente (letra c), Nº 5 del Art. 73;  
5º.‐ Una minuta con  las asistencias a Consejos de Disciplina, Juntas de Oficiales u organismos 
análogos dentro de los primeros cinco días del trimestre siguiente (letra e) Nº 5 del Art. 73, la 
cual deberá confeccionarse de acuerdo con  las  instrucciones que  la Comandancia  imparta al 
respecto; 
6º.‐ Una minuta de  las asistencias obtenidas por  los Cirujanos, dentro de  los primeros cinco 
días de cada trimestre (letra f) Nº 5º del Art. 73, la cual deberá confeccionarse de acuerdo con 
las instrucciones que la Comandancia imparta al respecto. 
7º Una minuta de las asistencias a que se refiere el nº 4º del Art. 115 del Reglamento General, 
obtenidas en el año anterior, dentro del primer trimestre del año siguiente (letra g), Nº 5º del 
art. 73,  la cual deberá confeccionarse de acuerdo con  las  instrucciones que  la Comandancia 
imparta al respecto. 
p) El recibo de los sueldos pagados a los Choferes Cuarteleros, a los Conductores de Mecánicas 
y  a  los  Ayudantes  Conductores  de  Material,  dentro  de  los  cinco  primeros  días  del  mes 
siguiente a aquel que corresponda al pago. 
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Art. 5º, segundo inciso 
El plazo a que dicha letra se refiere, se ampliará a tres meses en caso de que la baja se deba al 
fallecimiento del bombero. 
Art. 6º.‐  
Los plazos correrán hasta la medianoche del día en que expiren. 
j) Comunicación, dentro del quinto día, de  la  fecha de  ingreso de  los voluntarios al Servicio 
Militar y de la de un licenciamiento (letra d), Nº 10 del art. 73; 
k) Comunicación de  las  licencias por tres meses consecutivos o más, dentro de quinto día de 
concedidas (letra c), Nº 10 del art. 73; 
ñ) Devolución de las cotonas e insignias dentro de los sesenta días siguientes a toda baja; 
 Reformas aprobadas: 
……………..y consistirá en un artístico diploma para cada una de  las Compañías a  las cuales se 
asignen el primero y el segundo lugar. 
Art. 4º.‐  
h) Envío y entrega a  la Comandancia, dentro de  los plazos que  se  indican, de  los  siguientes 
documentos: 
1º.‐ Un parte mensual de  las asistencias del personal a todo acto del servicio.  Igualmente un 
cuadro mensual don los datos estadísticos  que el Comandante determine. Ambos formularios 
deberán  ser  entregados  dentro  de  los  diez  primeros  días  hábiles  del mes  siguiente  al  que 
correspondan  los  actos.  Estos  documentos  serán  recibidos  únicamente  en  las  horas  que 
determine el Comandante. 
Las  asistencias  de  voluntarios  de  otras  Compañías  a  actos  del  servicio  deberán  ser 
comunicadas, mensualmente a  la Comandancia, dentro de  las 45 horas, contadas desde  las 0 
horas del primer día del mes siguiente a aquella que ellas correspondan. Para este efecto no se 
considerarán los días sábados, domingos ni festivos. Para los efectos prevenidos en el Art. 117 
del Reglamento General,  las Compañías podrán comunicar por escrito  las asistencias del mes 
de Diciembre  de  aquellos  de  sus  voluntarios  que  se  encuentren  en  condiciones  de  optar  a 
premios. 
2º.‐ Un estado mensual del movimiento de combustibles (nafta, petróleo, aceite, etc.) dentro 
de los diez primeros días hábiles del mes siguiente. 
3º.‐ Suprimir (datos innecesarios). 
5º.‐ Suprimir (se incluyen en el Cuadro Mensual de Asistencias a que se refiere el Nº 1º de  la 
letra h) del Art. 4º. 
6º.‐ Suprimir (se  incluyen en el Cuadro mensual de asistencias a que se refiere el Nº 1º de  la 
letra h) del Art. 4º. 
7º Suprimir (se incluyen en el cuadro mensual a que se refiere el Nº 1º de la letra h) del Art. 4º.  
p) El recibo de los sueldos pagados a los Choferes Cuarteleros, a los Conductores de Mecánicas 
y Conductores de Material, dentro de los diez primeros días hábiles del mes siguiente a aquel a 
que corresponda el pago. 
Art. 5º, segundo inciso 
Suprimir (en atención a la modificación de la letra ñ). 
Art. 6º.‐ 
Los plazos correrán hasta las 21 horas del día en que expiren. 
j)  Comunicación,  dentro  de  los  diez  primeros  días  hábiles,  de  la  fecha  de  ingreso  de  los 
voluntarios al servicio Militar y de la de su licenciamiento (letra d), Nº 10º del art. 73; 
k)  Comunicación  de  las  licencias  por  tres  meses  consecutivos  o  más,  dentro  de  los  diez 
primeros días hábiles de concedidas (letra e), Nº 10 del art‐ 73. 
ñ) Devolución de las cotonas e insignias, dentro de los tres meses siguientes a toda baja; 
8º Otras Reformas Necesarias Al Reglamento Del Premio De Estímulo “José Miguel Besoaín”. El 
Director  de  la  5ª  Compañía  expresó  que  en  la  Comisión  se  consideró  que  es  necesario 
modificar varias disposiciones que determinan obligaciones para con  la Secretaría General y 
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con  la  Tesorería  General  y  se  resolvió  solicitar  al  Consejo  de  Oficiales  Generales  que  las 
propusiera. 
El Director Honorario don Fanor Velasco se refirió a que el Secretario General manifestó en el 
seno de  las Comisiones que existen obligaciones  impuestas al Comandante que no guardan 
relación  con  las  funciones  del  servicio  a  cargo  de  ese Oficial  General  y  el  Comandante  se 
manifestó dispuesto a que lo liberaran de ellas, de modo que valdría la pena que se designara 
una Comisión que estudiara el asunto. 
El Superintendente  respondió que existía una Comisión designada con el objeto de practicar 
una revisión completa del Reglamento General, añadiendo que oportunamente se renovaría el 
nombramiento de ella. 
9º  Incidente  Con  Carabineros.‐  El  Superintendente  dió  cuenta  de  que  en  la  tarde  de  este 
mismo día había ocurrido un lamentable incidente entre el voluntario de la 10ª Compañía don 
Manuel Vásquez Fernández y un Oficial de Carabineros, en las inmediaciones del incendio que 
se declaró en Av. Matta y Arturo Prat. 
Añadió que el hecho consistió en que al llegar el voluntario en referencia al sitio señalado, por 
calle  Arturo  Prat,  viajando  como  acompañante  en  una motoneta  y  sin  vestir  uniforme,  un 
Carabinero cerraba el paso al recinto del  incendio y después de algún cambio de palabras  le 
permitió  la pasada, previa colocación de su  insignia en  la solapa de  la chaqueta. Al  llegar a  la 
Av. Matta un Oficial de Carabineros que no había  intervenido dió orden de detenerlo y como 
arrancara se le persiguió con la mala suerte de que tropezara y cayera sobre él un Carabinero, 
ocasionándole  lesiones que,  según del  certificado médico expedido por el Dr. Walter  Ihl del 
Instituto  Traumatológico,  donde  se  encuentra  hospitalizado,  consisten  en  una  fractura  de 
cuello, de fémur, de pronósticos graves, que  le ocasionará  incapacidad por 3 meses o más, si 
no se presentan complicaciones. 
Agregó que el Comandante lo impuso de estos hechos, apenas ocurridos, y que de inmediato 
visitaron  al Ministro  del  Interior  a  quien  pidieron  intervención  para  que  se  practique  una 
investigación severa de los hechos, conviniéndose en que al día siguiente volverían a visitarlo y 
tendrían una entrevista en su presencia con el Director General de Carabineros. 
Dijo además que luego habían visitado en el Traumatológico al voluntario señor Vásquez. 
Manifestó también que aunque todo esto se ha debido a la ligereza con que actuó un Oficial, 
exigirá que se den al Cuerpo las satisfacciones que correspondan. 
El Director de la 10ª Compañía declaró que su Compañía agradecía la actitud rápida con que el 
Superintendente  había  actuado  en  esta  circunstancia  y  el  celo  y  cariño  con  que  la  había 
realizado. 
El  Superintendente  añadió  que  cuando  el  voluntario  Vásquez  se  hallaba  en  el  suelo  quiso 
detenérsele y esto se evitó gracias a  la actitud enérgica del Comandante que hizo presente a 
un Oficial de más alta graduación que  llegó a ese  lugar, que era él el  Jefe en el  recinto del 
incendio. 
10º Agradecimientos Del Director De La 9ª Compañía.‐ El Director de la 9ª Compañía, don Luis 
Felipe Laso, agradeció  los términos con que el Superintendente se había referido a su actitud 
de aceptar el cargo que sirve, declarando que al tomar esta determinación  lo hizo  inspirado, 
como todos los que forman en las filas del Cuerpo, en el deseo de servir. 
11º  Revista  De  Cuarteles  En  El  Día  Del  Censo.‐  El  Superintendente,  refiriéndose  a  lo  que 
observara el Director Honorario don Roberto Matus de que el día 29 de este mes, en el que se 
practicará  el  Censo  Nacional  de  Vivienda  y  Población,  se  realizaría  la  revisión  de  dos 
Compañías, declaró que la Comandancia tomará nota de ese asunto para resolver lo que fuera 
del caso. 
12º  Invitación  De  La  1ª  Compañía.‐  El  Director  de  la  1ª  Compañía  expresó  que  el  4  de 
Diciembre próximo se cumpliría el centenario de  la  fecha de  fabricación de  la “Central”, que 
fué  la primera bomba a vapor que  llegó a Sudamérica y que se conserva como reliquia en su 
Compañía. Añadió que ese día se efectuaría con ella un ejercicio en una plaza pública y que le 
era muy grato invitar a los miembros del Directorio y de la Comandancia a presenciarlo. 
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El Superintendente manifestó que el acto en referencia tiene una gran significación bomberil. 
Se levantó la sesión a las 21.25 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión extraordinaria de Directorio en 18 de Noviembre de 1960.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  20  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Luis Olivares, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    José Manuel Beytía, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Ernesto Roldán, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
       “    “       “    Alfonso Casanova, 
Director de la  2ª Compañía     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
       “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte, 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Enrique Moreno, 
       “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, 
Capitán de la  1ª  “     “    Mario Swinburn, 
       “     “   “  8ª  “     “    Jorge Salas, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Acta.‐  Por  tratarse  de  una  sesión  extraordinaria  no  se  habían  distribuído  las  actas  de  las 
sesiones celebradas en 2 y 16 de Noviembre en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
Incidente Con Carabineros.‐  El  Superintendente  recordó  la  relación que hiciera  en  la  sesión 
anterior respecto del  incidente ocurrido entre el voluntario de  la 10ª Compañía don Manuel 
Vásquez Fernández y personal de Carabineros. 
En seguida agregó que el día de ayer a las 17 horas, concurrió en compañía del Comandante al 
despacho del Ministro del Interior y que la llegada de ellos coincidió con la del Director general 
de Carabineros y del Jefe del Departamento de Orden y Seguridad, General don Ezio C. Coda 
Anziani, con quienes tuvieron ocasión de cambiar algunas  ideas antes de  la entrevista con el 
Ministro,  pudiendo  apreciar  amabilidad  en  el  trato.  Luego,  ante  el  Ministro,  y  en  todo 
momento, se vió el ánimo de reconocer que existió torpeza o  ligereza de parte de ese Oficial 
de  Carabineros  que  no  se  sabe  si  era  un  Teniente  o  tenía menor  graduación.  De  toda  la 
conversación  que  se  tuvo  ante  el  Ministro  del  Interior  con  los  Jefes  de  Carabineros  ya 
mencionados  y  en  presencia  del  Subsecretario  don  Jaime  Silva,  se  pudo  establecer  que  el 
Director General de Carabineros, apenas tuvo conocimiento de los hechos ordenó un sumario 
administrativo con el fin de establecer las responsabilidades que puedan afectar a  miembros 
de  esa  Institución.  Además,  se  llegó  a  la  conclusión  de  que  era  conveniente  formular  una 
aclaración  pública  sobre  este  incidente,  en  razón  de  que  cierta  prensa  ha  publicado 
declaraciones  del  voluntario  señor  Vásquez  en  el  sentido  de  que  habría  sido  apaleado  por 
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Carabineros,  en  circunstancias  que  al  visitarlo,  con  el  Comandante,  se  comprometió  a  no 
formular ninguna. 
El Superintendente dijo, además que se habían recordado en  la entrevista  los  incidentes que 
ocurrieron el año 1958, de  lo que estaba  impuesto el Director General de Carabineros, como 
también de que entonces  se había nombrado una  comisión bipartita para que estudiase un 
nuevo convenio sobre la base de las relaciones establecidas el año 1910 entre el Comandante 
don Luis Phillips y el Prefecto de Policía señor Yávar, lo que no se hizo por estimar el General 
Director de entonces que ponía punto final el asunto la declaración pública que se formuló. De 
todo  lo tratado en esta reciente visita se dejó testimonio en un acta  levantada de  inmediato, 
en la que se declara lo siguiente: 
“En  presencia  de  las  incidencias  ocurridas  entre  un  voluntario  del  Cuerpo  de Bomberos  de 
Santiago y un funcionario del Cuerpo de carabineros, se reunieron en la sala del despacho del 
señor Ministro  del  Interior  el  Superintendente  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago,  don 
Hernán Figueroa Anguita, el Comandante de la misma Institución, don Luis Olivares, el General 
Director de Carabineros, don Arturo Queirolo Fernández, el General de Carabineros, don Ezio 
Coda Anziani, Jefe del Departamento de Orden y Seguridad y el Subsecretario, don Jaime Silva 
Silva. 
Después  de  lamentar  las  incidencias  ocurridas,  el  señor  General  Queirolo  manifestó  que 
inmediatamente  que  tuvo  conocimiento  de  los  hechos,  había  ordenado  un  sumario 
administrativo, con el fin de establecer las responsabilidades que pudieran afectar a miembros 
de la Institución. 
El Superintendente, señor Figueroa Anguita, desmintió por su parte,  las versiones circulantes 
de que  el  voluntario de  la  10ª Compañía, don Manuel Vásquez, hubiese  sido  golpeado por 
personal del Cuerpo de Carabineros y manifestó que  las  lesiones que sufrió se debieron a un 
hecho  casual,  ocasionadas  por  un  accidente  sufrido  por  éste,  sin  intervención  alguna  del 
personal del Cuerpo de Carabineros. 
Con el fin de actualizar y contemplar todas las medidas conducentes a impedir la repetición de 
los lamentables incidentes ocurridos, se convino en designar una comisión mixta formada por 
miembros del Cuerpo de Bomberos de  Santiago  y del Cuerpo de Carabineros,  a  fin de que 
revisen  todas  las disposiciones actualmente vigentes que  regulan  las  relaciones entre ambas 
Instituciones, la que se constituirá el próximo lunes 21 del mes en curso, a las 19 horas, en la 
Comandancia del Cuerpo de Bomberos. 
Con los acuerdos referidos, Carabineros y el Cuerpo de Bomberos reafirman sus propósitos de 
absoluta cooperación entre ambas Instituciones y expresan su convicción de que  la acción de 
beneficio  colectivo  en  que  se  encuentran  empeñadas,  encontrará  en  las  nuevas  normas  a 
establecerse  de  común  acuerdo  una  pauta  que  regule  en  forma  adecuada  la  mejor 
coordinación entre sus miembros”. 
En  seguida  se  dieron  a  conocer  al  Directorio  las  nuevas  normas  dictadas  por  el  Jefe  del 
departamento de Orden y Seguridad de Carabineros, en el día de hoy, consignadas en la nota 
que  lleva  el  Nº  50  y  que  fué  repartida  a  las  Jefaturas  de  Zonas,  a  las  Prefecturas  y  a  las 
Comisarías, cuyo tenor es el siguiente: 
“Con el fin de modernizar el procedimiento policial, en  los casos de  incendios, de tal manera 
que  la  labor del Cuerpo de Bomberos no  se vea entorpecida por otros organismos ajenos a 
esta  tarea  y  considerando  que  al  lugar  del  siniestro,  aparte  de  los  voluntarios,  concurren 
además, autoridades y funcionarios judiciales, inspectores de Impuestos Internos y Compañías 
de Seguro, periodistas,  funcionarios y obreros de  los Servicios de Utilidad Pública, como ser: 
luz eléctrica, agua potable, gas, etc., personas que no siempre pueden acreditar su calidad por 
falta de documentos u otros medios de identificación, lo que ha dado margen a incidentes que 
es necesario evitar, esta Jefatura Superior ha considerado conveniente dictar nuevas normas 
de procedimiento sobre la materia. 
En  lo  sucesivo, el personal de Carabineros  al  concurrir  a  los  sitios  amagados por  incendios, 
limitará  su  labor a  resguardar el orden público, evitar  robos y  facilitar por  todos  los medios 
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posibles la llegada de los voluntarios y material rodante a dichos lugares, desviando el tránsito 
cuando sea estrictamente necesario. 
Considerando que el  lugar del siniestro, mientras dura  la  labor de  los voluntarios, queda bajo 
la directa  responsabilidad del  Jefe de éstos, excepto  cuando  le  sea expresamente  solicitado 
por el Jefe aludido. 
En consecuencia, Carabineros no impedirá el acceso de personal al sitio del incendio, evitando 
de  esta manera  que  se  produzcan  incidentes  de  la  naturaleza  ya mencionada.  La  labor  de 
aislamiento quedará entregada  al Cuerpo de Bomberos,  cuyo  Jefe,  si  lo estima procedente, 
podrá solicitar la cooperación del personal de Carabineros, que la otorgará de inmediato. 
Terminada  la actuación del Cuerpo de Bomberos, Carabineros  se hará  cargo de  la vigilancia 
total del sector amagado. 
Por orden del General Director  (Fdo)  Ezio C. Coda Anziani, General de Carabineros  Jefe del 
Depto.” 
El Superintendente declaró que así había terminado esta etapa de las diligencias. 
El Director Honorario  don  Alfonso  Casanova  declaró  que  esperaba  que  esta  solución  fuera 
momentánea, puesto que ya en el incendio ocurrido en la mañana de este día se pudieron ver 
los  inconvenientes  que  presenta  el  hecho  de  que  Carabineros  no  extienda  cordones  de 
contención. 
El Director de  la 5ª Compañía manifestó que en otro acto ocurrido el día anterior, sucedió  lo 
mismo. 
El Superintendente añadió que después de  conocer a  fondo  los detalles del  incidente debía 
declarar que la actitud del voluntario de la 10ª fué bastante imprudente. 
El Director de  la 10ª Compañía manifestó que alarmado por  las declaraciones que aparecían 
atribuídas  al  voluntario  señor Vásquez,  lo  visitó  y pudo  imponerse de que  sin que mediara 
advertencia  alguna  irrumpieron  periodistas  a  su  habitación  del  Traumatológico  quienes  lo 
fotografiaron y con mucha sagacidad le hicieron saber que estaban impuestos de los menores 
detalles del hecho y posiblemente él corroboró sin advertirlo o sin quererlo esas afirmaciones. 
De nada valieron  los  ruegos que hiciera para que no  se  le atribuyera declaración alguna. En 
cuanto  al  incidente  mismo,  estimó  que  si  la  actitud  de  los  Carabineros  hubiese  sido 
caballerosa, el voluntario no habría reaccionado como lo hizo. 
El Superintendente expresó que no tenía dudas de que fué brusco el trato que se le dió, puesto 
que el propio Director General de Carabineros lo ha reconocido. 
El Director de  la 10ª Compañía agradeció una vez más, esta vez por encargo expreso de  su 
Compañía, la actitud del Superintendente en defensa del Cuerpo y de la persona de uno de sus 
voluntarios  y  pidió  excusas  a  los  Comandantes  por  la  molestia  que  ha  ocasionado  este 
lamentable incidente. 
El Superintendente respondió que en presencia de un atropello a  la  Institución su actitud no 
pudo ni podrá ser otra bajo ninguna circunstancia. 
El Director de  la 5ª Compañía estimó que dentro del Cuerpo debería  instruirse otro sumario, 
porque según  informaciones que ha tenido,  la actitud del voluntario de  la 10ª Compañía  fué 
muy violenta y hasta algo grosera. Además, se le ha dicho que el Oficial de Carabineros habría 
ofendido  gravemente  al  Cuerpo  de  Bomberos  ante  la  persona  del  Comandante, 
manifestándole  incluso  que  podría  detenerlo  y  habiendo  sido  testigo  de  ello  el  4º 
Comandante. 
El Superintendente,  refiriéndose a  la primera parte de  lo observado por el Director de  la 5ª 
Compañía, expresó que el Comandante le consultó si procedía instruir algún sumario, pero en 
razón de que ambos concurrieron en persona a recibir la declaración del señor Vásquez, horas 
después  de  ocurrido  el  incidente,  quedando  perfectamente  en  claro  por  la  ratificación 
reiterada que hiciera dicho voluntario  de que no recibió maltrato alguno de Carabineros y que 
las heridas en el antebrazo y cara se las produjo al caer, creyó que mejor se resguardaban los 
intereses de la Institución sin que se cumpliera esa otra diligencia o trámite interno. 



752 
 

El Comandante manifestó que  lamentaba que se hubiese dado al Director de  la 5ª Compañía 
esa información totalmente falsa. En primer lugar, dijo, quien estaba a su lado fué el 2º y nó el 
4º Comandante, y a la única persona que se pretendió detener fué al voluntario señor Vásquez 
y no hubo insultos de ninguna especie para la Institución. Creyó que todo se ha debido a que 
hay  cierto  clima  de  beligerancia,  como  podía  comprobarse  por  otro  hecho  insignificante 
ocurrido  el  día  anterior,  del  que  dió  cuenta  al  Superintendente,  que  se  transformó  en  la 
versión de que  los Carabineros habían apaleado a un voluntario de  la 14ª Compañía. Añadió 
que al decir al Oficial de Carabineros que no podía detener al voluntario, no tuvo réplica. De 
inmediato se le hizo trasladar en una ambulancia al Traumatológico y se retiró con quienes lo 
acompañaban, puesto que nada se habría solucionado, y quizás sí empeorado  las cosas, si se 
continuaba tratando del mismo asunto. 
El  Director  Honorario  don  Fanor  Velasco  creyó  que  sería  del  caso  que  la  Comandancia 
instruyera  a  los  Capitanes  en  el  sentido  de  que  recomienden  a  los  voluntarios  la  mayor 
compostura, puesto que de otro modo va a fracasar cualquier acuerdo. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso creyó imprescindible instruir a los voluntarios 
en el sentido de que deben respetar a las autoridades, porque es muy cierto de que no por el 
hecho de  servir en  la  forma noble, en que  lo hacen puedan olvidar guardar  la  cortesía que 
merecen recibir de parte de ellos los Carabineros. La actuación del Superintendente, añadió, es 
de alta tuición moral. La primera condición para vivir en armonía es la de ser cortés, fino y no 
atrabiliario  (mal  genio).  Se  refirió  también  a  lo  que  observara  el  Director  Honorario  don 
Alfonso Casanova de que esa orden de Carabineros no es beneficiosa para el Cuerpo, que no 
está actualmente en condiciones de volver a desempeñar una labor casi policial como es la de 
contener al público y que ya antes realizó la 6ª Compañía. 
El Director de la 7ª Compañía recordó que desde hace muchos años rige una Orden del Día que 
obliga a los voluntarios a exhibir en la solapa de su chaqueta la insignia que acredita su calidad 
de tales y al parecer, con cierta picardía, se presentan con ella vuelta al revés o simplemente la 
llevan  en  sus  bolsillos. Otro motivo  que  da  base  a  que  puedan  producirse  incidentes,  dijo 
generalizando, es el de que  lleguen  con  la  casaca y el  casco bajo el brazo,  como al parecer 
ocurrió con el voluntario Vásquez. Como el Director de la 10ª Compañía declarara que el señor 
Vásquez  llevaba su  insignia en  lugar visible, el señor Ugarte expresó que algún motivo hubo 
para  que  se  produjera  el  incidente,  probablemente  algún  insulto.  Se  refirió  también  a  que 
perjudican el  trabajo del Cuerpo aquellos voluntarios de otras  instituciones que nada  tienen 
que ver en los actos a que concurre el de Santiago y que no obstante acuden en gran número. 
Insinuó que se recomendara a los Jefes de los Cuerpos de Bomberos de las inmediaciones que 
prohíban o recomienden a sus voluntarios que se abstengan de hacerlo. 
El Director de la 10ª Compañía declaró que se había hecho una imputación al voluntario de su 
Compañía en circunstancias que el incidente lo provocó el carabinero al impedirle el acceso al 
lugar de incendio por donde él llegó, queriendo obligarlo a que lo hiciera por otra calle; esto en 
forma arbitraria y sin que existiera razón para ello. 
Como  se produjera un diálogo  sobre estos puntos de vista, el Director Honorario don Fanor 
Velasco expresó que si se iba a ahondar en el asunto procedería pedir que el Consejo Superior 
de Disciplina lo tomara a su cargo, porque indudablemente pueden estimarse comprometidos 
los intereses generales del Cuerpo. 
El Superintendente añadió que la idea del Director General de Carabineros había sido la de que 
la Comisión de representantes de ambas instituciones estuviera formada por dos personas de 
cada una, pero acogió  la  indicación de que fuesen tres. Propuso enseguida que por parte del 
Cuerpo quedara  formada por el Comandante, el Director Honorario don Ernesto Roldán y el 
Superintendente, integrada también por el Secretario General que actuaría de ministro de fé. 
Así se acordó. 
Se levantó la sesión a las 20.50 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
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Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 7 de Diciembre de 1960.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Luis Olivares, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    José Manuel Beytía, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Ernesto Roldán, 
        “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
        “    “       “    Roberto Matus, 
        “    “       “    Fanor Velasco, 
        “    “       “    Alfonso Casanova, 
Director de la  1ª Compañía     “    Manuel Cañas, 
        “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
        “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
        “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
        “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
        “     “   “  6ª  “     “    Jorge Bentjerodt, 
        “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte, 
        “     “   “  8ª  “     “    Luis Alonso, 
        “     “   “  9ª  “     “    Luis Felipe Laso, 
        “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
        “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
        “     “   “   12ª  “     “    Enrique Moreno, 
        “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
        “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
        “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Actas.‐  Ofrecida  la  palabra  sobre  las  actas  de  las  sesiones  celebradas  en  2,  16  y  18  de 
noviembre ppdo., el Secretario General, refiriéndose a  la primera de ellas, expresó que en el 
punto 3º “Elecciones de Capitanes”, por error en el tercer renglón se dice: “para elegir dicho 
cargo”, debiendo decir “para servir dicho cargo”.  
El Director de la 15ª compañía manifestó que le parecía suficiente decir en el Nº 6º “Solicitud 
para  el uso de un distintivo”, que  ese  asunto quedó para  segunda discusión,  eliminando  la 
frase:  “y  conocidas  las  informaciones    que  sobre  ese  Cuerpo    proporcionó  el  Director 
Honorario don Fanor Velasco”. 
El Director de la 6ª Compañía dijo que en el acta de la sesión del 18 de Noviembre, se omitió 
anotarlo como asistente. 
Fueron aprobadas las actas en referencia con las aclaraciones señaladas. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Condolencia Al Director Honorario Don Oscar Dávila.‐ El Superintendente expresó que tenía 
el sentimiento de comunicar que el distinguido y querido compañero, Director honorario don 
Oscar Dávila, tuvo la desgracia de perder a su esposa, señora Adelaida Izquierdo de Dávila. 
Se dejó especial testimonio del sentimiento causado por esta noticia y se acordó manifestar al 
señor Dávila la condolencia de este organismo. 
2º Saludo De Compañía De Bomberos Del Perú.‐ De  los saludos de  la Compañía Nacional de 
Bomberos  Voluntarios  “Chosica  Nº  13”,  del  Perú,  de  los  cuales  fué  portador  el  Teniente 
Farmacéutico don Alex Franco Hinojosa. Se acordó agradecerlos. 
3º Agradecimientos  Por  Salvamento De Una Vida.‐ De  una  carta  del  señor  Rafael Martínez 
Pineda, por  la que agradece  la actuación del personal de  la 7ª Compañía y especialmente  la 
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actitud del voluntario de ella don Roberto Fuentes, que salvó la vida de su hijo Rafael de 8 años 
de edad, que tuvo la desgracia de caer en un pozo de captación de agua en las cercanías de la 
Plaza “Las Heras”. 
Se acordó  transcribir esta carta a  la 7ª Compañía y, por  indicación del Vicesuperintendente, 
que  se  dejara  testimonio  de  la  actitud  comentada  en  la  hoja  de  servicios  del  voluntario 
aludido,  acogiéndose  también  lo  insinuado  por  el  Director  de  la  1ª  Compañía  de  que  se 
calificara como acción distinguida la del voluntario señor Fuentes. 
El Director de  la 7ª Compañía  informó que el señor Rafael Martínez   también agradeció a su 
Compañía y que ésta rindió un homenaje al voluntario don Roberto Fuentes. 
4º Donaciones.‐ de  las donaciones efectuadas por  las  siguientes Compañías, para  la Caja de 
Socorros y Asistencia Médica: de la 4ª, por Eº 1 en homenaje a don Andrés Patek Juillerat; de la 
8ª, también por Eº 1, en memoria de don Mario Magli Tixi, y de la 9ª, por Eº 2, en recuerdo de 
don Pedro Fierro Mandiola. Se acordó agradecerlas. 
5º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante: 
        5 años 
Voluntario:                 Compañía:            Sobrante: 
Don Jorge González Duarte        3ª      474 
   “    Hugo Torres López         3ª      216 
   “    Pedro Urtubia Herrera        3ª      268 
   “    Eulogio Altamirano Ortúzar      5ª      216 
   “    Carlos A. Miranda Gallo        6ª      382 
   “    Juan Bautista Veas Avila        6ª         ‐‐ 
   “    Agustín Acuña Lira         9ª      579 
   “    Bruno Lührs Caffarena        9ª        92 
Ayudante de Cuartelero don Luis Lucero Pardo    9ª         ‐‐ 
Don Carlos Noriega de la Vega      10ª         ‐‐ 
Cuartelero don Guillermo Jiménez Palma  13ª         ‐‐ 
        10 años 
Don Guillermo Phillips Amunátegui      1ª    le faltan    5 
   “    Hugo Gravert Cortés        2ª               1.081 
   “    César Maturana Toro        2ª               1.021 
   “    Juan Cugniet Longo        4ª      475 
   “    Andrés Pinaud Elsholz         4ª      445 
   “    Gustavo Vargas Infante       5ª      119 
   “    Guillermo Estragués Miranda    12ª    le faltan    7 
        15 años 
Don Gustavo Hameau Uribe        4ª         ‐‐ 
   “    Luis Zavala Araya          8ª    le faltan    5 
   “    Luis Justiniano Préndez       13ª         ‐‐ 
   “    Osvaldo Rivera Muñoz      13ª      638 
        20 años 
Don Alberto Loayza Vicuña        3ª         93 
   “    Mario González Pineda        8ª      141 
   “    Carlos Schloterbeck Stocklen      9ª         ‐‐ 
   “    Benito Moreno Castro      10ª               1.265 
   “    Manuel Muñoz Medina      10ª      769 
Cuartelero don Alfredo Ruz Salinas    10ª         ‐‐ 
Don Benedicto Chuaqui       12ª         ‐‐ 
   “    Artemio Espinoza Martínez    13ª      445 
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        25 años 
Don Mario Ovalle Velasco        3ª      736 
   “    Juan Urrutia Díaz          3ª                1.068 
   “    Luis Elissegaray de la Fuente      4ª    le faltan     4 
   “    Ernesto Prieto Trucco        5ª                3.474 
   “    Antonio Castañeda Ramírez      8ª    le faltan     4 
   “    César Ausín Cedrún      10ª      248 
   “    Santiago Aguiar Cifuentes      12ª           9 
        30 años 
Don Alfonso Casanova Dighiero       2ª                3.317 
   “    Luis Poirier Bonnet        4ª         ‐‐ 
   “    Carlos Iturra Sepúlveda        3ª      720 
   “    David Tonda Serendero      12ª               1.627 
        35 años 
Don Raúl Tagle Jouanne        5ª      280 
   “    Enrique Aguirre Richardson      9ª        59 
   “    Mario Barbato Roma      11ª    le faltan    4 
        40 años 
Don Arturo Vargas Matta        1ª               2.030 
   “    Enrique Goutier Juillet         4ª      856 
   “    Alfredo Arriagada Contreras      8ª               2.877 
        45 años 
Don Alejandro Simonetti Serrano      3ª        34 
        60 años 
Don Erasmo Salinas Rozas        2ª        49 
   “    Adolfo Brousse Walter        4ª               2.599 
Fueron concedidos  los premios, condicionando  los de aquellos voluntarios a  los cuales faltan 
algunas asistencias, a que las cumplieran antes del día 20 de diciembre en curso. 
El Superintendente manifestó las felicitaciones del Directorio por sus premios a los Directores 
de la 10ª y 13ª Compañías y al Director Honorario don Alfonso Casanova. 
6º Reformas Al Reglamento De  La  7ª Compañía.‐ De que  el Consejo de Oficiales Generales 
acordó  informar  favorablemente  las  reformas  introducidas  por  la  7ª  Compañía  a  su 
Reglamento, por no contravenir ninguna disposición del Reglamento General, pero sugiriendo 
que se modifiquen los artículos que se señalan a continuación, del siguiente modo: 
Art. 57. Cambiar la palabra “guerrera” por “Casaca” y “espoleta” por “entrelazados” o “pala”. 
Agregar la frase: “Todo conforme al modelo que adopte la Compañía”. 
Arts. 64 y 65 (Título XX, De los Cirujanos) 
Redactarlo  tal  como  en  el  reglamento  General  y,  en  todo  caso,  suprimir  la  obligación  de 
atender  gratuitamente  a  los  voluntarios  de  la  Compañía,  pues  el mencionado  Reglamento 
General sólo dispone tal obligación para  los que se accidentaren o contrajeran enfermedad a 
consecuencia del servicio. 
Fueron aprobadas  las modificaciones  sugeridas por el Consejo de Oficiales Generales,  como 
igualmente el resto de las reformas. 
7º Reforma Al Reglamento De La 14ª Compañía.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales, por 
encuadrarse la reforma introducida por la 14ª Compañía a su Reglamento con las disposiciones 
del Reglamento General, dio su informe favorable respecto de ella, que consiste en reemplazar 
en el Art. 48, Nº 2, que se refiere a  la forma de pasar  lista a  los voluntarios  las palabras “por 
estricto orden de antigüedad” por  las siguientes: “por orden alfabético”. 
Fué aprobada la reforma en referencia. 
8º  Ordenes  Del  Día  Del  Comandante.‐  De  las  siguientes  Ordenes  del  Día  dictadas  por  el 
Comandante: Nº 27, del 5 de Noviembre, que  se  refiere a  la  supresión de  la alarma pública 
desde las 8 horas del lunes y hasta nueva orden, concurriendo el material como a Llamados de 
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Comandancia;  a  que  deberían  reforzarse  las  guardias  nocturnas  y  mantener  cerradas  las 
puertas de  los cuarteles y acuartelado el personal en sus recintos  interiores. Nº 28, del 8 de 
Noviembre que dejó sin efecto  la anterior. Nº 29, del 14 de Noviembre,  fijando el orden de 
precedencia  de  los  Capitanes  para  tomar  el  mando  del  Cuerpo  en  ausencia  de  los 
Comandantes y Nº 30 del 30 de ese mismo mes, que modificó el número de toques de sirena o 
de campana, en caso de incendio en la noche. 
9º Movimiento De Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Noviembre 
ppdo. recomendado a la aprobación del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales.  
Fué aprobado. 
10º  Suplementaciones  Al  Presupuesto.‐  De  las  siguientes  suplementaciones  al  Presupuesto 
solicitadas por el Consejo de Oficiales Generales: 
Entradas: 
VII  Entradas varias, en        Eº      500.00 
XIII  Entradas Ley 12.027             53.862.14 
              Eº 54.362.14 
Gastos: 
IV  Adquisición de material, en      Eº   5.000.00 
VI  Teléfonos y Servicios de Alarma, en              500.00 
XX  Imprevistos               48.862.14 
              Eº 54.362.14 
Fueron autorizadas las suplementaciones. 
11º  Asignación  Extraordinaria  Y  Voluntaria  Al  Personal  De  Cuarteleros,  Etc.‐  Se  acogió  la 
proposición del Consejo de Oficiales Generales de conceder, graciosamente, por permitirlo  la 
situación del Cuerpo, una  asignación  extraordinaria  y  voluntaria  al personal de Cuarteleros, 
Ayudantes de Cuarteleros, Telefonistas, etc. por el monto que se indica para cada uno de ellos 
a continuación, suma de la cual deberán efectuarse los descuentos legales: 
Compañías          Empleados:                    Asignación: 
      2ª    Alejandro Morales          Eº    144.45 
      2ª    Malaquías López                    91.01 
      3ª    Miguel Pastrián                     32.69 
      5ª    Eugenio Becerra                    35.42 
      6ª    Guillermo Contreras                    45.81 
      7ª    Baltazar Loyola                     62.28 
      8ª    José Roa                      56.98 
      9ª    Orlando Godoy                     34.37 
    10ª    Alfredo Ruz                      98.00 
    10ª    Hugo López                      33.39 
    11ª    Ramón Cabañas                    46.17 
    13ª    Guillermo Jiménez                    22.55 
    Roberto Anfreus                    32.69 
    Augusto Lara                    116.84 
    Inés Aguilera                    150.97 
    Graciela Sagredo                  105.82 
    Nora Rodríguez                      29.82 
    Luis Retamales                       48.30 
                  Eº 1.187.56 
12º Aguinaldo De Navidad Para Hijos De Cuarteleros, Etc.‐ Se acogió la proposición del Consejo 
de Oficiales Generales, de entregar a cada Director de Compañía la suma que resulte, a razón 
de Eº 6 por cada hijo de Cuartelero o Ayudante de Cuartelero que esté reconocido como carga 
familiar, en el presente año, por  la Caja de Previsión de Empleados Particulares, a fin de que 
hagan  llegar  las mencionadas  sumas  a  los  empleados  en  referencia  como  un  aguinaldo  de 
Navidad. 
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13º Reformas Y Supresión De Disposiciones En El Art. 73 Del Reglamento General.‐ Practicado 
el  escrutinio  de  la  votación  por  las  Compañías  acerca  de  las  reformas  y  supresiones 
introducidas  por  el  Directorio  en  el  Art.  73  del  Reglamento  General,  en  sesión  del  16  de 
Noviembre ppdo., resultaron aprobadas por unanimidad. 
En atención a  lo señalado en el proyecto, se declaró que dichas disposiciones comenzarán a 
regir desde el 1º de Enero de 1961. 
Igualmente, se dejó testimonio que a partir de la fecha señalada empezarán también a regir las 
modificaciones acordadas por el Directorio, en  la mencionada sesión del 16 de Noviembre, al 
Acuerdo Nº 33 de carácter permanente, que ahora se denomina “Reglamento del Premio de 
Estímulo José Miguel Besoaín”. 
14º Proyecto De Presupuesto Del Cuerpo Para el Año 1961.‐ Se hizo entrega a  los miembros 
del Directorio del Proyecto de Presupuesto de Entradas, Gastos e Inversiones del Cuerpo para 
1961, presentado por el Consejo de Oficiales Generales, y se resolvió pronunciarse sobre él en 
la  sesión ordinaria que  celebraría el Directorio para practicar el escrutinio de  la elección de 
Oficiales Generales para 1961. 
15º Cuenta Del Superintendente.‐ El Superintendente informó sobre los siguientes asuntos: 
a) Que  las gestiones que  realizó ante el Club Hípico  y el Hipódromo Chile  terminaron en  la 
forma que esbozó en una reunión anterior, o sea, que el primero de los hipódromos señalados 
efectuará las carreras a beneficio del Cuerpo el día anterior a las elecciones de parlamentarios. 
Esto se logró gracias a que el Club Hípico accedió a no tener una reunión en esa misma fecha. 
Por su parte, el Club Hípico la efectuará en la tercera semana de Enero. De este modo, añadió, 
el Cuerpo podrá contar con estas dos entradas de importancia en los primeros meses del año; 
b) Que la posibilidad de adquirir la propiedad de don Guillermo Noguera para cuartel de la 15ª 
Compañía,  fracasó definitivamente. Dijo que el 2º Comandante y el Director de  la Compañía 
continúan buscando afanosamente otra propiedad o sitio; 
c) Después de recordar en resumen las informaciones que dio a conocer en la sesión del 18 de 
Noviembre, sobre el incidente que se produjo con el Cuerpo de Carabineros, manifestó que los 
miembros de la Comisión conjunta que estudiará el nuevo Convenio con Carabineros, debieron 
ser,  por  parte  del  Cuerpo,  el  Superintendente,  el  Comandante,  el  Director  Honorario  don 
Ernesto Roldán y el Secretario General. Sin embargo, agregó, meditando sobre el asunto, llegó 
a la conclusión de que si se producía algún “impasse”, el Superintendente, por haber formado 
parte de la Comisión, no tendría la suficiente agilidad para actuar ante el Director General de 
Carabineros.  Este  parecer  fué  compartido  por  los  demás  miembros  de  la  Comisión  y  el 
Vicesuperintendente  muy  gentilmente  accedió  a  reemplazarlo.  Informó  también  que 
constituída  en  esa  forma,  se  reunió  la  Comisión  el  domingo  siguiente  al  viernes  en  que  el 
Directorio  tomó ese acuerdo,  con  la presencia del  Superintendente,  resolviéndose  llevar un 
proyecto de Convenio a la reunión del lunes 21 de Noviembre y así se hizo. En seguida ofreció 
la palabra al Vicesuperintendente. 
El  Vicesuperintendente  expresó  que  era  poco  lo  que  tenía  que  agregar.  En  efecto,  dijo,  el 
proyecto del Cuerpo de Bomberos  fué  leído y aprobado en general en esa  reunión, pero  los 
representantes  de  Carabineros  manifestaron  el  deseo  de  consultarlo  con  sus  Jefes, 
principalmente respecto de los siguientes tres puntos: primero, el referente a la obligación de 
Carabineros de poner cordones de contención en el recinto en que ocurra un incendio, lo que 
ellos desearían hacer sólo si se los pide el Comandante de Bomberos, o quien haga sus veces; 
el  segundo  se  relaciona  con  la  no  detención  sin  el  consentimiento  del  Comandante  del 
voluntario que pudiere  ser  sorprendido  cometiendo algún delito en un acto del  servicio del 
Cuerpo. Sobre esto, aunque siempre se ha producido en esa forma, Carabineros estima que no 
podría consignarse tal declaración en el documento, por cuanto la ley obliga a que se efectúe 
la  detención.  El  último  punto  se  refiere  a  la  no  detención  del  conductor  de  una  pieza  de 
material mayor que sufra accidente en la vía pública. Hasta ahora, en esos casos, Carabineros 
ha procedido con la mejor buena voluntad, pero tampoco podría incluirse una disposición que 
establezca esa excepción, porque sólo tiene esa facultad el Juez del Crimen correspondiente. 
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Sobre el primer asunto consultarían al Director General y acerca de los otros al Departamento 
Jurídico. A  pesar  de  que  hay  interés  por  ambas  partes  en  suscribir  luego  el  Convenio,  una 
reunión que se había fijado para el jueves 1º de Diciembre en curso, no pudo llevarse a efecto 
por haberse presentado un  trabajo  inesperado a  los  representantes de Carabineros, que  los 
obligó a excusar su  inasistencia a  la hora misma en que debió  iniciarse  la sesión. La próxima 
reunión se fijó para el viernes 9, a las 17 horas. 
El Superintendente declaró que no ha palpado manifestaciones externas de mala voluntad y 
dio  a  conocer  otras  circunstancias  que  lo  probaban,  terminando  por  decir  que  si  viera 
cualquier entorpecimiento pediría al Director General su intervención para que lo solucione. 
d) El Superintendente  recordó que conocido el  interés que demostró  la  I. Municipalidad por 
destinar a plaza pública el terreno de propiedad del Cuerpo situado en la esquina sur poniente 
de  la  Av.  Providencia  con  Antonio  Varas,  facultado  por  el  Directorio  convino  con  el  señor 
Alcalde que esa Corporación comprara al Cuerpo dicho terreno en la suma de Eº 8.500. Añadió 
que  la plaza ya está construída, como  igualmente  la situada al frente, y ambas entregadas al 
uso público. Llegado el momento de formalizar la negociación, el señor Alcalde le expresó que 
sólo pudo destinarse a  la  compra de ese  terreno, en el presupuesto para 1961,  la  suma de      
Eº 8.000, como lo expresa en una nota que se recibía en los momentos en que se celebra esta 
sesión. Manifestó que durante  la entrevista no  le fué posible hacer oposición alguna por esta 
disminución del precio, en razón de que esa Municipalidad donó al Cuerpo parte del terreno 
en referencia. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán participó del parecer del Superintendente, en vista 
de la generosidad con que ha actuado siempre la Municipalidad de Providencia con respecto al 
Cuerpo. 
El Director de la 5ª Compañía, en atención a que se dispondría de una entrada extraordinaria, 
sugirió que se destinara una parte de los Eº 8.000 como aporte del Cuerpo a la erección de un 
monumento a la memoria de don Alfredo Santa María Sánchez, que podría estar ubicado en la 
plaza colindante con el Cuartel de la 13ª Compañía. 
El Superintendente expresó que reuniría a  la Comisión encargada de  llevar a efecto esa obra, 
que fué designada por ley, ya que estimaba muy oportunas las observaciones del señor Matta. 
Añadió que se proponía insinuar que en el presupuesto para el próximo año se destinara una 
suma de dinero que representara el aporte del Cuerpo para tal fin, proposito que seguramente 
compartiría  el Directorio. Dijo,  además,  que  se  tendría  presente  este  asunto  en  la  próxima 
sesión al estudiar el presupuesto. 
En  seguida  recordó  que  tuvo  oportunidad  de  proponer  al  Alcalde  de  Providencia  que  se 
denominara “Alfredo Santa María Sánchez” la plaza construída junto al cuartel de la 13ª, pero 
le  respondió que  la Corporación ha pensado  en  llamarla  “Alfredo Molina Godoy”.  Encontró 
muy  loable  esa  iniciativa  y, por  lo mismo,  le  insinuó dar  el primer nombre  a  la plaza de  la 
esquina sur oriente. 
Como el  señor Roldán participara del parecer de que  se  consultaran  fondos en una partida 
especial para  la erección del monumento, el Superintendente repitió que se tendría presente 
en  el momento oportuno  y que  si  esa  era  la  voluntad  del Directorio,  se procedería  de  ese 
modo. 
16º  Venta  De  Un  Sitio  A  La  I. Municipalidad  De  Providencia.‐  El  Directorio,  basado  en  las 
consideraciones que  se consignan en el párrafo d) del número anterior de  la presente acta, 
resolvió lo siguiente: 
“El Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago acuerda vender a  la  I. Municipalidad de 
Providencia en la suma de Eº 8.000, pagadera al contado, el sitio que posee en la esquina sur 
poniente de la Avenida Providencia con Antonio Varas, cuya cabida se precisará en el contrato, 
y  que  deslinda:  al  norte,  con  la  Avenida  Providencia;  al  sur,  con  el  sitio  de  propiedad  del 
Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  en  que  está  instalado  el  cuartel  de  la  13ª  Compañía;  al 
oriente, con la Avenida Antonio Varas y, al poniente con propiedad del señor Juan Campaña. 
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El  Superintendente,  como  representante  legal  del  Cuerpo,  queda  autorizado  para  reducir  a 
escritura pública este acuerdo sin esperar  la aprobación del acta, para  firmar  la escritura de 
compraventa correspondiente, señalar cabida y deslindes y demás pormenores del contrato, 
facultar la inscripción y percibir el precio”. 
17º Ayuda Solicitada Por Habitantes De Población “Los Nogales”.‐ El Director Honorario don 
Fanor Velasco manifestó  que  quince  días  atrás,  accediendo  a  la  invitación  que  distinguidos 
funcionarios  municipales  de  Santiago  hicieron  al  Secretario  General,  al  Director  de  la  1ª 
Compañía  y  a  él,  concurrieron  a una  reunión  con dirigentes de  la Población  “Los Nogales”, 
situada  al  sur  poniente  de  la  comuna  de  Santiago,  y  escuchó  sus  aspiraciones  en  cuanto  a 
contar con algún servicio bomberil. Dijo que todos los habitantes de esa población, que suman 
20.000 aproximadamente, son propietarios de sus predios. Agregó que no tienen un concepto 
claro de lo que anhelan y, por lo mismo, piden ayuda. En el presupuesto Municipal, manifestó, 
se destina una glosa con 2 o 3 mil escudos para servicios bomberiles en dicha población, pero 
sus  ocupantes  no  pueden  percibirla.  Continuó  diciendo  que  la  actividad  social  está  bien 
organizada,  como  que  cuentan  con  un  Centro  de  Padres  de  Familia,  una  Parroquia,  una 
Escuela, etc. Se  refirió, en  seguida, a  las circunstancias que aconsejaban acudir en ayuda de 
esos pobladores para evitar que pudiera ocurrir un desastre si se produce un incendio, ya que 
la  distancia  a  que  se  encuentra  la  población  hará  imposible  la  extinción  en  los  primeros 
momentos y, después de un rato de declarado ya no habrá sino que  lamentar  la destrucción 
total  de  ella,  con  los  consiguientes  peligros  de  pérdidas  de  vidas.  Dijo  también  que  el 
Vicesuperintendente, con quien ha conversado sobre este asunto,  le manifestó que en  igual 
situación  se  encuentran  varios  otros  sectores,  como  ser  El  Arrayán,  San  Francisco  de  Las 
Condes,  etc.,  y  le  dió  a  conocer  su  idea  de  formar  pequeños  grupos  o  brigadas  contra 
incendios. 
Intervinieron en el debate que siguió en apoyo de  la  indicación del señor Velasco, el Director 
Honorario don Ernesto Roldán, el Director de la 1ª Compañía y el Secretario General. 
El Comandante manifestó que no  sabía de este anhelo, pero que  conocía  la Población  “Los 
Nogales”  por  haberla  recorrido  al  estudiar  los  nuevos  límites  de  los  cuarteles  8º  y  10º.  Se 
refirió a  las dificultades que se presentan para  llegar a ella, por  falta de vías de acceso, mal 
pavimento, etc., todo lo que justifica la inquietud de sus habitantes. 
El  Vicesuperintendente  declaró  que  este  es  un  problema  al  cual  debía  hacerse  frente  con 
prontitud. 
Añadió que como hay varios sectores en análoga situación, se ha estudiado  la posibilidad de 
establecer brigadas o postas que, sin ser Compañías, puedan prestar un primer socorro. Serían 
pequeños núcleos de  individuos con residencia permanente en el sector, que tengan  libertad 
para  elegir  sus  Jefes  y  sin  ninguna  ingerencia  en  las  actividades  del  Cuerpo,  o  sea,  que  no 
tengan propiamente la calidad de bomberos. Declaró que se felicitaba de poder decir que  los 
Oficiales Generales ya se han ocupado de este asunto que es delicado, aunque lo han hecho en 
general. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía manifestó  que  el  teléfono más  cercano  se  encuentra  a  12 
cuadras de  la población, y el Retén de Carabineros más próximo, al  lado del Aeródromo de 
Cerrillos. 
El  señor  Velasco  añadió  que  esos  dineros  que  se  tienen  destinados  al  fin  a  que  se  refirió, 
podría  retirarlos  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  si  resuelve  prestar  su  ayuda  a  esa 
población, la que de todos modos debería resolverse con rapidez. 
Agotado el debate, se encomendó a la Comandancia que visite la Población “Los Nogales” a fin 
de que pueda informar sobre la ayuda que será posible prestar y se pidió al señor Velasco que 
insinuara a los dirigentes de ella que se pongan en contacto con el Comandante. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
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Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 16 de Diciembre de 1960.‐ 
Se abrió  la  sesión a  las 19.30 horas, presidida por el  Superintendente don Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Luis Olivares, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    José Manuel Beytía, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Ernesto Roldán, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
       “    “       “    Alfonso Casanova, 
Director de la  1ª Compañía     “    Manuel Cañas, 
       “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  6ª  “     “    Jorge Bentjerodt, 
       “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte, 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Alonso, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Enrique Moreno, 
       “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, 
Capitán de la  5ª  “     “    Hernán Swinburn, 
       “     “  “    9ª  “     “    Renato Klein, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Acta.‐ No se había distribuído el acta de la sesión celebrada en 7 de diciembre en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Escrutinio  Elección  Oficiales  Generales  para  1961.‐  De  las  notas  con  que  las  quince 
Compañías transcribieron  la parte pertinente del acta de  la sesión celebrada por cada una de 
ellas, el día 8 del presente mes, de conformidad con la citación de la Secretaría General, con el 
objeto de proceder a la elección de Oficiales Generales a que se refiere el primer inciso del Art. 
95 del Reglamento General, para el año 1961: 
Practicado el escrutinio se obtuvo el siguiente resultado: 
Para Superintendente: 
Por don Hernán Figueroa Anguita 
(1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, y 15ª Compañías  14 votos 
Por don Jorge Gaete Rojas 
(5ª Compañía)                  1 voto 
Para Vicesuperintendente: 
(1ª, 2ª, 3ª,4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª y 15ª Compañías) 15 votos 
Para Comandante: 
Por don Luis Olivares Carvacho 
(1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 11ª y 15ª Compañías)      10 votos 
Por don Luis Alonso Gómez    
(5ª Compañía)                  1 voto 
Por don Alfredo Fernández Romero 
(8ª Compañía)                  1 voto 
Por don Arturo Vargas Matta 
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(12ª compañía)                 1 voto 
Por don Alfonso Casanova Dighiero 
(13ª compañía)                 1 voto 
Por don José Manuel Beytía 
(14ª Compañía)                 1 voto 
Para 2º Comandante: 
Por don Luis de Cambiaire Duronea 
(1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª y 15ª Compañías)  14 votos 
Por don Fernando Cuevas Bindis 
(14ª Compañía)                 1 voto 
Para 3er Comandante: 
Por don Fernando Cuevas Bindis 
(1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª y 15ª Compañías)  14 VOTOS 
Por don Carlos Swinburn Herreros 
(14ª Compañía)                 1 voto 
Para 4º Comandante:  
Por don José Manuel Beytía Barrios 
(1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª y 15ª compañías)  14 votos 
Por don Jorge Salas Torrejón 
(14ª Compañía)                 1 voto 
Para Secretario General: 
(1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª y 15ª Compañías) 15 votos 
Conforme a lo dispuesto en el inciso 2º del Art. 99 del Reglamento General, el Superintendente 
de acuerdo con el resultado del escrutinio, proclamó a los siguientes Oficiales Generales para 
1961: Superintendente, a don Hernán Figueroa Anguita; Vicesuperintendente, a don Enrique 
Pinaud  Cheyre;  Comandante,  a  don  Luis Olivares  Carvacho;  2º  Comandante,  a  don  Luis  de 
Cambiaire Duronea; 3er Comandante, a don Fernando Cuevas Bindis; 4º Comandante, a don 
José Manuel Beytía Barrios, y Secretario General, a don Enrique Phillips R. Peña. 
El Superintendente, en nombre de los Oficiales Generales y en el suyo propio, agradeció a las 
Compañías la confianza con que los distinguieron encomendándoles por un nuevo período los 
destinos del Cuerpo. 
El Comandante expresó que aunque en el  libre  juego de  la democracia,  la mayoría absoluta 
merece  igual  consideración  que  otras más  abrumadoras,  debía  declarar  que  le  parecía  que 
habrán sido muy pocas  las veces, si no es esta  la primera en que un Comandante no cuenta 
con el voto de cinco Compañías para su reelección. Declaró sin embargo que no abandonaría el 
cargo  porque  sabe  asumir  sus  responsabilidades.  Su  renuncia  en  estos  momentos,  dijo, 
produciría los más diversos comentarios, no sólo dentro de la Institución sino fuera de ella. Es 
bien sabido, añadió, que se tiene en estudio un nuevo Convenio con el Cuerpo de Carabineros 
y no  sería extraño que cierta prensa, que vive del  sensacionalismo, pudiera  relacionar dicha 
renuncia con el incidente que se produjo con un miembro de esa Institución y hasta añadir que 
se ha sacrificado a un Comandante para  llegar a una posición determinada con Carabineros. 
Agregó  que  se  retiraría  del  cargo  sólo  cuando  viera  que  su  actitud  no  ocasionará  ningún 
trastorno y ni siquiera sombra sobre la Institución. 
2º  Directores  Y  Capitanes  De  Compañías  Elegidos  Para  1961.‐  De  a  siguiente  nómina  de 
Directores y Capitanes elegidos por las Compañías para el año 1961: 
Compañía:    Director:        Capitán: 
        1ª    Don Manuel Cañas Z.      Don Mario Swinburn H. 
        2ª       “    Gustavo Cavada J.         “    Edmundo Abad A. 
        3ª       “    Ricardo Gil          “    René Tromben L. 
        4ª       “    Eduardo Dussert J.        “    Ricardo Copetta J. 
        5ª       “    Enrique Matta F.         “    Hernán Swinburn H. 
        6ª       “    Jorge Bentjerodt L.       “    Sergio Rojas C. 



762 
 

     7ª       “    Ricardo Ugarte C.         “    Juan Alvarez O. 
     8ª       “    Luis Alonso G.         “    Jorge Salas T. 
     9ª       “    Jorge Leyton G.         “    Renato Klein B. 
   10ª       “    César Ausín C.         “    Higinio Ferré G. 
   11ª       “    Rodolfo Pezzani B.        “    Leonel Trisotti C. 
   12ª       “    David Tonda         “    Miguel Nacrur B. 
   13ª       “    Luis E. Justiniano C.       “    Alberto Brandan C. 
   14ª       “    Douglas Mackenzie       “    Anthony Williams S. 
   15ª       “    Jorge Wenderoth K.       “    Waldemar Winter F. 
3º Presupuesto Del Cuerpo Para 1961.‐ El Superintendente ofreció la palabra sobre el proyecto 
de Presupuesto del Cuerpo para el año 1961, distribuído a  los miembros del Directorio en  la 
sesión del día 7 de este mismo mes. Como nadie hiciera uso de  la palabra,  recordó que en 
dicha sesión se manifestó el propósito de destinar el producto de  la venta a  la Municipalidad 
de Providencia del  sitio de Avenida Providencia  y Antonio Varas, o  sea,  los Eº 8.000,  como 
aporte del Cuerpo para la construcción del monumento autorizado por Ley de la República, en 
homenaje a don Alfredo Santa María Sánchez. 
El  Director  Honorario  don  Ernesto  Roldán  preguntó  si  esa  suma  quedaba  comprendida  en 
algunos de  los rubros de entradas, ya que si no fuera así, convendría hacerlo de ese modo, a 
fin de que se esclarezca el origen de los fondos. 
El Superintendente respondió que habría que suplementar el presupuesto en Eº 8.000. 
El Director de la 13ª Compañía declaró que encontraba muy simpática la idea de destinar esa 
suma al objeto señalado, pero creyó que don Alfredo Santa María habría celebrado, por haber 
sido  el  que más  contribuyó  a  que  se  realizaran  los  propósitos  de  la  que  ahora  es  la  13ª 
Compañía, que una parte se destinara a reparaciones del cuartel de ésta, que no las ha tenido 
nunca desde que se construyó, y que cuando  las ha pedido se  le ha dado por respuesta  la de 
que no hay  fondos. Declaró que no hablaba en  sentido negativo ni oponiéndose al acuerdo 
propuesto,  sino  para  que  se  tenga  presente  que  el  cuartel  de  su  Compañía  está 
desvalorizándose por falta de conservación. 
El Director Honorario  don Héctor  Arancibia  Laso,  expresó  que  si  eso  ocurría  en  un  cuartel 
nuevo, como lo es, revela que no se le cuida. 
El Comandante se extrañó de  la afirmación del señor  Justiniano y  le pidió que precisara qué 
pedidos había hecho que la Comandancia hubiese desatendido. 
El Director de la 13ª Compañía contestó que desde hace tres años no se ha pintado el cuartel; 
que no  se han ejecutado ciertos arreglos necesarios en  las  instalaciones eléctricas ni  se han 
reemplazado  los vidrios de  la sala de material, que por ser de gran  tamaño se quiebran con 
facilidad.  Reconoció  que  el  actual  Comandante  ha  obtenido  la  autorización  para  ejecutar 
arreglos en los toilettes y baños. 
El Director de la 7ª Compañía estimó que francamente debía perdonarse al Director de la 13ª 
Compañía por su actitud, dada  la poca antigüedad que tiene en su cargo. Refiriéndose a don 
Alfredo Santa María dijo que era para el Cuerpo una personalidad de tal reciedumbre, de tal 
envergadura  y,  en  fin,  podrían  ser muchos  los  adjetivos  que  emplearía  para  reconocer  su 
grandiosidad,  sin  alabarlo,  sino  reconociéndole  sus  méritos  especialísimos,  que  le  parecía 
inadmisible que se ligara su recuerdo con una pequeñez como es la reparación de un cuartel. 
Creyó que  el poco  conocimiento de  la personalidad del  señor  Santa María  había  llevado  al 
señor  Justiniano  a  ese  error. Agregó  que  si  el Director  había  resuelto  con  su  anuencia,  sin 
someterlo a votación, que se destine esa suma de dinero al  fin señalado,  fué porque guarda 
respeto y gratitud para ese hombre al cual tanto deberá siempre el Cuerpo y porque estima 
que se lo merece todo justificadamente. Terminó diciendo que el Director de la 13ª Compañía 
había sufrido una equivocación que él le perdonaba. 
El Director de la 13ª Compañía agradeció su perdón al de la 7ª y respecto a don Alfredo Santa 
María declaró que  lo conocía tan bién como el señor Ugarte, tanto en sus actuaciones como 
bombero,  como  de  ciudadano  y  distinguido  jurisconsulto.  Añadió  que  por  hacer  una 
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advertencia había quedado en una situación desmejorada, pero que se atrevía a afrontarla. En 
cuanto a los monumentos, hay que guardar las proporciones, no en relación a la persona a que 
se quería rendir homenaje, sino en cuanto a los medios de que se disponga. Agregó en seguida 
que  la  Institución necesitaba  vivir  y  repitió que a  su Compañía  se han negado  reparaciones 
para su cuartel que van en perjuicio de  la conservación. Terminó diciendo que no discutía  la 
memoria de don Alfredo Santa María, quien merece aún más que un monumento. 
El Director Honorario don Fanor Velasco expresó que en el presupuesto se destinan Eº 18.000, 
a reparaciones de cuarteles, de modo que no tenía lugar ni cabida la indicación. 
El Director de la 13ª Compañía aclaró que no había hecho indicación alguna. 
El Superintendente expresó que la había de la mesa. 
Como  no  se  pidiera  votación  se  dió  por  aprobada  la  creación  de  una  nueva  partida  de 
Entradas,  a  la que  se  asignó  el número XX  y  se denominó  “Producto Venta Bienes Raíces”. 
Igualmente, en  los Gastos se asignó el número XIX a  la nueva Partida, Monumento “Alfredo 
Santa María  Sánchez”, dándose  el  XX  a  la de  Imprevistos.  En  ambas,  la  suma  fijada  fué de        
Eº 8.000. 
El Tesorero General, informando a los Directores Honorarios señores Fanor Velasco y Ernesto 
Roldán, expresó que el item 2, Seguros Accidentes, de la Partida XIII, está destinado al pago de 
las  primas  por  un  seguro  colectivo  a  favor  del  personal  de  Cuarteleros  y  Ayudantes  de 
Cuarteleros  y  no  corresponde  a  un  seguro  por  daños  a  terceros.  No  se  estimó  del  caso 
contemplar un item especial con este último fin. 
Como no  se  formularan otras  indicaciones  sobre el Proyecto en estudio, el Superintendente 
declaró aprobado el siguiente Presupuesto de Entradas, Inversiones y Gastos para el año 1961: 
Entradas: 
I  Renta de Propiedades              Eº 10.000.00 
II  Subvención Municipal                     4.000.00 
III  Subvención Cías de Seguros                 15.000.00 
IV  Beneficios Hipodromos                  40.000.00 
V  Comisión Del o.125% sobre Apuestas Mutuas Hipódromos           3.000.00 
VI  Venta Especies Excluidas Del Servicio                 1.000.00 
VII  Entradas Varias                      3.000.00 
VIII  Dividendos Acciones                     3.000.00 
IX  Producto Polla de Beneficencia              100.000.00 
X  Producto Venta Material Mayor            “sin monto”  
XI  Renta De Inversiones                   10.000.00 
XII  Entradas Ley 12.027                 200.000.00 
XIII  Subvenciones Fiscales                 “sin monto” 
XIV  Entradas Ley 6.057                     1.000.00 
XV  Producto Venta Bienes Raíces                   8.000.00 
                Sub‐Total     398.000.00 
                   Saldo Ejercicio Anterior     150.000.00 
                              Eº 548.000.00 
Salidas: 
I  Dividendos De Intereses            Eº      100.00 
  1) Caja de Crédito Hipotecario 
  2) Caja Hipotecaria de Valparaíso 
  3) Caja de Ahorros        100.00 
II  Subvención A las Compañías                 36.960.00 
III  Sueldos, Jornales, Leyes Sociales y Asignaciones De Estímulo         62.000.00 
  1) Sueldos Cuarteleros/Ayudantes y conductores de carros 26.800.00 
  2) Sueldo Cuartelero General                   1.400.00 
  3) Sueldos Telefonistas                     5.000.00 
  4) Sueldos EE. Secretaría y Tesorería Generales                          2.000.00 
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  5) Sueldos Mozos Comandancia         3.000.00 
  6) Sueldo personal Taller          1.500.00 
  7) Indemnizaciones ordinarias          1.000.00 
  8) Leyes Sociales                      17.000.00 
  9) Indemnizaciones extraordinarias        3.500.00 
  10) Desahucios                 500.00 
  11) Reemplazos y Varios              300.00 
IV Adquisición Material                         34.000.00 
  1) Mangueras              9.500.00 
  2) Antorchas y material Eléctrico            500.00 
  3) Material Menor            3.000.00 
  4) Extinguidores y Cargas          2.000.00 
  5) Material de Alarma y equipos de radiocomunicaciones          19.000.00 
V  Conservación y Reparación Del Material                 25.000.00 
  1) Material Mayor                       22.200.00 
  2) Material Menor                         1.500.00 
  3) Herramientas, gastos de Taller y repuestos en bodega 
       para Material Mayor                        1.300.00 
Vi  Nafta y Lubricantes                          8.500.00 
  1) Bencina, petróleo y aceite          8.500.00 
VII  Teléfonos y Servicio De Alarma                      15.000.00 
  1) Cía. de Teléfonos                      13.000.00 
  2) Reparaciones y varios             200.00 
  3) Conservación y Reparación del Servicio Radiocomunicaciones 1.800.00 
VIII  Uniformes De Trabajo                          8.000.00 
  1) Cotonas de cuero, capotes, botas y cascos      7.000.00 
  2) Insignias                  200.00 
  3) Uniformes Cuarteleros              800.00 
IX  Conservación y Reparación De Edificios y Cuarteles                20.000.00 
  1) Edificio Renta y Comandancia        2.000.00 
  2) Cuarteles y reparaciones de emergencia                 18.000.00 
                       Eº 209.560.00 
X  Seguros y Contribuciones                        3.000.00 
  1) De incendio y lucro cesante          3.000.00 
XI  Depto. Tecnica y Prevención De Incendios         500.00          500.00 
XII  Gastos Generales                        12.000.00 
  1) Gas y energía eléctrica          2.000.00 
  2) Gastos de aseo y semana          1.000.00 
  3) Premios y repartición             600.00 
  4) Mausoleo y Carroza               300.00 
  5) Asignaciones de Estímulo             400.00 
  6) Beneficios hipódromos             100.00 
  7) Administración edificios             500.00 
  8) Libros, formularios, útiles escritorios o impresiones    2.000.00 
  9) Ejercicio General            1.000.00 
  10) Arriendos              1.100.00 
  11) Centenario del Cuerpo          2.500.00 
  12) Premio Estímulo J.M. Besoaín            500.00 
XIII  Seguros Accidentes y Premios Salidas                      1.000.00 
  1) Seguros Accidentes                800.00 
  2) Premios Salidas                200.00 
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XIV  Caja De Socorros                          4.000.00 
  Asignación del 10% sobre las entradas aproximadas  
  Beneficios Hipódromos (Partida sujeta al resultado 
  financiero de la IV de Entradas          4.000.00 
XV  Adquisición Bienes Raices y Construcción De  
  Nuevos Cuarteles                     200.000.00 
  Para construcción de nuevos cuarteles según programa 
  que apruebe el Directorio                    200.000.00 
XVI  Adquisición Material Mayor                     80.000.00 
  Para adquisición, según el programa que apruebe el 
  Directorio              80.000.00 
XVII  Inversiones                  500.00 
  Para suscribir acciones                 500.00 
XVIII  Muebles y útiles              2.000.00        2.000.00 
XIX  Monumento Alfredo Santa María Sánchez        8.000.00        8.000.00 
XX  Imprevistos              27.440.00     27.440.00 
                Total:      Eº 540.000.00 
4º Préstamo A Las Compañías Para Adquisición De Mobiliario.‐ El Director de  la 7ª Compañía 
expresó que en  la suya se ha presentado el problema de reunir  los fondos que se requerirán 
para amoblar el nuevo cuartel, el que sin duda también afectará a las otras Compañías para las 
cuales  se están edificando nuevos cuarteles. Dijo que en  la 7ª, a pesar de  los esfuerzos que 
vienen realizándose desde hace largo tiempo, sólo ha logrado reunirse una cifra cercana a los 
Eº 5.000 en circunstancias que se necesitarán por  lo menos Eº 15.000 para dotarlo de  lo más 
indispensable para que  logre atraerse al personal a su nueva casa. Solicitó que el Consejo de 
Oficiales  Generales  estudiara  la  posibilidad  de  otorgar  a  esas  Compañías  un  préstamo  por        
Eº 10.000, pagadero en 10 años. 
Se acordó encomendar al Consejo el estudio en referencia. 
5º Despedida Del Director De La 12ª Compañía.‐ El Director de  la 12ª Compañía, don Enrique 
Moreno Labbé, manifestó que al  término del año dejará de  servir dicho cargo, que  le  fuera 
confiado por  su Compañía hace un  año  y medio  atrás. Manifestó  a  los Oficiales Generales, 
Directores Honorarios y de Compañías, su gratitud más profunda por la sincera amistad con lo 
que  lo distinguieron. Añadió que continuaría en  las  filas de  la 12ª como Capellán y  siempre 
dispuesto a servir a sus compañeros con el mismo afecto y cariño. 
El  Superintendente  declaró  que  estaba  cierto  de  que  todos  los  miembros  del  Directorio 
lamentaban como él, el alejamiento del  seno de este organismo del  señor Moreno, a quien 
manifestó  que  podía  estar  seguro  de  que  siempre  habrá  un  recuerdo  amable  para  el 
compañero que en todo momento fué un buen amigo y un eficiente colaborador. 
Se levantó la sesión a las 20.20 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 4 de Enero de 1961.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Luis Olivares, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    José Manuel Beytía, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
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      “    “       “    Alfonso Casanova, 
Director de la  1ª Compañía     “    Manuel Cañas, 
      “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
      “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
      “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
      “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
      “     “   “  6ª  “     “    Jorge Bentjerodt, 
      “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte, 
      “     “   “  8ª  “     “    Luis Alonso, 
      “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
      “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
      “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
      “     “   “   12ª  “     “    David Tonda, 
      “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
      “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
      “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, y el  
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se excusó la inasistencia del Director Honorario don Ernesto Roldán, por enfermedad. 
Actas.‐ Ofrecida la palabra sobre las actas de las sesiones celebradas en 7 y 16 de Diciembre, el 
Secretario  General  manifestó  que  en  la  del  día  7,  en  el  punto  15º  “Cuenta  del 
Superintendente” letra a), por error de transcripción se escribió: “Esto se logró gracias a que el 
Club Hípico accedió a no tener una reunión en esa misma fecha. Poe su parte, el club Hípico…”, 
debiendo decir en ambas partes “Hipódromo Chile”. Añadió que en  la del día 16, al  final del 
punto 3º “Presupuesto del Cuerpo para 1961”, también por error, se señaló  la suma total en  
Eº  540.000,  siendo  efectivamente  de  Eº  548.000.  Informó  que  dichos  errores  han  sido 
corregidos en las originales. 
Fueron aprobadas las actas en referencia. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Incorporación Al Directorio De Nuevos Miembros.‐ El Superintendente dió la bienvenida, en 
nombre  del  Directorio,  al  Director  de  la  9ª  Compañía  don  Jorge  Leyton,  expresándole  un 
saludo afectuoso de este organismo. Se  refirió  también al Director de  la 12ª Compañía, don 
David Tonda, que antes sirvió  igual cargo. Dejó  testimonio de  los buenos servicios prestados 
por los ex‐Directores de esas Compañías, don Luis Felipe Laso y don Enrique Moreno. 
El Director de  la 9ª Compañía agradeció  los conceptos con que el Superintendente  se había 
referido a su incorporación al Directorio y añadió que al ofrecer toda su colaboración personal 
esperaba aportar algo efectivo a las tareas de este organismo. 
2º Renuncias Y Elecciones De Capitanes.‐ De que la 1ª Compañía, en sesión celebrada el 28 de 
Diciembre ppdo., aceptó  la renuncia de Capitán para 1961 a don Mario Swinburn Herreros y 
eligió en su reemplazo a don Gonzalo Figueroa Yáñez. La 5ª Compañía, en reunión del 22 de 
Diciembre, aceptó la renuncia de Capitán a don Hernán Swinburn Herreros y eligió a don Mario 
Errázuriz Barros. Al archivo. 
3º Agradecimiento De  Condolencia.‐ De  una  carta  del Director Honorario  don Oscar Dávila 
Izquierdo  en  la  que  expresa  sus  agradecimientos,  con  emoción  y  gratitud,  por  la  sentida 
condolencia del Directorio por el fallecimiento de su esposa. Al archivo. 
4º Agradecimientos Por Servicios Del Cuerpo.‐ De una carta de la firma Parquets Bremen Ltda., 
por  la  que  agradece  los  servicios  del  Cuerpo  en  el  incendio  de  su  fábrica  de  calle  Huasco 
esquina Venecia. Al archivo. 
5º Donación Para La Caja De Socorros.‐ De que la 11ª Compañía donó la suma de Eº 1 para la 
Caja de Socorros y Asistencia Médica, en homenaje a  la memoria de su voluntario fundador, 
don Ricardo Federici Botto. Se acordó agradecerla. 
6º Felicitaciones Del Director General De Carabineros.‐ De una carta del Director General de 
Carabineros de Chile por  la que  trasmite  los  saludos de  esa  Institución  con motivo del  97º 
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aniversario  de  la  fundación  del  Cuerpo,  haciendo  llegar  los  sentimientos  de  especial 
consideración, amistad y verdadera admiración por el alto nivel de eficiencia con que actúa. 
Por haberse agradecido esas expresiones, la nota se envió al archivo. 
7º Felicitaciones Del Cuerpo De Bomberos De Ñuñoa.‐ De las felicitaciones manifestadas por el 
Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa al Directorio. 
En razón de que se habían agradecido esas felicitaciones, la nota se envió al archivo. 
8º Oficialidad General Del Cuerpo De Bomberos De Valparaíso.‐ De  la nómina de  los Oficiales 
Generales elegidos por el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso para el año 1961. 
Se acordó felicitar a dicha Oficialidad. 
9º Reforma Del Reglamento De La 7ª Compañía.‐ De que la 7ª Compañía, en sesión del 18 de 
Diciembre,  aceptó  en  todas  sus  partes  las  observaciones  del  Directorio  a  las  reformas 
introducidas en su Reglamento. Al archivo. 
10º Movimiento De Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Diciembre 
de 1960, con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
11º  Suplementaciones  Al  Presupuesto  De  1960.‐  Fueron  autorizadas  las  siguientes 
suplementaciones solicitadas por el Consejo de Oficiales Generales, al Presupuesto de 1960, a 
fin de encuadrarlo a su movimiento efectivo: 
Entradas: 
Partida  I Renta de Propiedades, en        Eº      220.00 
      “      V Comisión del 0.125% sobre Apuestas Mutuas, en         1.579.48 
      “     XI Renta de Inversiones, en                  979.88 
                Eº   2.779.36 
Gastos: 
Partida VI Nafta y Lubricantes, en        Eº      339.46 
Partida XX Imprevistos, en                 2.439.90 
                Eº   2.779.36 
12º Ordenes Del Día Del Comandante.‐ De las Ordenes del Día Nos 1, 2, 3 y 4, dictadas por el 
Comandante  con  fecha 1º de Enero en curso. La primera contiene un  saludo al personal;  la 
segunda determina el orden en que los Capitanes de Compañías tomarán el mando del Cuerpo 
en ausencia de los Comandantes, etc; la tercera se refiere al nombramiento de los Oficiales de 
la Comandancia para 1961 y la última reglamenta la forma de dar un informe directo a la mesa 
central, desde el lugar del siniestro, acerca de cada Llamado de Comandancia u acto análogo. 
El Director  de  la  5ª  Compañía  expresó  que  la  acción  destinada  a  simplificar  la  tramitación 
burocrática  era  merecedora  a  un  aplauso,  porque  ya  se  hacía  difícil  que  los  voluntarios 
aceptaran  cargos  de  Oficiales.  Añadió  que  estimaba  conveniente  que  se  abordaran  las 
reformas del Reglamento del Premio de Estímulo “José Miguel Besoaín” en lo que se refiere a 
los servicios de la Secretaría y Tesorería Generales. 
El  Superintendente  manifestó  que  a  raíz  de  las  reformas  introducidas  al  Reglamento  en 
referencia, conversó al respecto con el Secretario General y el Tesorero General y que ambos 
Oficiales  Generales  estaban  estudiando  lo  que  podría  hacerse  para  en  seguida  estar  en 
situación de proponer las reformas pertinentes que deba conocer el Directorio.  
Se ausentó de la sala el Tesorero General. 
13º Cuadro De Honor Del Año 1960.‐ Del  informe por el cual el Comandante da a conocer el 
detalle  de  los  actos  obligatorios  generales  del  servicio  habidos  durante  el  año  1960,  y  la 
nómina  de  voluntarios  que  forman  el  Cuadro  de  Honor  del  Cuerpo,  de  acuerdo  con  lo 
establecido en el Art. 123 del Reglamento General. 
Dicha  nómina y el detalle de los actos son los siguientes: 
Voluntario:        Cía:  Tiempo servido:        Asistencias: 
            años meses días 
Luis Olivares Carvacho        6ª     29    7      12    147 
Manuel Beals Márquez        9ª       7  10      21    147 
Rolando Neghme Echeverría      6ª       2    5      20    147 
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Gustavo Paul Placier        9ª       9      ‐     12      145 
Dante Améstica Passalacqua      9ª       8      2      ‐      143 
Norberto Palacios Navarro      2ª       3     11   29      142 
Julio Salgado Pérez        7ª       2      4      ‐      142 
El total de los actos del servicio alcanzó en el año pasado a 148, cantidad que se descompone 
así: 
Incendios……………………………………………………………………………………………… 119 
Funerales………………………………………………………………………………………………  18 
Citación del Directorio…………………………………………………………………………..    1 
Revista General de Compañías……………………………………………………………..     1 
Ejercicio General……………………………………………………………………………………    1 
Ejercicios Combinados…………………………………………………………………………..    2 
Distribución de Premios………………………………………………………………………..    1 
Reuniones para elección de Oficiales Generales………………………………….     5 
                Total:      148,  cuyo  4%  es  6,  es 
decir,  tienen  derecho  a  figurar  en  el  “Cuadro  de  Honor”  los  voluntarios  hasta  con  142 
asistencias a los actos mencionados. 
En virtud de lo establecido en el mencionado Art. 123 del Reglamento General y en el Acuerdo 
Nº 42 del Directorio,  corresponderá a  los voluntarios que  se  indican,  recibir  las distinciones 
siguientes: 
Barra de plata:          Años:  Obligs.  Asisten.  
9ª Cía Don Manuel Beals Márquez    1959       98        97 
            1960      148       147 
Barra de bronce: 
9ª Cía Don Gustavo Paul Placier     1958      100       100 
            1959        98         98 
            1960      148       145 
Fué aprobado el  informe y, en consecuencia,  se concedieron  los premios de asistencia a  los 
voluntarios mencionados, acordándose transcribir el texto de ese documento a las Compañías. 
El  Superintendente  manifestó  su  complacencia  por  la  inscripción  del  Comandante  en  el 
“Cuadro de Honor”. 
14º Elección De Tesorero General.‐ De la siguiente terna presentada por el Superintendente, el 
Comandante  y  el  Secretario  General,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  inciso  4º  del      
Art. 22 del Reglamento General, para la elección de Tesorero General: 
Voluntario de la  2ª Compañía don Luis Bianchi Cortés 
          “          “   “  5ª           “          “    Sergio Dávila Echaurren 
          “          “   “  9ª           “          “    Luis Soto Salgado 
Puesta  en  votación,  se  obtuvo  el  siguiente  resultado  entre  27  votantes,  pues  el  Tesorero 
General se había retirado de la sala: 
Por don Luis Soro Salgado  26 votos 
    “    “    Luis Bianchi Cortés    1 voto 
De  conformidad  con  este  resultado,  el  Superintendente  proclamó  reelegido  en  el  cargo  de 
Tesorero General del Cuerpo, para el año 1961, al voluntario de la 9ª Compañía don Luis Soto 
Salgado, lo que fué aplaudido por el Directorio. 
El  Superintendente  expresó  que  le  era  particularmente  grata  la  reelección  del  Tesorero 
General, porque el señor Soto es un gran colaborador que, por lo mismo que conoce muy bien 
sus  labores,  las  facilita  y  es  por  ello  que  significa  una  tranquilidad  tenerlo  al  frente  de  ese 
cargo. Dejó testimonio de la complacencia de la mesa por esta reelección casi unánime. 
Momentos después se incorporó a la sala el señor Soto y el Directorio le brindó sus aplausos. 
15º Nombramientos Reglamentarios.‐ El Superintendente expresó que de conformidad con lo 
dispuesto  en  el  inciso  5º  del  Art.  22  del  Reglamento  General  y  en  el  Acuerdo  Nº  58  del 
Directorio, de carácter permanente, correspondía efectuar  los nombramientos de miembros 
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de los organismos y comisiones permanentes. En seguida dió lectura a las proposiciones de la 
mesa para proveer esos cargos, hechas sobre  la base de  la constitución que  tuvieron el año 
anterior, comprendidas las modificaciones derivadas de los cambios de Directores. No se pidió 
votación para ninguna de esas designaciones, que fueron las siguientes: 
Reemplazantes del Superintendente: 
1º.‐ Don Luis Kappés, Director Honorario 
2º.‐    “    Oscar Dávila, Director Honorario 
3º.‐    “    Eduardo Dussert, Director de la 4ª Compañía 
4º.‐    “    Luis Felipe Laso, Director Honorario 
5º.‐    “    Héctor Arancibia Laso, Director Honorario 
Integrantes del Consejo Superior de Disciplina: 
Don Oscar Dávila, Director Honorario 
   “    Ernesto Roldán, Director Honorario 
   “    Héctor Arancibia Laso, Director Honorario 
   “    Luis Felipe Laso, Director Honorario 
   “    Eduardo Dussert, Director de la 4ª compañía 
Comisión Revisora de Libros de la Comandancia, Secretaría y Tesorería Generales. 
Don Ricardo Gil, Director de la 3ª Compañía 
   “    Ricardo Ugarte, Director de la 7ª Compañía 
   “    David Tonda, Director de la 12ª Compañía 
   “    Luis Justiniano, Director de la 13ª Compañía 
   “    Douglas Mackenzie, Director de la 14ª Compañía 
Comisión del Premio de Estímulo. 
Don Manuel Cañas, Director de la 1ª Compañía 
   “    Jorge Wenderoth, Director de la 15ª Compañía 
   “    Luis Alonso, Director de la 8ª Compañía 
   “    César Ausín, Director de la 10ª Compañía 
   “    Rodolfo Pezzani, Director de la 11ª Compañía 
Integrantes del Consejo de la Caja de Socorros y Asistencia Médica: 
Don Gustavo Cavada, Director de la 2ª Compañía 
   “    Jorge Leyton, Director de la 9ª Compañía 
   “    Manuel Tello, Cirujano de la 11ª Compañía 
Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos: 
Don Enrique Matta, Director de la 5ª Compañía 
   “    Oscar Dávila, Director Honorario 
   “    Ernesto Roldán, Director Honorario 
   “    Héctor Arancibia Laso, Director Honorario 
   “    Jorge Gaete, Director Honorario 
   “    Fanor Velasco, Director Honorario 
Comisión de Finanzas: 
Don Luis Alonso, Comandante 
   “    Luis Soto, Tesorero General 
   “    Luis Kappés, Director Honorario 
   “    Oscar Dávila, Director Honorario 
   “    Héctor Arancibia Laso, Director Honorario 
   “    Jorge Gaete, Director Honorario 
   “    Fanor Velasco, Director Honorario 
Comisión de Finanzas: 
Don Luis Olivares, Comandante 
   “    Luis Soto, Tesorero General 
   “    Luis Kappés, Director Honorario 
   “    Oscar Dávila, Director Honorario 
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   “    Héctor Arancibia Laso, Director Honorario 
   “    Jorge Gaete, Director Honorario 
   “    Jorge Wenderoth, Director de la 15ª Compañía 
   “    Alfonso Casanova, Director Honorario 
16º Cuenta Del Superintendente.‐ El Superintendente informó acerca de los siguientes puntos: 
a) De  que  había  realizado  dos  gestiones  que  consideró  indispensables. Una  de  ellas,  la  de 
visitar con el Comandante al Ministro del  Interior,  lo que hicieron el día 21 de Diciembre, en 
razón  de  que  reiteradas  publicaciones  de  prensa,  publicadas  en  Santiago,  y  que  se 
reprodujeron en el resto del país, denunciaban que existía la idea de terminar con el régimen 
bomberil  y  desembozadamente  se  hablaba  del  “Plan  Queirolo”  que  consistiría  en  que  los 
Cuerpos de Bomberos pasaran a depender del Cuerpo de Carabineros. A las muchas preguntas 
que se le hicieran, el Superintendente no pudo contestar dando opinión alguna y por lo mismo, 
planteó al Ministro del  Interior  la situación  incómoda y de  incertidumbre que producían esas 
publicaciones que no habían sido desautorizadas por parte del Supremo Gobierno. El Ministro 
se manifestó extrañado y  le aseguró que ni siquiera existía en el pensamiento tal propósito y 
no tuvo  inconveniente en  formular  la declaración que se publicó en  los diarios del día 22 de 
Diciembre, a la cual el Secretario General dió lectura. En vista de la importancia de este asunto, 
propuso  que  dicha  declaración  quedara  consignada  en  el  acta,  a  fin  de  que  constituya  un 
documento para la historia del Cuerpo. 
El Director de la 7ª Compañía propuso que se transcribiera a todos los Cuerpos de Bomberos, a 
fin de que conozcan el interés por defender la autonomía de las instituciones bomberiles. 
El Director Honorario don Fanor Velasco adhirió a esa  indicación, puesto que  los Cuerpos de 
Bomberos han vivido alarmados y la declaración del Ministro del Interior, gracias a la excelente 
gestión  del  Superintendente,  trae  la  tranquilidad  necesaria  para  continuar  trabajando  con 
interés  y  constancia  y  refuerza  la  posición  para  llegar  a  establecer  el Modus  Vivendi  con 
Carabineros, que está en estudio. Estimó del mayor significado que el Cuerpo de Bomberos de 
Santiago transcribiera esa declaración a los demás, que están atentos a lo que aquí se haga y 
que reconocen nuestra situación privilegiada ante el Gobierno. Añadió que estaba seguro de 
interpretar al Directorio al aplaudir la gestión tan feliz del Superintendente. 
Se acordó comunicar a los Cuerpos de Bomberos la declaración en referencia e insertarla en el 
acta. Su texto es el siguiente: 
“El Ministro del Interior recibió al Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago don 
Hernán  Figueroa  Anguita,  quien  le  dió  cuenta  de  la  inquietud  con  que  los  Cuerpos  de 
bomberos  del  país  se  habían  impuesto  de  algunas  publicaciones  que  hacían  aparecer  al 
Gobierno  como  interesado  en  la  modificación  de  la  estructura  institucional  de  estos 
organismos,  transformándolos  en  servicios  de  utilidad  pública  o  dependientes  de 
determinados servicios del estado. 
El doctor Del Río desmintió terminantemente estas  informaciones que además de carecer de 
fundamento, no  corresponden a gestiones oficiales de ninguna naturaleza, aprovechando  la 
oportunidad para reiterar al señor Superintendente el reconocimiento del Jefe del Estado y de 
su Gobierno por la actuación abnegada y ejemplar que correspondió a los distintos Cuerpos de 
Bomberos del país, con ocasión de los sismos de Mayo y sus consecuencias. 
Al mismo  tiempo,  le  ratificó  el propósito de otorgar  a  estas beneméritas  instituciones, que 
constituyen  una  institución  única  en  su  género,  el  máximo  de  ayuda  compatible  con  la 
situación económica del Estado. 
El  señor  Superintendente  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  agradeció  al Ministro  del 
Interior sus declaraciones”. 
b) El Superintendente añadió que en el día de esta sesión había visitado al Presidente de  la 
Excma. Corte  Suprema,  en  vista de que ha  sido materia de preocupación  el  sin número de 
incendios  habidos  en  los  últimos  días,  muchos  de  ellos  con  características  claras  de  ser 
intencionales y uno que  incluso se denunció que ocurría a determinada hora. Dijo que había 
sido visitado por cronistas de los más importantes diarios y también que en varios lugares se le 
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ha preguntado cuál es la acción del Cuerpo ante esas actitudes criminales. Teniendo en cuenta 
todo  lo anterior y que a consecuencias de un  incendio de magnitud un voluntario ha sufrido 
lesiones que hicieron necesario hospitalizarlo en el Instituto Traumatológico, decidió hacer esa 
visita,  en  la  que  proporcionó  datos  estadísticos  del  número  y  magnitud  de  los  incendios 
ocurridos  en  lo  poco  que  va  transcurrido  del  año  y  pidió  al  Presidente  de  la  Excma.  Corte 
Suprema que  como autoridad máxima del Poder  Judicial  instruyera a  los  Jueces del Crimen 
para que sean más estrictos en los sumarios, que generalmente terminan en el archivo. Estas 
informaciones  le  fueron agradecidas y el  señor Presidente  le manifestó que aprovecharía el 
Pleno del día siguiente para plantear el asunto, el que seguramente se solucionaría. Terminó 
repitiendo que había dado este paso que consideró indispensable en vista de que día a día se 
está exponiendo a  los voluntarios a causa de acciones que perfectamente pueden calificarse 
de criminales. 
17º Solicitud Para Usar Un Distintivo.‐ El Director de  la 2ª Compañía recordó que en la sesión 
ordinaria del mes de Noviembre se dejó para segunda discusión, a petición de un miembro del 
Directorio,  la solicitud  formulada para que el voluntario don René Donoso pueda usar en su 
uniforme de parada el distintivo de miembro honorario del Benemérito Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios del Callao. Agregó que había preferido no distraer la atención del Directorio si no 
fuera porque se trata de un acuerdo de su Compañía. 
El Director  de  la  5ª  Compañía  expresó  que  fué  él  quien  pidió  segunda  discusión  para  este 
asunto  y  lo  hizo  fundado  en  que  había  tenido  en  su  poder  una  memoria  de  la  Bomba 
“Garibaldi” de esta  institución peruana, en  la que se consignaron expresiones  injuriosas para 
Chile y los chilenos. En efecto, dijo, en uno de los párrafos aparecía, más o menos, lo siguiente: 
“Tropas chilenas entraron al Callao ebrias de  licor y de sangre y se dedicaron a asesinar a  los 
bomberos”. Dicha Memoria añadió, es del año 1954, agregando que  la mostró al Secretario 
General, quien también leyó esas y otras frases igualmente injuriosas. Por lo tanto, votaría en 
contra. 
El Director Honorario don Fanor Velasco recordó haber dicho algo en la oportunidad en que se 
presentó esta solicitud y fué que en los textos de historia del Perú, editados recientemente, se 
trata a Chile no en  forma  inamistosa, pero sí revelando ciertos resentimientos. También dijo 
entonces  que  en  los  Cuerpos  de  Bomberos  de  Lima  y  del  Callao  se  produjo  la  situación 
desagradable de que los Tesoreros huyeron con los fondos de esas instituciones. Sin embargo, 
le pareció que sería ingrato negar la autorización solicitada en circunstancias que el agraciado 
verá si cree que puede  lucir una distinción que  le ha sido conferida por personas que así nos 
tratan. 
El Director Honorario don Alfonso Casanova manifestó que no  le  causaría  extrañeza que  el 
voluntario  señor  Donoso  luciera  esa  distinción,  puesto  que  el  estandarte  del  Cuerpo  fué 
condecorado por el Comandante del Cuerpo de Bomberos del Callao, don Atilio Airaldi. 
El Director de  la 2ª Compañía explicó que ese Cuerpo de Bomberos no sólo ha distinguido al 
voluntario  señor  Donoso,  sino  a  la  Compañía  misma,  a  la  que  ha  declarado  miembro 
honorario, y esos gestos obedecen a un acto de agradecimiento por las especiales atenciones 
de orden humanitario que muchos de  los voluntarios de  la Segunda y especialmente el señor 
Donoso  tuvieron para  con un miembro de  esa  Institución mientras  estuvo hospitalizado  en 
Santiago, durante largo período. 
El Director de  la 1ª Compañía tuvo dudas en cuanto a que fueran aplicables  los disposiciones 
del  Acuerdo  Nº  30  del  Directorio,  por  cuanto  este  distintivo  no  sería  una  condecoración. 
Añadió que votaría en contra de la autorización, sin que esto significara un gesto descomedido 
para la 2ª Compañía ni para el voluntario don René Donoso. 
El  Superintendente  expresó  que  el  Directorio  ha  asimilado  a  condecoraciones,  en  cada 
oportunidad, todas las distinciones con que han sido agraciados algunos bomberos. 
Sometida a votación la solicitud se obtuvo el siguiente resultado: 
Por la  afirmativa  17 votos 
   “    “  negativa   10     “ 
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En consecuencia, se otorgó la autorización solicitada. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso expresó que antes de que el Director de la 2ª 
Compañía planteara  el desagradable  asunto que  se  acababa de  tratar, había deseado decir 
algunas palabras para  felicitar al Superintendente por haber  realizado dos hechos a  los que 
atribuye real importancia. Dicho que los cargos directivos son cómodos si quienes los sirven se 
sientan  a  esperar  los  acontecimientos  e  incómodos  cuando  son  hombres  de  acción  y  se 
anticipan a los hechos. Es lo que debe hacerse también en cada Compañía, añadió, porque no 
es posible que los dirigentes se dejen manejar como un Presidente de vulgar asamblea política. 
Dijo que no concebía que una persona que fuera el Director de su Compañía, por ejemplo, se 
empeñara  en  obtener  la  autorización  para  el  uso  de  una  condecoración  si  ocho  o  más 
miembros  del Directorio no fuesen partidarios de otorgarla, porque esto debe hacerse sólo si 
el ambiente es francamente de camaradería y comprensión. 
Luego se refirió a  la actitud del Superintendente al  ir a decir al Ministro del  Interior el temor 
que causaban a  las  instituciones bomberiles  las publicaciones de prensa de que se ha hecho 
mención, opinando que ha obrado en defensa de nuestra idealidad; en defensa del espíritu de 
altruismo y de abnegación; de ese espíritu que la juventud que ingresa a las filas está tratando 
de mantener. Y la otra acción, dijo, en estos momentos en que la moral decae y los altruistas 
se presentan como sobrevivientes de una época que pasó, es también de mucha importancia. 
Se  refirió  a  que  en  los  diarios  con  frecuencia  se  informa  de  crímenes  cometidos  por 
mozalbetes  y  si  siguiera  se  tienen  frases  duras  para  con  ellos,  porque  el  ambiente  es  de 
inmoralidad. Dijo, además, que por haber  ido el Superintendente donde el Presidente de  la 
Excma.  Corte  Suprema  a  pedirle  que  instruya  a  los  Jueces  del  Crimen  para  que  sean más 
severos, merece no sólo el aplauso del Directorio sino de toda la gente de bien, porque quiere 
sacar del olvido los factores morales. Terminó manifestando que se unía con el mayor calor y 
emoción a las palabras de adhesión a la gestión del Superintendente. 
El Director de la 2ª Compañía lamentó haber pedido la palabra antes que hiciera uso de ella el 
señor  Arancibia  Laso.  En  cuanto  a  que  calificara  de  desagradable  el  asunto  que  planteó, 
aunque no  lo podría discutir, creyó que no  lo sería, por estar contemplado en el Reglamento 
General  y  en un Acuerdo del Directorio  el derecho  a  solicitar  esa  autorización. Añadió que 
agradecía al Director Honorario señor Arancibia Laso la lección que había querido darle. 
18º  Palabras  De  Adhesión  Hacia  La  Persona  Del  Director  Honorario  Don  Jorge  Gaete.‐  El 
Director  de  la  15ª  Compañía,  don  Jorge Wenderoth,  dijo  que  acababa  de  imponerse  con 
emoción de  la noticia de que el distinguido Director Honorario don  Jorge Gaete Rojas  jubiló 
después de 52 años de servicios en la Administración Pública. Dijo que el hecho de que jubile 
tal vez no  fuera motivo de regocijo, pero sí  lo era  la circunstancia de que en sus actividades 
hubiera  alcanzado  la meta  que  se  propuso,  dejando  recuerdos  de  un  brillante  desempeño. 
Manifestó que sentía admiración por su labor en un puesto de dificultades y responsabilidades 
enormes  y  que  todos  los  que  se  habían  iniciado  en  la  vida  profesional  viéndolo  como  un 
ejemplo, guardaban  como él  cariño y gratitud para don  Jorge Gaete. Agregó,  su  trayectoria 
brillante  también  en  el  Cuerpo  de  Bomberos  es  lindo  parangón  con  la  de  su  vida  privada. 
Formuló  indicación para que se  le hiciera  llegar un reconocimiento cariñoso y sincero por sus 
valiosos servicios. 
El Superintendente adhirió con entusiasmo a esa indicación. Dijo que el señor Gaete ha sido el 
Notario y Ministro de Fé del Cuerpo en forma permanente y totalmente graciosa. Recordó que 
se había esmerado en dejar testimonio, en cada oportunidad, de  la gratitud de  la  Institución 
para con él y que se complacía en recordar cuanto se le debe por el cariño con que siempre la 
ha servido. 
Fué acordado con el beneplácito general el envío de una nota de adhesión al señor Gaete. 
19º Agradecimientos Del Tesorero General.‐ El Tesorero General, don Luis Soto, agradeció  la 
nueva muestra de confianza con que lo había distinguido el Directorio al encomendarle por un 
nuevo  período  el  cargo  de  Tesorero  General.  Añadió  que  había  sido  informado  de  los 
conceptos que tuvo el Superintendente para su labor y su persona y que a todo ello sólo podía 
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corresponder  comprometiéndose  a  cumplir  en  la mejor  forma  que  pudiera  y  con  el mayor 
entusiasmo. 
20º Escasez De Grifos En La Ciudad.‐ El Director de la 1ª Compañía manifestó que había podido 
comprobar la escasez de grifos en el sector sur‐poniente de la ciudad. Agregó que para atacar 
un  incendio sólo se contó con uno cerca del  lugar y el más próximo se encontraba a más de 
100 metros de distancia, lo que obligó a hacer funcionar varias bombas en convoy. Agregó que 
sabía  de  las  reiteradas  gestiones  de  la  Comandancia  ante  la  Empresa  de  Agua  Potable  de 
Santiago  sin  que  se  haya  logrado  una  solución.  Ante  el  peligro  y  las  dificultades  que  esta 
situación presenta, formuló indicación para que se reactivaran esas diligencias. 
El Secretario General expresó que la responsabilidad es de la autoridad municipal. 
El Director de  la 7ª Compañía, don Ricardo Ugarte, expresó que hace más de 10  años, por 
gestión personal suya, la Empresa de Agua Potable se ocupó de este asunto y facilitó un plano 
en que se señalaron los grifos que existían instalados en aquella época, pero que había sido el 
Cuerpo  el  que  se  quedó  atrás.  Añadió  que  desde  el modesto  puesto  que  ocupa  en  dicha 
Empresa, se pondría de inmediato en actividad. 
El Director de  la 5ª Compañía estimó que el asunto  reviste más gravedad en el barrio alto, 
donde no se han respetado las disposiciones de  la Ordenanza General de Construcciones que 
obligan  a  instalar  la  red  de  cañerías  con  sus  correspondientes  grifos,  al  efectuar 
urbanizaciones.  Agregó  que  las  diligencias  debían  hacerse  extensivas  a  las  Comunas  de 
Providencia y Las Condes. 
El  Director  de  la  15ª  Compañía  dijo  que  su  Compañía  se  había  preocupado  de  recorrer  la 
Comuna de Las Condes y que efectivamente tiempo atrás ocurría lo denunciado por el Director 
de la 5ª, pero se está procediendo a reparar esa omisión. Añadió que la comuna en referencia 
está servida por cuatro empresas de agua potable y que hay barrios enteros en que los grifos 
son aparentes, puesto que no pueden utilizarse por diferencia de medidas,  lo que al parecer 
también se va a subsanar. Sin embargo, creyó que no sería justo reclamar, porque a su juicio, 
en un plazo razonable, la comuna contará con un buen servicio de grifos. 
El  Secretario  General  declaró  que  no  pretendía  entrar  en  polémica  sobre  el  asunto  en 
discusión, pero debía dejar establecido que cuando hace años el Director de  la 7ª Compañía 
con muy buena voluntad y a solicitud de la superioridad del Cuerpo y de la Comandancia hizo 
las gestiones del caso para conseguir el plano de los grifos de la ciudad, no fué el Cuerpo el que 
pecó  de  remiso  como  se  ha  afirmado,  sino  por  el  contrario,  lo  agitó  constantemente.  En 
efecto, dijo, hubo  la mejor disposición de parte de  la Empresa de Agua Potable de Santiago, 
pero  la solución depende de  la Municipalidad. Como no se  lograra el propósito se  reiteró  la 
petición  a  la  Alcaldía  al  año  siguiente,  al  subsiguiente  y  por  tercera  vez,  pero  en  esa 
Corporación se perdió el plano y el informe correspondiente. Más aún, fué el propio Cuerpo el 
que facilitó nuevamente  los datos pertinentes. En cuanto a  las comunas de Providencia y Las 
Condes,  también  se  les  ha  pedido  que  aprovecharan  la  apertura  de  nuevas  calles  o  la 
repavimentación de otras para dotar de grifos o reemplazar los que no son utilizables. 
El  Vicesuperintendente  informó  que  cuando  se  hizo  el  estudio  respecto  de  la  ciudad  de 
Santiago, se encontró que faltaban más de 900 grifos. 
El Director de  la 8ª Compañía  recordó que el Cuerpo ha  representado este asunto al propio 
Ministro del Interior. 
El Superintendente corroboró el envío de numerosas notas y dijo que  la última se dirigió a  la 
Municipalidad de Providencia pidiéndole que aprovechara  la  repavimentación de  la Avenida 
Costanera. Señaló varios casos en que ha sido una dificultad  la  falta de grifos y creyó que el 
Cuerpo  debía  salvar  su  responsabilidad  ante  este  problema,  reiterando  sus  peticiones  y 
procurando por todos los medios que se les dé solución. 
El  Director  Honorario  don  Luis  Felipe  Laso  expresó  que  la  Ordenanza  General  de 
Construcciones establece esa obligación. 
El Director de la 5ª Compañía propuso que las notas se publicaran en la prensa. 
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El Comandante adhirió a  la  indicación del Director de  la 5ª Compañía y agregó que  la revista 
“Ercilla”  le ha  solicitado  informaciones  y detalles  técnicos  sobre  el  servicio, de manera que 
aprovecharía esa oportunidad para hacer presente la escasez de grifos. Así se acordó. 
21º  Agradecimientos  Del  Superintendente.‐  El  Superintendente  declaró  que  se  sentiría 
incómodo  si  no  contestara  a  las  palabras  tan  cariñosas  con  que  el Director Honorario  don 
Héctor Arancibia Laso se había referido a algunas gestiones suyas. Añadió que se consideraba 
satisfecho de haber realizado esas diligencias, porque comprende el peso y la responsabilidad 
que significa el honor de ser Superintendente del Cuerpo. Dijo que ya sentía  intranquilidad al 
saber  que  los  rumores  de  alterar  la  estructura  de  las  instituciones  bomberiles  iba 
extendiéndose por las provincias y que al imponerse de que también había llegado al extremo 
más  austral  del  país,  por  haberlo  leído  en  un  diario  de  Punta  Arenas  que  le  entregó  un 
voluntario,  no  esperó  autorización  del  Directorio  para  pedir  una  declaración  oficial  del 
Supremo Gobierno. Agradeció  las expresiones de adhesión del Director de  la 7ª Compañía y 
del Director Honorario don  Fanor Velasco  y  agregó que  en  cada oportunidad  en que  fuera 
necesario  velar  por  el  prestigio  del  Cuerpo  el  Superintendente  lo  haría  conforme  crea 
indispensable actuar. 
A las 20.50 horas, el Directorio se constituyó en sesión secreta. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 1º de Febrero de 1961.‐  
Se abrió  la sesión a  las 19 horas, presidida por el Vicesuperintendente don Enrique Pinaud, y 
con la siguiente asistencia: 
2º Comandante     don Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    José Manuel Beytía, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Alfonso Casanova, 
Director de la  1ª Compañía     “    Manuel Cañas, 
       “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
       “     “   “  6ª  “     “    Jorge Bentjerodt, 
       “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    David Tonda, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth.  
Capitán de la   13ª  “     “    Alberto Brandán, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
El  Vicesuperintendente  excusó  la  inasistencia  del  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita,  ausente de  Santiago;  la del Director Honorario don  Fanor Velasco, por  razones de 
salud, y manifestó que el Comandante tendría que retrasar su llegada. 
Posteriormente se incorporó a la sala el Comandante don Luis Olivares. 
Acta.‐ Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 4 de Enero ppdo. 
Se dió cuenta y se trató:  
1º  Saludo  del Director Honorario Don  Jorge Gaete.‐  El Director Honorario  don  Jorge Gaete 
manifestó que no sin algún esfuerzo había llegado a esta sesión, por lo demás bien justificado 
agregó, para agradecer personalmente las muchas gentilezas y demostraciones de cariño y de 
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compañerismo  con  que  todos  los  miembros  del  Directorio,  sin  excepción,  le  habían 
demostrado  su  amistad  tanto  con motivo de  su  enfermedad  como  con ocasión de haberse 
alejado de las funciones que por muchos años desempeñó. Se refirió a las palabras del Director 
de  la 15ª Compañía don  Jorge Wenderoth y a  las del Superintendente, vertidas en  la sesión 
anterior, y que según expresó, son por su significado superiores a las fuerzas que pueda tener 
un hombre para resistirlas, sobre todo para quien está tan compenetrado de  los  ideales que 
unen a los bomberos. Y todo eso se unen los conceptos contenidos en la nota que el Directorio 
le enviara, en un extremo de bondad,  conceptos que no diría que merezca,  sino que no  se 
habría  imaginado nunca que  recibiría de una  Institución que es  todo su cariño y a  la que ha 
dedicado toda su vida. 
Recordó que hace muchos años se incorporó a las filas del Cuerpo, siendo muy joven, casi un 
niño. Aquí en la Institución y en las filas de la 5ª que es su compañía aprendió a actuar como 
hombre, como corresponde a un caballero, entendiéndose por caballero a los que tienen una 
norma de corrección, de honradez, de conciencia en el desempeño de todas las actividades de 
su vida. 
Estimó que no había mérito ninguno en lo que haya hecho por la Institución, porque es un hijo 
del  Cuerpo,  es  su  hechura;  ese  es  su  sentir.  Según  expresó,  no  ha  hecho más  que  obrar 
siempre ajustándose a los principios que aquí aprendió que son la base de la supervivencia de 
la  Institución,  la que  jamás habría  llegado a ser  lo que es ni a  la antigüedad que  tiene, si no 
fuera porque en sus filas han reinado esos principios como igualmente el de la amistad. 
Como excusándose de su emoción, pidió que se comprendiera por qué se había extendido en 
sus expresiones, añadiendo que es explicable que un hombre que viene a confesar que es tan 
grande su emoción en presencia de tanta manifestación de aprecio, declarará qué motivos  lo 
han inducido y animado a obrar como lo hiciera. Si ha obrado así es porque aquí lo aprendió y 
lo vió practicar y por bondad extrema de sus propios compañeros ocupa un lugar permanente 
en el Directorio, para seguir en esta tarea, aportando su grano de arena al engrandecimiento 
del Cuerpo. 
2º  Agradecimiento  de  Institución  Peruana.‐  De  los  agradecimientos  de  la  Benemérita 
Compañía  Nacional  de  Bomberos  “Unión  Chalaca”  Nº  1,  del  Callao,  por  expresiones  del 
Cuerpo. Al archivo. 
3º Oficialidad de Compañía Peruana de Bomberos.‐ De una nota de la Compañía de Bomberos 
“Mollendo” Nº 1, de Mollendo, en  la que comunica  la oficialidad que  regirá  sus destinos en 
1961. Al archivo. 
4º  Donaciones  para  la  Caja  de  Socorros.‐  De  que  las  siguientes  Compañías  han  efectuado 
donaciones para  la Caja de Socorros y Asistencia Médica, en homenaje a  la memoria de  los 
voluntarios de ellas que  se  indican,  fallecidos  recientemente:  la 1ª por don Gilberto  Infante 
Valdés Eº 2;  la 3ª por don Cristián Barrios Jimenez Eº 1 y  la 9ª por don Justiniano Sotomayor 
Pérez Cotapos por Eº 4.80.  
Por haber sido agradecidas esas donaciones se acordó dar cuenta a la Caja de Socorros. 
5º  Donación  de  la  Compañía  de  Teléfonos.‐  De  la  donación  por  Eº  10  efectuada  por  la 
Compañía de Teléfonos de Chile por el primer semestre del presente año. 
Por haber sido agradecida, la nota se envió al archivo. 
6º Movimiento de Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Enero ppdo., 
con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
7º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante: 
        10 años 
Voluntario        Cía.            Sobrante 
Don Hernán Fuenzalida Fuenzalida    3ª      559 
        15 años 
Don Jaime de Carrera Encina    13ª         ‐‐ 
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        25 años 
Don Gerapio García García      6ª      875 
        30 años 
Don Enrique Espejo Novoa      9ª                1.727 
        40 años 
Don Hernán Tagle Jouanne      5ª      439 
Fueron concedidos los premios. 
8º  Ordenes  del  Día  del  Comandante.‐  De  las  siguientes  órdenes  del  día  dictadas  por  el 
Comandante: Nº 5, del 1º de Enero, por  la que designa componentes del Departamento de 
Técnica y Prevención de Incendios a los voluntarios don Juan A. Fuenzalida de la 1ª Compañía, 
don Jaime Stahl D., de la 3ª, don Fernando Solis de la 6ª, don Enrique Espejo N. de la 9ª, don 
Jorge Cruzat de  la 14ª y don Lothar Scheler R. de  la 15ª. Nº 6, del 25 de Enero, nombrando 
miembro de ese mismo Departamento al voluntario de la 1ª Compañía don Fernando Velasco 
Sánchez. Al archivo. 
9º Nota del  Intendente sobre toques de Sirenas y Campana y Velocidad del Material Mayor.‐ 
Del oficio Nº 111 del  Intendente de Santiago, del 19 de Enero ppdo., por el que pide que el 
Cuartel General de Bomberos y otros del  sector  céntrico,  se abstengan de dar  la alarma de 
incendio en las horas nocturnas mediante el toque de la sirena o campana y que se proponga o 
estudie algún otro medio para hacerlo. Además, estima de toda conveniencia que se instruya a 
los conductores de carros bombas para que moderen  la velocidad en el centro de  la ciudad y 
en el cruce de calles con semáforos automáticos. 
El  Vicesuperintendente  manifestó  que  esta  nota  podría  ser  la  continuación  de  una 
conversación  que  tuvo  el  Superintendente  con  el  Intendente,  a  raíz  de  una  indicación  que 
hiciera S.E. el Presidente de la República respecto del toque de sirenas, a pesar de que después 
de dicha entrevista se envió al Presidente la nota de la cual el Secretario General daría lectura 
a una copia. 
En  la  nota  enviada  a  S.E.  se  le  informa  de  que  el  Consejo  de Oficiales  Generales  se  halla 
vivamente  preocupado  de  encontrar  algún  sistema  directo  de  comunicación  con  los 
voluntarios; de que se cambió la pauta para dar la alarma, restringiéndola a cuatro toques y se 
hace un  cálculo de  la escasa duración  total que ella  tiene  a  la  vez que  se proporcionan  los 
datos estadísticos de las alarmas habidas en el año 1959, que fueron 16 entre las o horas y las 
7  horas  y  68  entre  las  7  y  las  0  horas,  y  en  1960,  entre  esas  mismas  horas  fueron, 
respectivamente, 23 y 85. 
El Director de la 7ª Compañía preguntó si el Presidente de la República había dado respuesta e 
insinuó que  se diera a conocer al  Intendente de  la Provincia el  texto de  la nota  leída por el 
Secretario General. 
El Vicesuperintendente respondió que no ha habido acuse recibo, ni escrito ni verbal. 
El Director  de  la  5ª  Compañía  observó  que  el  Intendente  pide  también  que  se  restrinja  la 
velocidad  del  material  mayor.  En  cuanto  a  ruidos  expresó  que  las  motocicletas,  los 
radiopatrullas,  los  autobuses,  los  escapes  libres  y  las  campanas  de  las  iglesias  producen 
mayores ruidos que las bombas. Le causa extrañeza que después de casi 100 años los vecinos 
se  hayan  puesto  tan  delicados,  con  menos  razón  ahora  que  los  que  pudieron  tener 
antiguamente, a causa de que la edificación alta aminora el ruido producido por la campana y 
sirenas de alarma. En cuanto a  la velocidad de  los carros y bombas, expresó que habrá que 
responder que es necesario que el Cuerpo llegue con rapidez a los lugares donde va a prestar 
sus servicios y que el peligro de choques que existe es debido únicamente a la indisciplina en el 
tránsito  de  los  vehículos,  principalmente  los  de  la  movilización  colectiva.  Informó  que  al 
concurrir al  incendio del  local en que  funciona  la Dirección General de Correos y Telégrafos, 
pudo comprobar que uno de los carros de la 7ª Compañía demoró varios minutos en atravesar 
una cuadra. 
El Director de  la 15ª Compañía  lamentó que en  los momentos actuales se hubiera producido 
este  cambio  de  notas.  Prescindiendo  del  aspecto  técnico  del  asunto  manifestó  que  gran 
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número  de  voluntarios  mira  con  aprensión  esto  que  parece  una  ofensiva  desde  diversos 
ángulos. Declaró que  le  llamaba  la atención que se  llegara a oficiar por escrito para formular 
una reclamación de esta índole, puesto que por muy altamente que se halla un funcionario no 
tiene interacción ninguna en la marcha del Cuerpo. Deseó que se estudiara con mucho cuidado 
la  actitud  futura  porque  las  actividades  bomberiles  que  no  se  encuentran  establecidas  por 
leyes, sino que son un servicio que se presta de hecho y piensa que valdría la pena usarse un 
concepto claro de la realidad de los hechos. 
El Director de la 1ª Compañía opinó que había llegado el momento de tomar una actitud bien 
decidida.  Comprendió  que  debía  guardarse  respeto  a  las  autoridades,  pero  no  consideró 
conveniente guardar un silencio tan respetuoso. Opinó por decir al Intendente que el Cuerpo 
ya  ha  tomado  las  únicas medidas  que  puede  adoptar  si  se  desea  que  sus  servicios  sean 
eficientes. Añadió que la Institución necesita del respeto de las autoridades y lo exige, pues no 
puede quedar en una posición incierta por ser demasiado respetuosa. 
El Director Honorario don Jorge Gaete manifestó que a pesar de haber estado ausente de estas 
sesiones,  por  enfermedad,  ha  podido  imponerse  del  desgraciado  incidente  que  produjo  un 
“impasse” con Carabineros. Agregó que estimaba delicado que si se acordaba enviar una nota 
al Intendente, o simplemente en una conversación directa, se le fuese a decir que se parte de 
la  base  de  que  ignora  la  respuesta  dada  a  S.E.  el  Presidente  de  la  República  acerca  de  su 
reclamación, proceder que no estimaba conveniente porque no es partidario de  lo negativo. 
Cree que tal como se ha dicho claramente debía puntualizársele que tal vez esté equivocado 
desde un principio, sin perjuicio de informarlo de las razones que se ha dado a conocer a S.E. 
Se refirió en seguida a la actitud de Carabineros de no poner los cordones de contención en los 
incendios, obrando así como niños y,  lo que es peor, obrando de hecho y antes que termine 
una situación que está en estudio. Preguntó en seguida, relacionando esta actitud con lo dicho 
por el Director de  la 15ª Compañía ¿Por qué se atreve el Cuerpo de Carabineros a quitar su 
ayuda a una Institución como es la nuestra, que presta sus servicios gratuitamente, a veces con 
el sacrificio de  la vida de su personal? ¿Por qué se atreve también el  Intendente a pedir que 
modifique su manera de actuar? A todo esto, dijo, debe responderse con energía, con serena 
energía, pero con altivez. Con su modo de proceder, Carabineros está faltando a su deber de 
guardar  el  orden  en  la  vía  pública  y  en  la  vida  diaria.  Por  todo  esto,  añadió,  no  debemos 
siquiera  mencionar  que  suponemos  que  el  Intendente  ignora  que  se  dió  respuesta  al 
Presidente de  la República y además no debe decirse porque  si  respondiera que  lo  sabía  se 
quedaría en el ridículo. Participó del parecer de que esto no era para resolverlo con  ligereza, 
tal como opinó el Director de la 15ª Compañía. Concluyó diciendo: no necesitamos la ayuda de 
quienes no quieran prestárnosla; podríamos cumplir nosotros esa  función, pero no debemos 
echarnos más cargas encima, puesto que estamos reemplazando un servicio público y si no nos 
dan  todas  las  garantías  que merecemos, mejor  será  que  colguemos  la  casaca  de  bombero 
voluntario. 
El Director de  la  5ª Compañía,  refiriéndose  a  los hechos  acaecidos  expresó que  también  le 
causaba  preocupación  haberse  impuesto  por  una  información  aparecida  en  “El  Diario 
Ilustrado” de que en el Ministerio del Interior se está estudiando un proyecto de ley tendiente 
a  regular  las  relaciones  entre  el  Gobierno  y  los  Cuerpos  de  Bomberos,  a  lo  que  atribuye 
gravedad. 
El Vicesuperintendente respondió lo siguiente: que ha habido conversaciones entre el Ministro 
del  Interior, el Superintendente de Compañías de Seguros, el Superintendente del Cuerpo de 
Bomberos y él. En su calidad de Presidente de la Comisión Especial de la Ley 12.027, para llegar 
a una fórmula que permita coadyuvar a los Cuerpos de Bomberos y aunar su acción, en lo que 
se refiere a las relaciones con el Gobierno, a causa de que se han comprobado gran disparidad 
en cuanto al funcionamiento, administración y aún respecto a la forma en que otras entidades 
bomberiles, entienden  la  ideología. Esas entidades, que  también  son Cuerpos de Bomberos, 
son muy distintas al de Santiago, tienen una forma de organización diferente y, por lo mismo 
que actúan según su manera de ser, recurren frecuentemente y por cualquier circunstancia a 
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los  Poderes  Públicos  en  demanda  de  dinero  y  de  toda  clase  de  ayuda.  Por  esas  razones  la 
Comisión  Especial  de  la  Ley  12.027  y  la  Superintendencia  de  Compañías  de  Seguros  han 
estimado  la conveniencia que exista una reglamentación que permita encauzar a  los Cuerpos 
de Bomberos en su verdadera senda, ilustrándolos mejor sobre la finalidad que están llamados 
a cumplir, a fin de que desaparezcan esas deficiencias. 
Añadió que el Asesor  Jurídico del Ministro del  Interior, que es uno de  los  integrantes de  la 
Comisión de la Ley 12.027, quedó encargado de estudiar el procedimiento más adecuado para 
llegar, con el Presidente de esta Comisión, a proponer el Reglamento en referencia, pero hasta 
ahora  por  diversas  circunstancias  nada  ha  podido  adelantarse.  Anticipó  que  defendería  en 
todo lo que pudiera que fuera a atacarse la autonomía total y absoluta de que deben gozar las 
entidades  bomberiles  y  aseguró  que  las medidas  que  se  propongan  serán  unicamente  de 
carácter  administrativo,  sin  que  se  llegue  a  lesionar  el  ideal mismo  ni  a  subordinar  a  estas 
instituciones  a  entidad  alguna  que  vaya  a  dirigirlos  o  fiscalizarlos,  o  sea,  estará  destinadas 
únicamente  a  orientarlos.  Terminó  expresando  que  como  miembro  de  esa  Comisión 
mantendría permanentemente  informados  a  los Oficiales Generales  y  al Directorio  sobre  lo 
que se vaya haciendo. 
El Director de la 5ª Compañía se alegró de haber planteado este asunto, por cuanto el propio 
Vicesuperintendente ha tenido expresiones que demuestran  la gravedad o trascendencia del 
asunto. Dijo que la intervención del Gobierno, aún en Instituciones que no den cumplimiento a 
sus  finalidades  como deben hacerlo,  significaría  intromisión y debía  rechazarse de plano  tal 
propósito. Calificó de tal gravedad el asunto que  insinuó que se continuara el debate en otra 
sesión, que  podría  ser  el próximo Miércoles por  ejemplo, día  en que  estará  en  Santiago  el 
Superintendente. 
El Director Honorario don Jorge Gaete adhirió a la indicación de continuar el debate sobre este 
asunto, teniendo presente, como seguramente lo considerará el Asesor Jurídico del Ministerio 
del  Interior,  que  para  elaborar  un  Reglamento  respecto  y  sobre  la  organización  de  las 
entidades  que,  se  llaman  Cuerpos  de  Bomberos  debe  tenerse  en  cuenta  que  estos  son 
Corporaciones  de  derecho  civil  que  tienen  personalidad  jurídica  propia.  Añadió  que  está 
establecido en el Código de Procedimiento Civil que ese beneficio sólo se conceda mediante la 
aceptación de  los Estatutos de  la Corporación que  lo solicite, de modo que  las que gozan de 
ese beneficio han sometido su reglamentación al estudio de orden  jurídico por el organismo 
que  corresponda. Creyó por  lo demás que  si  tal  situación no  se  consideraba,  la Contraloría 
General de la República que tan celosa es del cumplimiento estricto de las leyes y del respeto a 
las  atribuciones que  tenga  cada  corporación,  seguramente no dejaría de objetar  cualquiera 
reglamentación que pudiera estar en desacuerdo con el Código de Procedimiento Civil. 
El Director de la 5ª Compañía, en vista que el señor Gaete había planteado el asunto desde el 
aspecto  legal, propuso que  se  convocara  antes que  al Directorio,  a  la Comisión de Asuntos 
Legales y Jurídicos. 
El  Vicesuperintendente,  puntualizando,  expresó  que  el  Director  de  la  5ª  Compañía  había 
formulado dos indicaciones. 
El Director de la 5ª las resumió diciendo que podría reunirse la Comisión de Asuntos Legales y 
Jurídicos para estudiar estos asuntos e informar verbalmente al Directorio. 
El Secretario General manifestó que si no todos  los miembros del Directorio, por  lo menos  la 
gran mayoría conocía su animadversión a  todo  lo que sea establecer contactos oficiales con 
instituciones, entidades o autoridades gubernamentales. Añadió que por  temperamento, no 
diría que no las aceptaba, pero sí que los ha encontrado siempre peligrosos. Dijo que si bien es 
cierto que se han pasado por momentos desagradables se atrevía a decir, conociendo como 
conoce todos los detalles, que se les estaba dando una importancia un tanto exagerada que no 
se compadece con  la absoluta realidad. Para afirmar esto último dijo que el Superintendente 
seguramente  ha  dado  pasos  que  podrían  verse  entorpecidos  si  el  Directorio  tomara  algún 
acuerdo  sobre  esta  situación,  y  si  no  fuera  así,  por  lo menos  sería  prudente,  a  su  juicio, 
guardarle la deferencia de no tocarlos. 
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El Secretario General continuó diciendo que  las diferencias de opinión con Carabineros ya no 
son  tan  insalvables  y  la  situación  es  completamente  diferente  a  lo  que  fué  cuando  se 
comenzaron  las conversaciones. Declaró que  tenía  fé o en  todo caso  la esperanza de que el 
desenlace  será muy  favorable a  la  tésis que con  toda  firmeza  se ha  sostenido por parte del 
Cuerpo y esto creía de su deber dejarlo en claro. El Cuerpo, añadió, ha obrado con prudencia, 
con mucha amabilidad, pero sí también con mucha firmeza. Los asuntos, dijo, se han tratado 
en forma tal que se va a producir la armonía. Declaró también que la indicación, también, que 
se restringiría el uso de las sirenas y campana, de que se disminuya la velocidad del material y 
la información aparecida en “El Diario Ilustrado” produjeron en su ánimo la misma molestia y 
rebeldía  que  a  los  demás  miembros  del  Directorio,  pero  por  lo  oído  posteriormente  al 
Superintendente,  sabe que  todo habrá de  resolverse en  forma  tranquilizadora. Si hubiera el 
menor  temor  de  menoscabo  en  la  autonomía  que  debe  mantener  la  Institución,  añadió, 
seguramente el estaría acompañando en primera línea a los que desearen protestar. Por todo 
esto, manifestó, se atrevía a sugerir a  los Directores que han  formulado  indicaciones, que  le 
parecía  suficiente,  sin que  tuviera que  tomarse un  acuerdo, que el Vicesuperintendente  las 
tomara  en  cuenta  en  informar  de  ellas  al  Superintendente.  Tiempo  habrá  siempre  para 
mantener en alto nuestra independencia; no fijemos fecha expresó, el Superintendente estará 
en Santiago la próxima semana y le comunicaremos todo lo debatido. Pueden estar seguros los 
miembros del Directorio que vale la pena esperar y pueden también tener la seguridad de que 
se tomen o nó acuerdos sobre estos asuntos, el Superintendente los conocerá en sus menores 
detalles, podrá apreciar cabalmente el pensamiento del Directorio y todo ello tendrá el mismo 
valor que una resolución que tomada ahora tal vez pudiera tener que modificarse. No fijemos 
fecha,  no  nos  encuadremos  en  un  acuerdo  rígido  y  estemos  seguros  de  que  se  dará  plena 
satisfacción a los altos ideales que se han manifestado. 
El Director de  la 5ª expresó su conformidad tanto más cuanto que, como  lo recordó él había 
propuesto una reunión con la presencia del Superintendente e insinuó que entre tanto podían 
ir reuniéndose mayores antecedentes. 
El  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  manifestó  que  todas  las  diligencias  que  pudieran 
hacerse sin duda estaban subordinadas a la gestión que está desarrollando el Superintendente 
a quién el Directorio guardaría toda la deferencia que se merece por su actitud permanente en 
defensa de la dignidad de la Institución. 
Agotado el debate, el Vicesuperintendente manifestó que estos asuntos quedaban pendientes 
para  una  próxima  sesión,  sin  fijar  fecha  para  realizarla  y  que  se  seguiría  el  estudio  de  los 
antecedentes, tomando como base lo dicho en el debate habido. 
10º  Sobre  Instalación  de  Grifos  en  la  Ciudad.‐  El  Director  de  la  7ª  Compañía  expresó  que 
aunque  en  la  sesión  anterior  se  sostuvo  que  el  Cuerpo  no  se  había  quedado  atrás  en  las 
diligencias para obtener  la  instalación de  los grifos que faltan en  la ciudad, hizo examinar  los 
archivos de  la Empresa de Agua Potable  y nada  se ha encontrado  con posterioridad  al  año 
1951, de parte de la Institución, a favor de esa necesidad. Agregó que felizmente, después de 
haber  llevado este asunto al estudio de una comisión de  Jefes de esa Empresa, se encontró 
que  hay  fondos  de  los  cuales  puede  disponerse,  que  son municipales  pero  destinados  al 
servicio público, para  lograr  esta  finalidad. Dijo que  el  acuerdo que  se  adoptó,  en  su parte 
pertinente  dice:  “Se  concertará  una  reunión  entre  el  Director  de  Obras  Municipales  de 
Santiago, un  representante del Cuerpo de Bomberos, y uno de  la Empresa de Agua Potable, 
para estudiar la instalación de nuevos grifos en la ciudad y su ubicación”. La parte económica, 
añadió,  no  debe  preocupar  al  Cuerpo  pues  estudiado  el  plan,  la  Empresa  lo  pondrá  en 
ejecución de inmediato. 
El Vicesuperintendente manifestó que  seguramente el Directorio  se había  impuesto de esta 
diligencia  con  la misma  complacencia  que  él,  puesto  que  el  problema  debe  abordarse  con 
prontitud.  Agregó  que  con  toda  la  fé  que  le merecían  las  palabras  del  Director  de  la  7ª 
Compañía, creía que no era posible proceder de inmediato al nombramiento, sino una vez que 
llegara una nota oficial de la Empresa de Agua Potable. 
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Se levantó la sesión a las 20:30 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión Ordinaria de Directorio celebrada en 1º de Marzo de 1961.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud,  
Comandante         “   Luis Olivares, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Ernesto Roldán, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete Rojas, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
Director de la  1ª Compañía     “    Manuel Cañas, 
       “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
       “     “   “  6ª  “     “    Jorge Bentjerodt, 
       “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte, 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Alonso, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth 
Capitán              13ª  “     “    Alberto Brandan, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se excusó la inasistencia del 4º Comandante don José Manuel Beytía, ausente de Santiago. 
Acta.‐ Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 1º de Febrero ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Centenario de  la 2º Compañía de Bomberos de Ancud.‐ De  la  invitación  formulada por  la 
Compañía  en  referencia,  al  Superintendente  y  al  Comandante,  para  que  asistan  a  las 
festividades con que conmemorará su Centenario del 16 al 19 de Marzo en curso. 
Se acordó felicitar a la Compañía, agradecerle la invitación y dar representación del Directorio, 
siempre que le fuera posible concurrir, al Director Honorario don Fanor Velasco. 
2º Agradecimientos por Gestiones del Cuerpo.‐ De  los agradecimientos manifestados por  los 
Cuerpos  de  Bomberos  de  Concepción, Quilpué  y  Vallenar,  por  las  gestiones  realizadas  con 
motivo de un  supuesto proyecto para dar una estructura diferente a  la actual a  las diversas 
Instituciones del país. Al archivo. 
3º Agradecimientos del Arzobispado de Santiago.‐ De  los agradecimientos manifestados por 
Monseñor Emilio Tagle Covarrubias, Arzobispo Titular de Nicópolis y Administrador Apostólico 
de Santiago, y de la donación que efectuó, ascendente a Eº 300, por la labor del Cuerpo en el 
incendio de un local de la planta baja del edificio del Arzobispado. 
Se acordó expresar el reconocimiento de  la  Institución por  las expresiones  tan conceptuosas  
con que ha calificado la actuación del Cuerpo y por la valiosa donación. 
4º Donación de la 2ª Compañía.‐ De la donación por Eº 1, que efectuó la 2ª Compañía, para la 
Caja de Socorros y Asistencia Médica, en homenaje a la memoria del voluntario don Federico 
Díaz, fallecido en Diciembre. Se acordó agradecerla. 
5º Orden del Día Nº 7.‐ De la Orden del Día en referencia, dictada por el Comandante el 22 de 
Febrero ppdo., por la que dispuso que a partir de esa fecha la 14ª compañía concurrirá como 
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primer socorro a todos  los  incendios que se produzcan dentro de  los  límites de  los Cuarteles 
1º, 6º y 9º. 
6º Movimiento  de  Fondos.‐ Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de  Febrero 
ppdo., informado favorablemente por el Consejo de Oficiales Generales. (me imagino que fue 
aprobado) 
7º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
          5 años 
Voluntario                  Compañía              Sobrante 
Don Gustavo Barros Rodríguez          3ª        33 
   “    Guillermo Vargas Torrealba        3ª      410 
   “    Eduardo Araya Heredia          8ª      522 
          10 años 
Don Lino Echeñique Donoso          8ª      349 
   “    Alberto Briceño Cobo        13ª      300 
          15 años 
Don Alfredo Vega Blanlot          3ª         ‐‐ 
   “    Enrique Matta Rogers          5ª      177 
          20 años 
Don Oscar Peña Vignolo          2ª      203 
   “    Eduardo Fernández Sánchez        6ª      967 
   “    Oscar Zorrilla Espinoza          7ª      613 
   “    Raúl Rodriguez Vidal        12ª               1.756 
          30 años 
Don Fernando Pizarro de la Rivera        7ª          ‐‐ 
   “    Roberto Caselli Lembé        11ª      283 
Fueron concedidos los premios. 
8º  Resultado  Transmisión  Telefónica  de  Carreras.‐  De  que  el  producto  líquido  a  favor  del 
Cuerpo, pagado por el Valparaíso Sporting Club, por  la transmisión telefónica de  las carreras 
efectuadas el 11 de Enero en el Hipódromo Chile, ascendió a Eº 2.142.45. 
Por haberse agradecido esta remesa, la nota se envió al archivo. 
9º  Informe de  la Comisión del Premio de Estímulo.‐ De que, de  conformidad  con el estudio 
realizado  por  la  Comisión  del  Premio  de  Estímulo,  en  el  año  1959  correspondió  ocupar  los 
lugares que se indican, a las Compañías, para los efectos de esta recompensa: 
  1º La    8ª Compañía con        1 falta   y  9 errores 
  2º   “    3ª  “           “      2 faltas   “  5       “ 
  3º   “    7ª  “           “      3     “    “  0 error 
  4º   “    9ª  “           “    10    “    “  4 errores 
  5º   “    5ª  “           “    11    “    “  9       “ 
  6º   “   10ª  “           “    13    “    “  9       “ 
  7º   “   11ª  “           “    13    “    “  9       “ 
  8º   “     2ª  “           “    14    “    “  1 error 
  9º   “     4ª  “           “    14    “    “  4 errores 
10º   “     1ª  “           “    16    “    “  3       “ 
11º   “   12ª  “           “    32    “    “  5       “ 
12º   “     6ª  “           “    35    “    “  3       “ 
13º   “   13ª  “           “    63    “    “  1 error 
En  atención  a dicho  resultado, el Directorio otorgó el Primer Premio  a  la 8ª Compañía  y el 
Segundo Premio a la 3ª Compañía. 
10º Cambio de ubicación sala de Calderas en nuevo Cuartel 7ª Compañía.‐ De que el Consejo 
de Oficiales Generales,  en  sesión  celebrada  el  17  de  Febrero  ppdo.,  acordó  recomendar  al 
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Directorio el cambio de ubicación de la sala de calderas en el nuevo Cuartel de la 7ª Compañía, 
dados los inconvenientes que señaló la Compañía y conocido el informe favorable del Jefe del 
Departamento de Arquitectura. Por  lo mismo, acordó solicitar que el Directorio aprobara  las 
propuestas  correspondientes, que  son de don Raúl Maffey por  un monto de  Eº  478  por  la 
construcción subterránea de la Sala en referencia y de la firma Termometalúrgica, ascendente 
a Eº 492 por la extensión de las cañerías, etc. Igualmente, pidió que se autorizara un gasto que 
oscilaría entre Eº 1.000 y Eº 1.400, considerando otros trabajos derivados de esa modificación. 
Así se acordó. 
11º  Petición  del  Intendente  sobre  toques  de  sirenas  y  campana  de  alarma  y  acerca  de  la 
velocidad  del Material Mayor.‐  El  Superintendente manifestó  que  había  sido  ampliamente 
informado por el Vicesuperintendente y el Secretario General acerca del debate habido en  la 
sesión ordinaria del mes anterior, respecto a la respuesta que debería darse a la petición que 
ha  formulado  el  Intendente  de  la  Provincia  en  relación  con  las  alarmas  y movilización  del 
Cuerpo a los incendios. 
Hizo  un  resumen  de  los  hechos,  diciendo  que  en  los  primeros  días  de  Diciembre  del  año 
anterior  recibió  un  llamado  telefónico  del  Intendente,  pidiéndole  por  encargo  de  S.E.  el 
Presidente de  la República que se procurara evitar el  toque de  la alarma de  incendio, por  lo 
menos en el Cuartel General. En su conversación le anticipó que no habría manera de eliminar 
totalmente ese ruido, añadiéndole que se daría a S.E. una respuesta pertinente. 
En  seguida,  el  Secretario  General  dió  lectura  a  la  nota  que  se  envió  al  Presidente  de  la 
República, en la que se le informó que el Consejo de Oficiales Generales se hallaba vivamente 
preocupado de encontrar algún sistema directo de comunicación con  los voluntarios; que se 
cambió la pauta para dar la alarma, restringiéndola a 4 toques, y dándole a conocer un cálculo 
de  la escasa duración que  tiene. A  la  vez,  se  le proporcionaron datos estadísticos  sobre  las 
alarmas  habidas  en  1959  y  1960,  señalando  que  entre  las  0  y  las  7  horas  fueron  16  en  el 
primero de esos años y 23 en el último. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán preguntó si hubo alguna reunión con el Intendente 
después de la nota que ha enviado. 
El Superintendente respondió que él ha tenido ocasión de conversar con el Intendente en más 
de una oportunidad, pero añadió que no se ha recibido respuesta alguna del Presidente de la 
República. Dijo  también que por aquellos días  salió a  la  luz en algún órgano de prensa una 
información, que es  conocida de  todos,  sobre  la posible ejecución de  lo que dicho  rotativo 
denominaba “Plan Queirolo”, que en buenas cuentas significaba el término de las instituciones 
bomberiles  voluntarias.  Esto  dió  motivo  a  que  el  Superintendente  se  entrevistara  con  el 
Ministro  del  Interior,  diligencia  de  cuyo  resultado  favorable  ya  tiene  conocimiento  el 
Directorio, como también todos los Cuerpos de Bomberos del país. Después se recibió la nota 
del Intendente, la que el Secretario General leyó y que aún no ha sido contestada en espera de 
la resolución del Directorio. 
El Superintendente expresó que se entrevistó otra vez con el Intendente y en una muy larga y 
cordialísima conversación quedó en claro que el Presidente de la República había insistido en 
su  petición  anterior.  El  Intendente  dijo  no  conocer  la  nota  del  Cuerpo  y  supuso  que  S.E. 
tampoco está  informado de ella. A pesar de que esa situación no dejó de causarle extrañeza, 
manifestó  al  Intendente  que  en  la  respuesta  reiteraría  lo  ya  expresado  al  Presidente  de  la 
República, para su mejor información. 
El  Superintendente  añadió  que  estando  en  Viña  del  Mar  había  sido  invitado  por  el 
Superintendente  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Valparaíso  a  concurrir  a  una  sesión  del 
Directorio. En esa Institución había verdadera ansiedad por conocer los detalles de lo referente 
a las actuaciones del Cuerpo en torno a las relaciones con Carabineros y al plan de que ya se ha 
hablado. La exposición que hiciera dió motivo a un  interesante debate, que  le proporcionó  la 
satisfacción de apreciar que por unanimidad  se  respaldan  las diligencias que ha  realizado el 
Cuerpo de Bomberos de Santiago en  resguardo del prestigio de  las  instituciones bomberiles 
voluntarias. 
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En vista de que en la sesión anterior se dejó pendiente la respuesta al Intendente, pidió que los 
miembros del Directorio dieran a conocer su opinión. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán estimó que el asunto planteado por el Presidente de 
la  República  ha  llegado  a  un  punto  muerto,  porque  el  Cuerpo  ya  manifestó  como  ha 
modificado su sistema para dar las alarmas y ha proporcionado otras informaciones que dejan 
en claro la imposibilidad de hacer algo más por el momento. 
El Superintendente expresó que no habría más que hacer si él no tuviera casi la convicción de 
que el Presidente de la República no recibió la nota del Cuerpo. A fin de ilustrar el criterio del 
Directorio al respecto, refirió que el año pasado, a pedido del propio Gobierno, se anticipó  la 
fecha  de  realización  del  Ejercicio  General,  que  fué  considerado  entre  los  actos 
conmemorativos del  Sesquicentenario. Pues bien, el Presidente de  la República  lamentó no 
poder  asistir  por  no  haber  tenido  conocimiento  oportuno  de  la  invitación  que  hubo  de 
formulársele por escrito, en vista de que en  la Secretaría de  la Presidencia se manifestó que 
S.E. no podría recibir a los Oficiales Generales. Sin embargo, el Presidente dijo en su respuesta 
que  si  hubiera  sabido  que  existía  el  propósito  de  visitarlo  con  tal  objeto,  gustoso  habría 
recibido  la  comisión,  lo  cual  prueba  que  hubo  una  inexplicable  falta  de  información  a  S.E. 
Añadió  que  sin  duda  el  Presidente  de  la  República  y  el  Intendente,  por  desconocer  la 
respuesta, pueden haber calificado de descortés  la actitud del Cuerpo. Por  lo mismo, sugirió 
que al escribir al  Intendente se acompañara copia de  la nota que se envió a S.E. Se  informó 
también que en el  libro de reparto de correspondencia existe un  timbre que acredita que  la 
respuesta a S.E. se recibió en la Secretaría General de la Presidencia el 7 de Diciembre de 1960. 
Se añadió que la llevó por mano un Ayudante General. 
El Director de la 5ª Compañía observó que el Intendente, en su nota, se refiere tanto al punto 
que ha preocupado al Presidente de la República como a la velocidad del material. Añadió que 
debía insistirse en la indisciplina del tránsito, principalmente de parte de los conductores de la 
movilización colectiva, falla que corresponde subsanar a la Municipalidad y a Carabineros. 
El Superintendente respondió que dijo al Intendente que  la velocidad de  los carros y bombas 
es considerablemente lenta en relación a la urgencia con que se requiere llegar al lugar de un 
incendio. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán coincidió en que parece ser mayor  la velocidad del 
material,  a  causa  de  que  son  piezas  pesadas  y  por  el  toque  de  sirenas,  pero  le  pareció 
preferible no hacer cargos a las autoridades, para no entrar en un terreno de beligerancia. 
Se acordó el envío de una carta al Intendente de la Provincia que refleje el sentir manifestado 
en este debate. 
12º Reuniones con Dirigentes de Carabineros.‐ El Superintendente expresó que en su ausencia, 
el Vicesuperintendente ha  tratado  en  varias ocasiones de  tener una nueva  reunión  con  los 
Coroneles  de  Carabineros  a  quienes  ese  Cuerpo  ha  encomendado  el  estudio  de  un  nuevo 
Convenio con el Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
El Vicesuperintendente manifestó que sucesivamente ha hecho uso de su feriado dos de esos 
oficiales y que el tercero de ellos  le manifestó que preferiría que regresaran sus compañeros 
para celebrar una nueva  reunión,  tanto más, cuanto que ese oficial no concurrió a  la última 
que se llevó a efecto. 
13º  Alcance  del Director Honorario Dn. Héctor  Arancibia  Laso  sobre mayor  difusión  de  las 
actividades  del  Cuerpo.‐  El  Director  Honorario  don  Hector  Arancibia  Laso,  en  vista  de  los 
incidentes  comentados  y  considerando  la  trascendencia  que  ellos  tienen  para  el  futuro  del 
Cuerpo, recordó que desde hace tiempo ha venido insistiendo en la necesidad de modificar la 
costumbre  de  guardar  silencio  sobre  las  actuaciones  que  desarrolla  el  Cuerpo.  Dijo  que  al 
anterior Comandante  le  insinuó que, aunque costara bastante dinero, se filmara una película 
del  Ejercicio General  y que  se  exhibiera  en  todas  las  salas  teatrales de  Santiago, porque  la 
mayoría del publico desconoce los fines que persigue la Institución. Añadió que a este respecto 
algo ha hecho el Cuerpo Simbólico de Bomberos. Manifestó también que aunque  los fines de 
las  instituciones bomberiles son esencialmente  idealistas, en algunas partes no se  les dá más 
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importancia a estas entidades que a un Club de fútbol. Continuó diciendo: se ha modificado el 
servicio poniéndolo a la altura del de cualquier Cuerpo de Bomberos profesional, pero uno de 
los fines fundamentales, que es el de ir creando conciencia de este ideal en los ciudadanos, se 
ha  ido olvidando. Antiguamente, después de cada sesión del Directorio  los diarios publicaban 
algun  artículo  comentando  sus  actuaciones, pero  ahora, por  excepción,  cuando ocurre  algo 
muy especial en un  incendio se dice que el acto estuvo al mando de determinados oficiales y 
que  las  Compañías  trabajaron  bien.  No  hemos  querido  adaptarnos  a  ciertas  costumbres 
actuales. El Senado y la Cámara de Diputados y lo mismo la Contraloría General de la República 
o cualquiera institución importante, tienen un Jefe de Relaciones Públicas. Señaló que el nuevo 
Director General de Correos, lo primero que hizo al asumir el cargo fué crear una sección con 
ese fin. En el Cuerpo existen dos o tres cargos rentados, y sin embargo no se ha resuelto crear 
aquel al cual él se refiere. Se hará un daño a la República, dijo, si se pierden estos propósitos 
nobles y altruistas de educar a la juventud. Expresó además, que el Comandante hizo gestiones 
con  tal objeto, pero probablemente no encontró ambiente  favorable, puesto que no  las ha 
proseguido. Por lo mismo, pidió que el Consejo de Oficiales Generales pensara en ello, ya que 
sólo se tiene consideración al Cuerpo por el prestigio que le dan con su persona los dirigentes. 
Insistió en que se hiciera una película del próximo Ejercicio; en que se creara el cargo de Oficial 
de  Relaciones  Públicas  y  en  que  este  fuera  encomendado,  no  a  un  bombero,  sino  a  un 
periodista profesional. 
El  Director  Honorario  don  Roberto  Matus  manifestó  que  30  años  atrás  concurría  un 
representante de la prensa a las sesiones del Directorio y al día siguiente aparecía una reseña 
completa de lo tratado. 
El Secretario General intervino diciendo que habría preferido no terciar en este debate, pero lo 
hacía por estimar que no debía seguir haciéndose caudal de que antiguamente a  las sesiones 
del Directorio asistía la prensa, puesto que sólo por excepción ocurrió una que otra vez que se 
publicaran noticias de tales reuniones, como podría comprobarse revisando la prensa hasta 50 
años atrás. En el Directorio, dijo, se tratan muchos casos que no interesan sino a los bomberos 
y  algunas  que  no  conviene  que  trasciendan  al  público.  Expresó  que  también  se  ha  hecho 
referencia a lo del Cuerpo Simbólico de Bomberos, algo que realmente sobra y no tiene razón 
de ser, a su juicio, como no sea con espíritu de imitación a lo que hacen algunas instituciones 
para mantener el entusiasmo de hombres que forzosamente debieran retirarse de ellas, como 
sucede por ejemplo en el Ejército en la Armada. En el caso del Cuerpo, dijo, basta con que los 
ex‐voluntarios tengan espíritu bomberil, ya que pueden reincorporarse quienes se hayan ido y 
se  les  recibirá  con  los  brazos  abiertos,  siempre  que  hayan  salido  anteriormente  en  buena 
forma. Así pueden estar siempre ligados a la idea bomberil y a las Compañías en las cuales se 
formaron, a las cuales sirvieron y de los que no debieron salir. Lamentó tener que rectificar a 
su querido amigo don Héctor Arancibia Laso, pues en realidad no sabe donde haya alguien que 
desconozca  lo que hacen  los Cuerpos de Bomberos. Dijo que a él  le  toca actuar en  lugares, 
actividades y medios muy variados del ambiente social, con características y diferencias muy 
marcadas, y no encuentra en todos ellos sino alabanzas y recuerdos profundamente cariñosos 
para  la  labor de  las  instituciones bomberiles. En cuanto a  la juventud no se percatara de esta 
labor,  la  prueba  de  lo  contrario  está  en  que  el  número  de  voluntarios  va  de  año  en  año 
“increcendo”. Añadió, ¿Que más propaganda para el Cuerpo de Bomberos que el servicio que 
presta  tres o cuatro veces diariamente y que  según algunos provoca dificultades? Todos  los 
muchachos ven pasar las bombas, no despidiendo humo como era antiguamente, pero sí con 
bocinas  que  llaman  la  atención  y  producen  bastante  entusiasmo.  Además,  expresó,  la 
Institución  siempre ha  tenido al  frente a alguna personalidad muy  respetable  y  vastamente 
conocida por su espíritu de bien y por los servicios que ha prestado a la República, todo lo cual 
redunda  en  su  favor  y  constituye una  valiosa propaganda.  En  cuanto  a que  habría  falta de 
publicidad, observó que no pasa  semana  sin que  se diga algo de  los bomberos ya  sea en  la 
prensa y aún algunas veces en películas. Filmar una, con cargo al Cuerpo, cuesta más millones 
que  lo  que  pudiera  pensarse  que  vale.  Por  lo  demás,  agregó,  la  función  de  las  relaciones 
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públicas, de  las relaciones exteriores, por así decirlo, corresponden al Superintendente y a  la 
Secretaría General y no puede negarse que la Superintendencia ha estado servida a lo largo de 
la historia del Cuerpo en forma tal que en ese sentido no podría haber sido superada. Además 
se  ha  mantenido  tradicionalmente  un  tono  de  distinguida  sobriedad  verdaderamente 
ejemplar.  La  propagada  que  se  haga  debe  ser  sobre  cosas  útiles  a  la  labor  y  fines  de  la 
Institución, lo que no podrá captar facilmente una persona extraña y a sueldo, puesto que sólo 
se consigue a lo largo de muchos años. Por vía de ejemplo se refirió a que cuando se recibieron 
las  nuevas  bombas,  a  los  periodistas  se  les  recibió  aquí,  se  les  dieron  explicaciones,  se 
absolvieron sus preguntas, se  les dió una pauta escrita y aún así publicaron despropósitos. El 
espíritu bomberil es ese conocimiento que el voluntario tiene de  la misión que desempeña y 
ese  espíritu  lo  tienen  vivo  los  bomberos  y  nadie  de  afuera  podría  inculcárselos.  Todo  esto 
aconseja evitar que  se  traiga a un extraño, a quien habría que estar  rectificando  y guiando 
permanentemente.  A  su  juicio,  el  Cuerpo  no  necesita  por  ahora  propaganda.  En  cuanto  al 
ejemplo moral,  lo dan nuestros propios servidores y está  latente en personas como el propio 
señor Arancibia y otros distinguidos miembros de la Institución, quienes, por los servicios que 
han  prestado  al  país    fuera  de  las  filas,  son  vastamente  conocidos  y  respetados  y  le  dan 
prestigio y honran al Cuerpo. Otra cosa que se hiciera es  innecesaria, peligrosa y aún tal vez 
perjudicial. 
El Director Honorario don Roberto Matus  repitió que él  recordaba haber visto en  la prensa 
hace años reseñas de las reuniones del Directorio. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  declaró  que  su  manera  de  pensar  es 
enteramente disconforme con la de su distinguido amigo el Secretario General y dijo que ese 
desacuerdo   no es  sólo de ahora. Añadió que  tiene  ideas diametralmente opuestas, porque 
trata de  ir evolucionando. Veinte años atrás habría sido ridículo hacer propaganda; pero hoy 
en día  se necesita estar ciego para no comprender que el espíritu bomberil va decayendo y 
también el respeto por el voluntario y en cambio va tomando paso  la  idea de suprimir estas 
instituciones.  La  extrema  izquierda,  basada  en  el  marxismo,  aboga  por  suprimir  todo  lo 
voluntario. ¿Que era  la Beneficencia? Una  institución mantenida por caballeros que al morir 
dejaban todos sus bienes para ella. Sin embargo ha sido suprimida y ahora todo servicio que se 
preste en ella es pagado. ¿En nombre de qué se terminó con ella? En nombre del progreso, y 
con esa misma excusa va a tratar de terminarse con los Cuerpos de Bomberos. Hasta ahora, a 
su  juicio, no ha sido eficaz  la defensa que  la Secretaría General ha hecho de estos principios. 
¿Por qué? Porque ha estado basada en el concepto viejo del liberalismo. Dijo además, ¿acaso 
no  son  rentados  los  cuarteleros  y  algunos de  los eficientísimos empleados que  sirven en  la 
Institución? ¿No se han empapado ellos del  ideal bomberil? ¿Por qué no podría comprender 
este  ideal un  Jefe de Relaciones Públicas? Refiriendose a  la  filmación de una película estimó 
que no costaría millones sino cientos de miles de pesos, pero en todo caso  la  inversión sería 
muy reproductiva. Relató en seguida que había comentado con un grupo de estudiantes de 3º 
y 4º año de humanidades  la obra “Cyrano de Bergerac”   de Edward Restaud, diciéndoles que 
debía ser vista por  todos  los muchachos. Dijo que al héroe de dicha obra  lo ha considerado 
siempre el Quijote francés. La respuesta que le dió uno de esos jóvenes fué que ese idealismo 
era  cosa  de  otro  siglo.  Cyrano  de  Bergerac,  agregó,  es  el  símbolo  del  altruismo  y  de  la 
abnegación. Podría  llamársele el padre de  los bomberos voluntarios. Entonces ¿como puede 
dejar de pensarse que el bombero lo consideran personaje de otro siglo? 
Terminó diciendo que no haría indicación, pero que ha cumplido con su deber al dar a conocer 
su manera de pensar y que realmente deseaba estar equivocado. 
El  Director  Honorario  don  Fanor  Velasco  observó  que  el  señor  Arancibia  Laso  no  había 
formulado  indicación  alguna,  que  la  opinión  del  Secretario  General  era  que  no  debía 
contratarse  a  nadie  extraño  al  Cuerpo  para  hacer  relaciones  públicas  o  propaganda  y  que 
siendo  ésta  una  función  natural  de  la  Secretaría  General,  sólo  debía  esperarse  que  esta 
procediera en consecuencia. 
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Como nadie hiciera uso de  la palabra para  referirse al mismo asunto, el Superintendente  la 
ofreció sobre algún otro tema y fué solicitada por el Director de la 6ª Compañía. 
14º  Despedida  del  Director  de  la  6ª  Compañía.‐  El  Director  de  la  6ª  Compañía  don  Jorge 
Bentjerodt  recordó que hace poco más de un año  fué honrado al elegirlo su Compañía para 
desempeñar ese cargo, brindándosele La oportunidad de aportar un grano de arena a la obra 
de esta Institución, Declaró que había gozado de la confianza y amistad sinceras de sus colegas 
del Directorio y muy especialmente de la del Superintendente.  
Dijo  que  esta  era  la  última  reunión  a  que  asistiría  y  que  se  llevaba  el mejor  y más  grato 
recuerdo de su permanencia en el cargo. Se despidió manifestando sus agradecimientos por 
las infinitas muestras de amistad y de confianza con que se le había distinguido. 
El  Superintendente  expresó  que  al  parecer  el  señor  Bentjerodt  iba  a  presentar  la  renuncia 
como Director y añadió que lamentaría mucho que la Compañía se la aceptara. Dijo que todos 
sabían que es un elemento eficientísimo y conocían los espléndidos servicios que ha prestado 
con gran entusiasmo. Formuló votos porque continuara en su cargo. 
Se levantó la sesión a las 20:30 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 21 de Marzo de 1961.‐  
Se abrió  la  sesión a  las 12:30 horas, presidida por el Superintendente don Hernán Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Luis Olivares, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas,  
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
Director de la  1ª Compañía     “    Manuel Cañas, 
       “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
       “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil, 
       “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte, 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Alonso, 
       “     “   “   9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    David Tonda, 
       “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Acta: Por  tratarse de una  sesión extraordinaria no  se había distribuído el acta de  la  reunión 
celebrada en 1º de Marzo en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
Muerte en Acto del servicio del voluntario de  la 2ª Compañía, don Mario Garrido Palma.‐ El 
Superintendente manifestó que había citado al Directorio precipitadamente, para darle cuenta 
del sensible fallecimiento, trágicamente ocurrido, del voluntario de la 2ª Compañía don Mario 
Garrido Palma. Este  joven voluntario, dijo, había  ingresado a  la Compañía hace poco más de 
nueve meses, con el entusiasmo propio de  la juventud. Llevaba el  ideal bomberil muy dentro 
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de  su  corazón.  Se  distinguió  por  sus  servicios,  por  sus  dotes  especiales  de  compañerismo, 
cualidades  todas  que  le  habían  hecho  ser  un  elemento  profundamente  querido  en  su 
Compañía. Como no se contentaba con servir corrientemente,  lo hacía también en  la guardia 
nocturna.  Continuó  diciendo,  un  accidente  desgraciado  segó  esta  vida  joven  que  era  una 
esperanza para nuestra Institución. Hemos tenido a lo largo de nuestra larga vida institucional, 
lutos,  penas,  congojas,  y  una  tan  honda  como  esta  hace  casi  cinco  años,  cuando muriera 
también en acto del servicio el voluntario de la 9ª Compañía don Benjamín Fernández Ortiz. 
Añadió  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  había  resuelto  proponer  al  Directorio  los 
acuerdos  que  daría  a  conocer  el  Secretario General,  para  honrar  la memoria  de  este  otro 
voluntario  nuestro  que  ha  pasado  a  decorar  esta  galería  de  grandes  servidores  de  la 
Institución, que para nosotros son tan queridos. 
Los acuerdos propuestos, que fueron adoptados acogiéndose la indicación del Director de la 5ª 
Compañía  de  que  el  Superintendente  hiciera  uso  de  la  palabra  en  el  Cementerio,  son  los 
siguientes: 
1º Dejar testimonio en el acta del profundo sentimiento de pesar con que  la Institución vé el 
fallecimiento en acto del servicio del voluntario de  la 2ª Compañía don Mario Garrido Palma, 
acaecido anoche a las 23:50 horas, en el incendio de Matucana y Santo Domingo; 
2º Trasladar sus restos desde el Cuartel de la 2ª compañía al salón de sesiones del Directorio; 
3º Colocar el retrato del voluntario señor Garrido 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,  hasta  el  día  de  los  funerales,  y  gallardete  por  el  término  de  un mes.  Por  este 
mismo lapso se mantendrá entornada la puerta del cuartel General; 
5º Enviar notas de condolencia a la 2ª Compañía y a la familia del voluntario fallecido; 
6º Comisionar al Superintendente para que haga uso de la palabra en el Cementerio; 
7º Citar al Cuerpo para que concurra con su material enlutado a los funerales, que se llevarán a 
efecto el Miércoles 22 del presente mes, a las 17 horas; 
8º Tocar la campana de alarma a la llegada de los restos al Cuartel General y por espacio de 20 
minutos desde el momento en que el cortejo parta al Cementerio el día de los funerales; y 
9º Tomar el Cuerpo a  su  cargo  los gastos que ocasionen  sus  funerales y donar a  la Caja de 
Socorros y Asistencia Médica la suma de Eº 5 en homenaje a la memoria del voluntario muerto 
en acto del servicio. 
El Director de  la 2ª compañía, profundamente embargado de emoción, agradeció en nombre 
de ella todos los homenajes que hasta ese momento  había rendido la Institución al voluntario 
señor  Garrido  y  muy  especialmente  los  del  Directorio  y  las  palabras  tan  sentidas  del 
Superintendente. 
Para  la Segunda, dijo, ha sido un golpe que nos ha dejado anonadados porque esta  tragedia 
hace que tenga que inscribir entre los Mártires del Cuerpo el nombre de un voluntario de sus 
filas, el de uno que era muy querido. 
En respuesta a una pregunta del Director Honorario don Fanor Velasco, el Comandante dió a 
conocer  algunos  detalles  relacionados  con  la  concurrencia  de  los  Cuerpos  de  Bomberos 
vecinos, a los funerales. 
Se levantó la sesión a las 13:05 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 5 de Abril de 1961.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Luis Olivares, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    José Manuel Beytía, 
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Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
      “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
      “    “       “    Jorge Gaete, 
      “    “       “    Luis Felipe Laso, 
      “    “       “    Roberto Matus, 
      “    “       “    Alfonso Casanova, 
Director de la  1ª Compañía     “    Manuel Cañas, 
      “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
      “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
      “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
      “     “   “  5ª  “     “    Sergio Dávila, 
      “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil, 
      “     “   “  7ª  “     “    Ricardo Ugarte, 
      “     “   “  8ª  “     “    Luis Alonso, 
      “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
      “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
      “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
      “     “   “   12ª  “     “    David Tonda, 
      “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
      “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
      “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, y el  
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se excusó la inasistencia del Director Honorario don Fanor Velasco, por motivos de salud. 
Acta: Ofrecida la palabra sobre las actas de las sesiones celebradas en 1º y 21 de Marzo ppdo., 
el  Secretario General  efectuó  las  siguientes  aclaraciones. Que  en  la  primera  de  ellas,  en  el 
punto 6º, Movimiento de fondos” por error se copió la redacción que corresponde al acta del 
Consejo de Oficiales Generales, debiendo decir: “Del movimiento de fondos correspondiente al 
mes de Febrero ppdo.,  informado favorablemente por el Consejo de Oficiales Generales. Fué 
aprobado”.  Que  en  el  punto  7º,  “Premios  de  constancia”,  ocurrió  igual  cosa,  siendo  la 
verdadera  redacción  la  siguiente:  “De  las  siguientes propuestas para premios de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales”.  A  continuación  de  los  nombres  de  los  voluntarios  premiados,  que 
están  perfectamente  transcritas,  debe  decir:  “Fueron  concedidos  los  premios”.  Que  en  el 
punto 11º, “Petición del Intendente sobre toques de sirenas y campana de alarma y acerca de 
la velocidad del material mayor”,  la primera parte de  la antepenúltima  frase debe decir: “El 
Superintendente respondió haber dicho al Intendente que……”, y en el párrafo siguiente, debe 
cambiarse la palabra “hace” por “hacer”. 
Que  en  el  acta  de  la  sesión  del  21  de  Marzo  se  omitió  señalar  la  asistencia  del 
Vicesuperintendente don Enrique Pinaud y que debe cambiarse  la frase: “que había citado al 
Directorio  con  precipitación  “  por  la  siguiente:  “que  había  citado  al  Directorio 
precipitadamente”. 
Fueron  aprobadas  las  actas  en  referencia,  con  las  aclaraciones  que  señaló  el  Secretario 
General. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Renuncias Y Elecciones De Director Y Capitán.‐ De que la 6ª Compañía, en sesión celebrada 
en 8 de Marzo ppdo., aceptó la renuncia de Director a don Jorge Bentjerodt Lagreze y eligió en 
su  reemplazo a don Alejandro Radbil L’Houmaud y que  la 2ª Compañía en  reunión del 6 de 
Marzo aceptó la renuncia de Capitán a don Edmundo Abad Angelotti y eligió en su reemplazo a 
don Hernán Becerra Mücke.  
El  Superintendente  dió  la  bienvenida  al  nuevo  Director  de  la  6ª  Compañía  señor  Radbil  y 
agradeció los servicios que prestara su antecesor en el cargo, el señor Bentjerodt. 
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2º  Condolencias,  Donaciones  Y  Coronas  De  Flores  Por  Muerte  En  Acto  Del  Servicio  Del 
Voluntario  Don  Mario  Garrido  Palma.‐  De  que  las  siguientes  personas  e  instituciones 
manifestaron  su  condolencia  y  enviaron  donaciones  y  coronas  de  flores,  con motivo  de  la 
muerte en acto del servicio del voluntario de la 2ª Compañía don Mario Garrido Palma. 
Condolencias: 
Cuerpos de Bomberos de Antofagasta, Arica, La Serena, Lebu, Lota, Maipo, Melipilla, Quillota, 
Peñaflor (Comandante y 2ª Compañía), Renca, Temuco, Valdivia y Valparaíso. 
Instituciones: 
Embajada  de  Italia,  Embajada  de  China  y  personal  de  ella,  Legación  Real  de  Grecia, 
Administrador Apostólico de  Santiago,  Secretario del Administrador Apostólico de  Santiago, 
Asociación de Aseguradores de Chile, Director General de Carabineros, Club de La Unión, Cruz 
Roja  Chilena,  Patronato  Nacional  de  la  Infancia,  señores Manuel  F.  Fernández,  Gastón  de 
Larraechea y Sergio Urzúa. 
Donaciones: 
Señora Javiera Alarcón de Fernández, Cuerpo de Bomberos de San Miguel y 5ª Compañía de 
Bomberos de Santiago. 
Coronas de flores:  
1ª,  3ª,  4ª,  6ª,  7ª,  8ª,  9ª,  10ª,  11ª,  13ª,  14ª  y  15ª  Compañías  del  Cuerpo  de  Bomberos  de 
Santiago, Cuerpos de Bomberos de: Barrancas,  La Granja, Maipú, Renca, Quinta Normal,  La 
Cisterna, San Antonio, Bomba Germania de Valparaíso,  la Compañía de Bomberos de Maipú, 
4ª  Compañía  de  Bomberos  de Maipú‐Las  Rejas,  1ª  Compañía  de  Bomberos  de  Renca,  2ª 
Compañía de Bomberos de Renca, 1ª Compañía de Bomberos de Quinta Norma, 1ª Compañía 
de  Bomberos  de  San Miguel,  2ª  Compañía  de  Bomberos  de  San Miguel,  1ª  Compañía  de 
Bomberos de Conchalí, 2ª Compañía de Bomberos de Conchalí (en formación), 1ª Compañía de 
Bomberos  de  Ñuñoa,  General  Director  Jefes  y  Oficiales  de  Carabineros  de  Chile,  Jefes  y 
Oficiales  de  la  Prefectura  General  de  Santiago,  Jefes,  Oficiales  y  Personal  de  la  Prefectura 
Santiago‐Norte,  Jefes y Oficiales de  la Prefectura Santiago Central, Compañía de Cervecerías 
Unidas‐Departamento  de  Ventas,  Compañía  de  cervecerías  Unidas‐Departamento  de 
Propaganda, don Marco A. Velázquez Gutiérrez  y  familia Rogelio  Soto  Zúñiga, General  Sub‐
Director  de  Carabineros,  don  Carlos  Carvajal  y  señora,  don Humberto  Parada  Fuentes,  don 
Augusto Da Fonseca y señora, doña Felicitas Galasso, don Allan Nettle, doña Marisa Mebres, 
Pepsi Cola  Internacional, don Walter Kaufmann, Banco Continental   (compañeros), Círculo de 
Generales en retiro y don Ricardo Salas González. 
El Superintendente manifestó que muchas de estas atenciones ya habían sido agradecidas. 
3º Miembro De La Comisión Del Premio De Estímulo.‐ El Directorio acogió  la proposición del 
Superintendente de designar miembro de la Comisión del Premio de Estímulo al Director de la 
6ª Compañía don Alejandro Radbil. 
4º Renovación Gratuita De Seguros.‐ De que, como lo viene haciendo desde hace varios años, 
el voluntario de  la 13ª Compañía don  Juan Colombo, en  su  calidad de Director Gerente del 
Lloyd de Chile, ha renovado sin cargo para el Cuerpo  las pólizas de seguros contra  incendio y 
lucro cesante de la propiedad del Cuerpo de calle Victoria Subercaseaux Nos 123/37, atención 
que fué agradecida. 
5º Donación:‐ De que la 4ª Compañía donó a la Caja de Socorros y Asistencia Médica la suma 
de Eº 2 en homenaje a la memoria de su miembro honorario y voluntario de la 5ª Compañía de 
Bomberos de Valparaíso, don Humberto Landi. La donación ya había sido agradecida. 
6º Resultado Carreras Del Club Hípico.‐ De que las carreras a beneficio del Cuerpo efectuadas 
en el Club Hípico de Santiago el 4 de Marzo ppdo., arrojaron un saldo líquido de Eº 37.207.16, 
suma de  la cual se acusó recibo, habiéndose manifestado el reconocimiento de  la  Institución 
por las atenciones dispensadas a los miembros del Directorio. 
7º Agradecimientos De Pobladores De “Los Nogales”.‐ De que  los dirigentes de  la Población 
“Los Nogales” han expresado sus agradecimientos por  la visita que efectuó el Comandante a 
esa población y por  la ayuda que se  les ha prestado para que puedan contar con elementos 
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para atacar  incendios, dejando testimonio especialmente de  la cooperación que han recibido 
del voluntario don Juan Zavala, de la 1ª compañía. Al archivo. 
8º Ordenes Del Día Del Comandante.‐ De  las Ordenes del Día Nos 8, 9 y 10 dictadas por el 
Comandante  con  fechas  7,  10  y  16 de Marzo ppdo.  Por  la primera de  ellas dispone que  la 
escala  telescópica  “Mercedes Benz”, de dotación de  la 6ª Compañía,  concurra  como primer 
socorro a todos los incendios que se produzcan dentro de los límites de los cuarteles 1º, 2º, 3º, 
4º  y  6º;  por  la  siguiente  nombra  Ayudante General  en  la  Secretaría  de  la  Comandancia  al 
voluntario de  la 4ª Compañía don Luis C. Aubry Lagos, y por  la última, acepta  la renuncia de 
Ayudante General al voluntario de  la 13ª Compañía don Rolando Patiño Boniche, nombrando 
en su reemplazo al voluntario de la misma Compañía don Francisco Madrid Gaymer.  
9º Movimiento  De  Entradas,  Inversiones  y  Gastos  De  1960.‐  Del movimiento  de  Entradas, 
Inversiones  y  Gastos  habidos  en  el  año  1960,  presentado  por  el  Tesorero  General  de 
conformidad con lo dispuesto en el Nº 5 del Art. 36º del Reglamento General. Fué aprobado. 
10º Movimiento De Fondos Del Mes De Marzo.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al 
mes de Marzo ppdo., con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
11º Suplementaciones Al Presupuesto Y Aumentos De Sueldos.‐ De que el Consejo de Oficiales 
Generales,  en  sesión  celebrada  el  día  3  de  este  mes,  acordó  solicitar  las  siguientes 
suplementaciones al Presupuesto: 
Entradas: 
Partida    V Comisión del 0.125% sobre las Apuestas Mutuas, en    Eº   3.000.‐ 
      “    XI Renta de Inversiones, en               20.000.‐ 
      “    XIII Subvenciones Fiscales, en                     450.‐ 
      “    XIV Entradas Ley 6057, en               15.000.‐ 
                    Eº 38.450.‐ 
Salidas: 
Partida    III Sueldos, Jornales y Leyes Sociales, en       Eº 13.000.‐ 
      “    XX Imprevistos, en                 25.450.‐ 
                Total    Eº 38.450.‐ 
El Superintendente manifestó que la suplementación de la Partida III Sueldos, Jornales y Leyes 
Sociales  se  solicitaba  para  atender  al mayor  gasto  que  significará  el  aumento  de  sueldos 
efectuado  al personal del Cuerpo. Aumento que  el Consejo de Oficiales Generales  tenía  en 
estudio y presentará próximamente  la  reforma del Acuerdo Nº 34 del Directorio de carácter 
permanente,  que  contempla  los  premios  de  salidas  para  los  Cuarteleros  y  Ayudantes  de 
Cuarteleros,  los que  se  suprimirían en  razón del aumento  considerable de  sus  rentas,  como 
también  las  asignaciones  semestrales  y  el  aguinaldo  de  pascua.  La  proposición  del  Consejo 
contemplará  la exigencia de una gran mayoría de votos para  la reconsideración de acuerdos 
referentes  a  rentas  o  gratificaciones.  Informando  al  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila 
expresó que el rendimiento de las carreras efectuadas en el Club Hípico no alcanzó a figurar en 
el cuadro de movimiento de fondos correspondiente al mes de Marzo y dijo que no se solicitó 
desde luego la suplementación de esa partida hasta conocer el producto de ella, una vez que 
se perciba lo que corresponde por la transmisión telefónica que se hace al Valparaíso Sporting 
Club. 
El Director Honorario don Oscar Dávila preguntó si estaba en discusión el aumento de sueldos 
o  se  trataría  de  este materia  al  conocer  las modificaciones  que  se  propondrán  al  Acuerdo       
Nº 34 del Directorio. 
El Superintendente respondió que el aumento ya estaba acordado por el Consejo de Oficiales 
Generales, conforme a sus atribuciones, añadiendo que ahora se solicitaba la suplementación 
de la partida correspondiente y de las otras ya mencionadas. 
Fueron autorizadas las suplementaciones, quedando pendientes las observaciones del Director 
Honorario señor Dávila. 
12º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante: 
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          15 años 
Voluntario:        Cía:             Sobrante: 
Don Rafael Bravo Menadier      8ª      133 
   “    Roberto Busquets Punti      9ª      542 
          20 años 
Don Julio Olivares Frascara    13ª      162 
          25 años 
Don Héctor Rojas Uribe       9ª                1.083 
          30 años 
Don Alfredo Triaferri Raglianti    11ª                1.499 

40 años 
Don Oscar Rubilar Munas    12ª      891 
Fueron concedidos los premios. 
13º  Instalación  De  Grifos  Contra  Incendios.‐  Del  oficio  Nº  383  de  la  I.  Municipalidad  de 
Santiago, del 4 de Marzo ppdo., por el que expresa que de acuerdo con el Art. 2º del convenio 
entre dicha Municipalidad  y  la Empresa de agua Potable de  Santiago, ha  comunicado a esa 
Empresa que deberá proceder a efectuar los estudios e instalaciones de grifos contra incendio 
en  todos  los  sectores  de  la  comuna  que  carezcan  de  ellos.  Para  integrar  la  Comisión  que 
practicará  los  estudios  correspondientes,  ha  designado  al  Director  del  Departamento  del 
Tránsito don Guillermo Wormald del Río. Por su parte, la Empresa de Agua Potable, por carta 
Nº 1386, de  la misma fecha de esta sesión, manifiesta que el Jefe de  la Sección Clientela don 
Ricardo Ugarte ha hecho presente  los deseos del Cuerpo de Bomberos de mejorar el servicio 
de grifos contra incendio, por lo que estima que sería de interés que la Institución designara un 
representante para estudiar dicho asunto. 
El Superintendente agradeció la actuación del Director de la 7ª Compañía, don Ricardo Ugarte, 
por  impulsar  la  solución de este problema que hace  tanto  tiempo  se ha estado  tratando de 
remediar. Se refirió a las muchas gestiones que se han hecho ante la I. Municipalidad no sólo 
de Santiago, sino también de Providencia en análogo sentido, sin haber obtenido el éxito que 
merece tan importante problema. 
El Director de  la 7ª Compañía manifestó que él hizo ver  la urgencia de este asunto e  informó 
que  la Empresa  tiene disponibles Eº 100.000 para  tal objeto y que cada grifo  tiene un costo 
aproximado de Eº 450. Respondiendo a una consulta que hiciera el secretario General, el señor 
Ugarte declaró que, efectivamente  como  lo ha dicho el  señor Phillips estos  recursos  se han 
formado con las sumas que anualmente la Municipalidad ha estado entregando a la Empresa, 
conforme a  lo que prometiera al Cuerpo el ex‐Alcalde don Mario Valdés en  la época en que 
desempeñando aquel cargo fué visitado con tal objeto por la Superioridad de la Institución. 
El  Superintendente,  agotado  el debate, propuso  el nombramiento del  2º Comandante, don 
Luis  de  Cambiaire,  para  que  integre  la  Comisión  que  formarán  un  representante  de  la  I. 
Municipalidad, otro de la Empresa de agua Potable y el del Cuerpo. Así se acordó. 
14º Carro De Especialidades Para La 6ª Compañía.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales, 
en  sesión  celebrada el día 3 de este mes,  resolvió  solicitar del Directorio el acuerdo que  le 
permita  iniciar  los estudios de  las características que debe reunir un Carro de Especialidades 
para la 6ª Compañía, que se hace necesario adquirir, a fin de poder solicitar posteriormente las 
correspondientes propuestas. 
Fué facultado el Consejo de Oficiales Generales para realizar dichos estudios. 
15º Venta Camioneta Del Taller.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales, en sesión celebrada 
en  la  fecha ya  señalada, acordó  solicitar del Directorio  la autorización necesaria para poder 
vender la camioneta marca “Ford”, modelo 1940, destacada en el Taller de la Comandancia. 
Fué otorgada la autorización. 
16º Acto En Homenaje A La Memoria Del Voluntario Alfredo Molina Godoy, Muerto En Acto De 
Servicio.‐  De  que  la  13ª  Compañía,  con  motivo  de  cumplirse  el  sábado  8  de  Abril  el  5º 
aniversario  de  la muerte  en  acto  del  servicio  de  su  voluntario  don  Alfredo Molina Godoy, 
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solicita  la  autorización  del  caso  para  efectuar  un  acto  recordatorio  que  consistirá  en  la 
colocación de una placa el domingo 16 de este mes, a las 10 horas, al cual invita. 
Dada  la  importancia del acto en  referencia  se acordó  citar al Cuerpo a participar en él y  se 
designó al Director de la 6ª Compañía don Alejandro Radbil para que haga uso de la palabra en 
nombre del Directorio. 
17º  Antecedentes  Relativos  A  La  Propiedad  De  Avenida  El  Bosque  Sur  Nº  34,  Esquina  De 
Avenida Apoquindo.‐ El Superintendente recordó que en la sesión de 2 de Noviembre de 1960 
había  informado sobre  las diligencias practicadas hasta entonces a fin de encontrar un sitio o 
propiedad  adecuada  para  instalar  el  Cuartel  de  la  15ª  Compañía,  habiéndose  hallado  un 
inmueble en  la Avenida El Bosque Sur Nº 34, esquina de Apoquindo, de propiedad del señor 
Guillermo Noguera Nieto, que reúne todas las comodidades para ser utilizado con tal objeto y 
que ofrece  la ventaja de que es posible construir  la sala de máquinas sin que desmerezca  la 
presentación, por el cual se ofreció pagar Eº 55.000. Posteriormente hubo de dar cuenta de 
que el  señor Noguera había desistido de vender el aludido  inmueble. Se continuó buscando 
hasta ahora sin encontrar nada apropiado, lo que ha hecho necesario insistir en la compra del 
referido predio, por el que se pide al Cuerpo la suma de Eº 80.000. 
El precio señalado y las condiciones de pago han sido fijados por escrito; pero, naturalmente la 
negociación  está  sujeta  a  la  aprobación  del Directorio  y  a  la  autorización  que  otorgue  la  I. 
Municipalidad  de  Las  Condes  para  instalar  allí  un  cuartel  de  bomberos.  En  vista  de  que  el 
propietario fijó un plazo de quince días para el pronunciamiento por parte de la Institución, se 
solicitó la necesaria autorización de la Municipalidad, corporación que la otorgó el día de hoy 
por unanimidad,  según  le expresó el Director de  la 15ª Compañía don  Jorge Wenderoth. El 
precio  es,  como  ya  se  dijo,  la  suma  de  Eº  80.000  pagaderos  Eº  50.000  al  contado,  en  el 
momento de firmar la escritura y el saldo de Eº 30.000 a tres meses plazo, sin intereses. Para 
este  efecto,  se  girarán  dos  cheques,  uno  pagadero  de  inmediato  y  otro  pagadero  al 
vencimiento del plazo indicado. El vendedor se dará por recibido del precio íntegro al contado.  
La entrega se hará al Cuerpo en el plazo de 90 días, antes indicado. Firmada la escritura, puede 
de  inmediato el Cuerpo comenzar  las excavaciones para  los cimientos de  la sala de máquinas 
dentro del jardín, en el costado poniente. 
El  Superintendente  añadió  que  se  van  a  cumplir  dos  años  desde  que  la  15ª  Compañía  se 
incorporó al Cuerpo y aún se mantiene la situación irregular de que carezca de cuartel, con el 
agravante de que la Institución, desde 1959, tiene contraído el compromiso de orden moral de 
prestar sus servicios en Las Condes, pues desde ese año está percibiendo el producto de la Ley 
12.027, correspondiente a dicha comuna. Una de las ventajas de esta negociación, agregó, es 
la de que de  inmediato puede ocuparse  la propiedad y en corto plazo, una vez construída  la 
sala  de material,  que  costaría  aproximadamente  unos  Eº  20.000,  quedaría  definitivamente 
instalado el cuartel, con un costo de más o menos Eº 100.000, que es el que alcanzarán los tres 
actualmente en construcción. 
El Director Honorario don Oscar Dávila preguntó por las características del inmueble y expresó 
su  temor  de  que  las  cañerías  pudieran  estar  en  mal  estado  y,  por  lo  mismo,  que  en 
reparaciones y construcciones fuera a invertirse una suma muy superior a lo calculado. 
El  2º Comandante,  que  tuvo  a  cargo  de  todas  estas diligencias,  junto  con  el Director de  la 
Compañía, informó que el terreno es regular y de una superficie aproximada de 980 m2. 
El Secretario General manifestó que la construcción es magnífica, la ubicación muy apropiada a 
una cuadra, del canal San Carlos, para que la Compañía pueda acudir a prestar sus servicios en 
Santiago, ya que si no lo hace los voluntarios perderían entusiasmo porque son pocos los actos 
que ocurren en Las Condes. 
El  Superintendente  declaró  que  él  no  es  partidario  de  la  compra  de  propiedades  para 
adaptarlas  a  cuarteles;  sin  embargo,  agregó,  después  de  visitar muchos  sitios,  al  ver  este 
inmueble llegó a la conclusión de que parecía haber sido proyectado para cuartel. 
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El señor Dávila preguntó si la Compañía podría tomar a su cargo una determinada suma de los 
gastos de adaptación  en exceso sobre la estimación que se ha hecho de Eº 20.000, ya que la 
negociación parece muy buena y conveniente. 
El  Superintendente  creyó  difícil  que  pudiera  ponerse  límite  al  gasto  por  reparaciones  y 
ampliaciones, puesto que en Noviembre del año pasado  se estimó en Eº 15.000 y ahora  se 
calcula en Eº 20.000 y tampoco le parecia posible que fuera a perderse esta oportunidad, que 
alejaría en dos años por lo menos la posibilidad de  instalar ese Cuartel, por una diferencia de 
escudos más o menos. Repitió que la propiedad está muy bien tenida, que es de construcción 
sólida y elegante y que su distribución es más que apropiada para los fines a que se destinaría. 
Respondiendo a una consulta del Director Honorario don Héctor Arancibia Laso, manifestó el 
Superintendente, que de acuerdo con el Convenio vigente,  la Compañía debe pagar  la mitad 
del valor del Cuartel. 
El  Director  Honorario  don  Luis  Felipe  Laso  declaró  que  había  visitado  y  examinado 
detenidamente  la propiedad y que podía abundar en razones como  la que ya se han dado a 
conocer en cuanto a lo apropiado que es. Se refirió a la necesidad de instalar cuanto antes a la 
15ª Compañía y a la circunstancia de que hasta encontrar un sitio convenientemente ubicado y 
realizar  la  construcción  en  él,  pasarían  dos  años,  como  dijo  el  Superintendente,  con  el 
consiguiente entorpecimiento para la atención de la comuna y el natural mayor costo. Agregó 
que  la construcción y  transformaciones  se harían de acuerdo con  las necesidades y que por 
ahora resultaba  imposible precisar a cuánto ascenderán. Por  lo mismo, dijo, su opinión es  la 
que se adquiera la propiedad de que se trata, desde luego. 
El Superintendente añadió que, según le expresó el Tesorero General, el rendimiento de la Ley 
12.027 no será menor a los Eº 17.000, a lo que debe agregarse la participación por las primas 
de seguros, la que hará que el Cuerpo perciba más o menos Eº 20.000 anualmente. 
El  Secretario General  expresó  que  no  hay  reparaciones  que  ejecutar  en  lo  construído,  sino 
trabajos de adaptación, y que la parte en que se instalará la sala de máquinas tiene dos muros 
construídos. 
El Director de la 1ª Compañía estimó que la negociación era espléndida y declaró que la votaría 
favorablemente de inmediato. 
El  Superintendente  se  refirió  a  que  la  15ª  Compañía  se  encuentra  con  parte  de  sus 
dependencias en el  tercer piso del Cuartel General, por  la calle Puente, y el resto en  la calle 
Monroe (Las Condes). Dió a conocer la celeridad con que se han preocupado de este asunto la 
Comandancia y el Director. Dijo también que la variación de precio no resulta tan considerable 
si se tiene en cuenta que en la oportunidad anterior, cuando el Cuerpo ofreció Eº 55.000 por la 
propiedad, su propietario pedía Eº 70.000. Además, la venta estaba a cargo de un corredor, lo 
que  ahora  no  ocurre,  de  modo  que  no  existirá  el  pago  de  comisión.  Por  lo  demás,  el 
financiamiento está perfectamente equilibrado. 
El Comandante declaró que el inmueble está situado en el lugar preciso en que debe hallarse 
este nuevo cuartel, a juicio de la Comandancia, y de acuerdo con los planes para el servicio en 
el  futuro.  Dijo  que  eran  muchos  los  sitios  que  se  habían  visitado,  como  también  otras 
propiedades, pero ninguno tan estratégicamente situado como para permitir  la concurrencia 
rápida de  la 15ª Compañía, con  la cual no  se cuenta, y que es de escalas con elementos de 
agua  y  está  dotada  de  una  bomba.  Añadió  que  la  Comandancia,  como  es  natural,  está 
totalmente de acuerdo con la proposición del Superintendente. 
El Director de la 1ª Compañía estimó que este nuevo cuartel reunirá mejores condiciones que 
los que se están terminando. 
El  Superintendente,  una  vez  agotado  el  debate,  estimó  que  este  era  favorable  a  su 
proposición. Por  lo mismo, dijo, procedería a pedir  los títulos y rogaría al Director Honorario 
don Ernesto Roldán que practicara el estudio de ellos y redactara la escritura correspondiente. 
Lamentó que  esta  vez no pudiera  contarse  con un Notario que  tuviese  la misma  excelente 
voluntad que siempre probó tener don Jorge Gaete Rojas. 
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Para  los efectos de perfeccionar esta negociación, como  lo  resolvió el Directorio, se  tomó el 
acuerdo que se consigna en el número siguiente. 
18º  Compra  De  Propiedad  Para  Cuartel  De  La  15ª  Compañía.‐  Después  de  haber  hecho  el 
Superintendente  la  proposición  que  dió  origen  al  debate  que  se  consigna  en  el  número 
anterior  de  esta  acta,  en  el  que  se  analizaron  detalladamente  los  antecedentes  y  las 
condiciones en que el Cuerpo compraría  la propiedad de don Guillermo Noguera Prieto para 
destinarla  a  Cuartel  de  la  15ª  Compañía,  el  Superintendente  solicitó  del  Directorio  el 
pronunciamiento  definitivo  para  efectuar  esta  negociación.  A  este  efecto,  se  adoptó  por 
unanimidad el siguiente acuerdo: 
“Se  faculta al Superintendente don Hernán Figueroa Anguita, representante  legal del Cuerpo 
de  Bomberos  de  Santiago,  para  comprar  al  señor  Guillermo  Noguera  Prieto  la  propiedad 
situada en la Avenida El Bosque Sur Nº 34, esquina Sur Poniente con la Avenida Apoquindo de 
la Comuna de  Las Condes de  este departamento, que  el  señor Noguera  adquirió  en mayor 
extensión por compra al señor  Juan Armengal y a su mujer doña Pica Necratti de Armengal, 
según escritura de fecha 15 de Junio de 1936 otorgada ante el Notario don Jorge Gaete Rojas e 
inscrita  a  fs.  3853  Nº  6407  del  Registro  respectivo  del  año  indicado.  La  propiedad  que  se 
comprará al señor Noguera se halla asignada en el rol de avalúo de la comuna de Las Condes 
con el Nº 4517.3 e individualizada con el Nº 23 de la Avenida El Bosque Sur. Se excluyen de la 
venta  dos  fajas  de  terreno  transferidas  por  el  señor  Noguera  a  la  I. Municipalidad  de  Las 
Condes por escrituras de 11 de Junio de 1937 y 29 de Abril de 1949, otorgadas ambas ante el 
Notario don Javier Echeverría e  inscritas a fs. 2934 Nº 6667 del Registro de 1937 y a fs. 4412  
Nº 8065 del Registro de 1949,  respectivamente. Los deslindes generales de  la propiedad del 
señor Noguera,  según  su  título,  son  los  siguientes: al Norte, camino de Apoquindo, o  sea  la 
continuación de  la Avenida Providencia hacia el Oriente   del Canal San Carlos; al Sur, potrero 
18 del fundo San Luis de propiedad que fué de la sucesión de don Ricardo Lyon, hoy don José 
Picó Miró;  al Oriente,  el mismo  potrero  18  del  fundo  San  Luis,  camino  de  la  pastelería  en 
medio, hoy Avenida El Bosque; y al Poniente, con predio de don Giuseppe Enrico. Los deslindes 
particulares de  la propiedad que se adquirirá son  los que a continuación se  indican: al Norte, 
con  la Avenida Apoquindo; al Sur, con porción de  la propiedad del vendedor  signada con el    
Nº  56  de  la  Avenida  El  Bosque  Sur;  al Oriente,  con  la misma  Avenida  El  Bosque  Sur;  y  al 
Poniente, con propiedad de don Giuseppe Enrico. 
El precio de venta será la suma de Eº 80.000 que se pagarán al contado. 
Este  acuerdo  se  llevará    a efecto  sin esperar  la  aprobación del  acta  la  cual  será  reducida  a 
escritura pública, en la parte pertinente al mismo acuerdo, por el propio Superintendente”. 
19º Placa Recordatoria De Los Muertos En Acto Del Servicio.‐ El Director de  la 7ª Compañía, 
basado en la exposición de motivos que se transcribe, formuló la siguiente proposición: 
Los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago caídos en el cumplimiento del deber, son 
por lo mismo y desde ese mismo instante mártires de la Institución, sin que exista distingo de 
Compañías,  como  no  sea  el  de  aquella  que  se  honró  al  haberlo  contado  entre  los  suyos 
durante su servicio activo. Si bien es cierto que al rendir su vida uno de nuestros hombres  lo 
hizo llevado con orgullo bien justificado el número de su Compañía, no es menos cierto que al 
caer víctima del deber es de  tal magnitud  su  sacrificio y ejemplo, que  la  Institución  toda  se 
hace pequeña para ser guardadora del recuerdo y nombres de tan gloriosas reliquias. Es por 
esto que  se  transforma el distintivo numérico, ante  tan  sublime acto en  la estrella,  símbolo 
tradicional de la Institución en general, y que sufre igual transformación cuando un hombre de 
una Compañía que ha servido al Cuerpo de Bomberos en forma activa y distinguida, es ungido 
con la más alta distinción que conferírsele puede, como es la calidad de Director Honorario. 
Estas razones me han convencido para alentarme a presentar al H. Directorio, por mi modesto 
intermedio, el siguiente proyecto de acuerdo: 
“Las Compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago mantendrán en sus cuarteles, adosadas 
a los muros de las salas de material o en los exteriores a la calle, una placa de piedra, mármol o 
metal cuya superficie se indicará, con los nombres de todos los mártires del Cuerpo, indicando 
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en  brevísima  forma  la  fecha  y  sitio  del  sacrificio.  La  placa  se  iniciará  con  dos  columnas, 
manteniendo  en una  línea horizontal  el nombre del primer mártir  con  el del  segundo,  y  el 
tercero con el cuarto, y así sucesivamente. 
Una  luz  roja  en  la parte  superior, permanecerá  siempre encendida, en  señal de  imborrable 
recuerdo. 
No me alienta a esto,  sino el propósito de que el voluntariado del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago tenga siempre en  la mente  los nombres de todos  los hombres que dieron sus vidas 
por  la  institución, y que reconozcamos que su sangre generosa, no puede ser  tristeza, pena, 
dolor y orgullo solamente de un número”. 
El Superintendente propuso que este proyecto de acuerdo fuera estudiado con detención por 
el Consejo de Oficiales Generales. Así se resolvió. 
20º Memoria Del Comandante Correspondiente Al Año 1960.‐ De la Memoria presentada por 
el  Comandante,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Nº  11  del  Art.  26  del  Reglamento 
General, acerca de los trabajos realizados en el año anterior. 
Después de haber  leído el Secretario General este documento, el Superintendente  lo calificó 
de un  acabado  resumen de  la enorme  labor desarrollada en el  año  anterior. Estimó que el 
Directorio habría experimentado igual impresión que él al ver tan bien extractada una relación 
del  trabajo de  todo un año. Añadió que deliberadamente dió a  conocer   en el discurso que 
tuvo  la honra de pronunciar  con motivo de  los  funerales del  voluntario don Mario Garrido 
Palma,  de  la  2ª  Compañía,  dada  la  gran  cantidad  de  público  que  presenciaba  esa  emotiva 
ceremonia,  que  el  Cuerpo  tuvo  1.467  salidas  en  1960.  Pidió  que  se  le  creyera  que  fueron 
muchos  los  llamados que  recibió  y  varias  las personas    con quienes ha  conversado que  no 
podían comprender que esta institución formada por voluntarios cumpliera su deber en forma 
tan  extensa,  resguardando  la  salud  y  la  vida  de  los  habitantes  de  la  ciudad.  Añadió  que 
interpretaba los sentimientos del Directorio al dar sus efusivas felicitaciones a la Comandancia 
y por su  intermedio a todo el Cuerpo, haciéndolas extensivas al ex‐Comandante don Alfonso 
Casanova, quien hasta Septiembre del año pasado desempeñó el cargo, por la forma brillante 
en que la Institución ha actuado. Declaró, por último, que cada día se sentía más orgulloso de 
pertenecer al Cuerpo y repitió sus felicitaciones a todos  los elementos que han contribuído a 
este éxito. 
El Directorio, con aplausos, hizo suyas esas expresiones. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  manifestó  que  él  sigue  pensando  con 
majadería  en  que  debe  crearse  un  Departamento  de  Relaciones  Públicas,  a  cargo  de  un 
periodista rentado. Expresiones como  las vertidas en  la Memoria y  las que ha pronunciado el 
Superintendente,  dijo,  son  conocidas  por  contadas  personas  dentro  de  la  Institución.  Si 
queremos mantener el Cuerpo de Bomberos Voluntarios necesitamos de la confianza pública y 
ésta no se obtiene por la confianza que nosotros mismos tengamos en nuestros Jefes, sino con 
la confianza ciudadana, para  lo cual cree que hay que hacer propaganda de prensa. Recordó 
haber  repetido  esta  indicación  al  ex‐Comandante  señor  Casanova  y  declaró  haberla  hecho 
también al actual y dijo que había el peligro de morir de inanición porque va a faltar el empuje, 
de  la masa. Continuó diciendo, esos datos maravillosos,  consignados en  forma escueta, dan 
motivo para dos o  tres artículos en  los diarios. Añadió que había  leído en  la prensa que  se 
quiere  establecer una  guardia permanente de  voluntarios  en  todas  las  salas  teatrales de  la 
capital,  lo  que  sería  imposible  poder  cumplir,  salvo  en  el  Teatro Municipal,  en  el  que  se 
mantuvo por muchos años como tradición por la muerte de Tenderini, y aunque se ha hecho lo 
posible  porque  se  restablezca,  no  se  ha  logrado.  Continuó  diciendo,  el  Cuerpo  tiene  que 
adaptarse  a  los  medios  modernos,  como  lo  ha  hecho  el  Ejército,  designando  un  Jefe  de 
Relaciones  Públicas.  Podría  parecer  desusado  que  una  institución  armada,  esencialmente 
obediente,  necesite  de  propaganda,  pero  no  lo  es.  Por  último,  adhirió  a  las  efusivas 
felicitaciones del superintendente por  la Memoria del Comandante, repitiendo que no debía 
dejarse oculta toda esa norme labor realizada. 



796 
 

21º Despedida De Los Directores De La 7ª Y 5ª Compañías.‐ El Director de la 7ª Compañía, don 
Ricardo Ugarte, manifestó que en su vida bomberil, durante 17 años y por tres veces ha tenido 
la honra de ser el Director de ella. Se refirió al agrado que le ha significado pertenecer a este 
organismo, al cual hizo alusiones en términos encomiásticos. Añadió que a fines de Abril debía 
iniciar un viaje a Europa, por 5 meses, y que ofrecía sus servicios por si en algo pudiera ser útil, 
trayendo  noticias  del  viejo  continente.  Dijo  que  podría  continuar  representando  a  la  7ª 
Compañía con  íntima satisfacción, pero por considerar que una Compañía para mantener su 
conexión con  las demás necesita de un Director físicamente presente, tanto más cuanto que 
pesan diversas e importantes obligaciones sobre quien desempeñe ese cargo, en el momento 
actual, en que está por darse término a la construcción  del nuevo cuartel de la Séptima, cree 
que debe renunciar a seguir al frente de ella. Por lo mismo, dijo, se despedía del Directorio y lo 
hacía  con  gran  pena,  manifestando  sus  agradecimientos  al  Superintendente,  a  todos  los 
Oficiales  Generales  y  Directores,  por  las  muchas  pruebas  de  amistad  con  que  lo  han 
distinguido. 
El Director de la 5ª Compañía, don Enrique Matta, declaró que también renunciaría a su cargo 
próximamente, en razón de tener que efectuar un viaje al extranjero. Añadió que coincidía con 
las palabras del Director de  la 7ª Compañía en  cuanto a  la necesidad de  renunciar en  tales 
casos. Por último, expresó su reconocimiento y gratitud por  las atenciones de que siempre  lo 
hicieron objeto y por la amistad que le dispensaron todos los miembros de este organismo. 
(Es curioso que en esta acta se consigna el nombre de Sergio Dávila como nuevo Director de la 
5ª, sin embargo, el que se despide es el señor Enrique Matta). 
El  Superintendente manifestó  que  el  final  de  esta  reunión  ha  sido  triste,  puesto  que  dos 
distinguidos  Directores  han  anunciado  su  renuncia.  Declaró  que  estaba  cierto  de  que  el 
Directorio  lamentaría  grandemente  el  alejamiento  de  los  cargos  que  hasta  ahora  han 
desempeñado  estos  antiguos  voluntarios.  Ante  la  decisión  que  habían  tomado,  dijo,  sólo 
restaba desearles que tuvieran un viaje muy feliz. 
22º Agradecimientos Del Director De  La  6ª  Compañía.‐  El Director  de  la  6ª  Compañía,  don 
Alejandro  Radbil,  manifestó  sus  agradecimientos  más  sinceros  por  las  palabras  gentiles  y 
afectuosas con que había sido recibido por el Superintendente, como  igualmente  la honra de 
que se le hubiera encomendado el discurso en nombre del Directorio, en el homenaje al mártir 
Alfredo Molina Godoy y el nombramiento de miembro de la Comisión del Premio de Estímulo. 
Agradeció también las palabras de especial estimación con que el Superintendente se refirió a 
su antecesor en el cargo, las que se obligaba a trasmitirle. 
23º Palabras Del Comandante.‐ El Comandante  informó al Directorio, refiriéndose al enorme 
exceso del rendimiento de  las carreras de beneficio, que ese resultado tan favorable se debe 
en  gran parte  a  las  gestiones del  Superintendente, quien  consiguió  fechas muy  apropiadas, 
tanto en el Hipódromo Chile como en el Club Hípico. 
Agradeció, en seguida, las palabras cariñosas del Superintendente para referirse a la Memoria 
que le correspondió presentar, añadiendo que la Comandancia, como siempre, está dispuesta 
a superarse en el mejor cumplimiento del servicio. 
Se levantó la sesión a las 21.10 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Secretario General 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 3 de Mayo de 1961.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Luis Olivares, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    José Manuel Beytía, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
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Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Ernesto Roldán, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
       “    “       “    Alfonso Casanova, 
Director de la   1ª Compañía     “    Manuel Cañas, 
       “     “   “  2ª  “     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Sergio Dávila, 
       “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jorge Gómez, 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Alonso, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Actas.‐ Ofrecida la palabra sobre las actas de las sesiones celebradas en 5 y 19 de Abril ppdo., 
el Director Honorario don Oscar Dávila pidió que en  la pág. 4 de  la del 5 de Abril, se aclarara 
una  pregunta  que  él  formuló,  reemplazando  la  frase  del  Superintendente  que  dice: 
“Informando  al  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  expresó  que  el  rendimiento  de  las 
carreras efectuadas en el Club Hípico……….”, por las siguientes: 
“El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  preguntó  si  la  suma  que  aparece  ingresada  en  la 
Partida  IV, Beneficio Hipódromos, de Eº 36.295.21, correspondía a una o a  las dos reuniones 
de carreras”. 
El Superintendente respondió que sólo comprende el producto de  la reunión que se efectuó 
en el Hipódromo Chile; que el rendimiento de la que se realizó en el Club Hípico…..”quedando 
igual  es  resto  de  la  frase,  que  dice:  “no  alcanzó  a  figurar  en  el  cuadro  del movimiento  de 
fondos  correspondiente  al  mes  de  Marzo  y  dijo  que  no  se  solicitó  desde  luego  la 
suplementación de esa partida, hasta conocer exactamente el producto de ella, una vez que se 
perciba  lo que corresponde por  la transmisión telefónica que se hace en Valparaíso Sporting 
Club”. 
Fué  aprobada  el  acta  de  la  sesión  del  5  de  Abril  con  esa  modificación  y  la  del  19  sin 
observaciones. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Renuncia Y Elección Del Director De  La 7ª Compañía.‐ De que  la 7ª Compañía, en  sesión 
celebrada el 28 de Abril ppdo., aceptó la renuncia de Director a don Ricardo Ugarte Corvalán y 
eligió en su reemplazo a don Jorge Gómez Ramos. 
El Superintendente dió la bienvenida  al nuevo Director de la 7ª Compañía, haciendo resaltar la 
labor  que  ha  desarrollado  en  el  Cuerpo  el  señor  Gómez.  A  la  vez,  agradeció  los  buenos 
servicios del ex‐Director señor Ugarte, quien en varios períodos representó a su Compañía en 
el Directorio. 
2º  Agradecimientos  De  Condolencia.‐  De  los  agradecimientos  expresados  por  don  Juvenal 
Garrido Osses por los homenajes que se rindieran a la memoria de su hijo, el voluntario de la 
2ª Compañía don Mario Garrido Palma, muerto en acto del servicio, y por las condolencias que 
le manifestara el Directorio. 
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3º Donación.‐ De que una señorita, que pidió que se mantuviera en reserva su nombre, hizo 
una donación por Eº 1 para la Caja de Socorros y Asistencia Médica. 
El  Tesorero  General  requerido  por  el  Superintendente  para  informar  de  otros  detalles, 
manifestó  que  la  persona  en  referencia  hizo  entrega  a  él  de  dicha  donación  y  después  de 
mucho instarla obtuvo su nombre y domicilio para que pudiera reiterársele el agradecimiento 
que  él  le  exteriorizó  por  su  hermoso  gesto,  que  tiene  el  propósito  de  renovar,  pero  le 
encareció que guardara la mayor reserva acerca de su identidad. 
Ante este acto de simpatía tan espontáneo y dada la circunstancia de que no se puede revelar 
el nombre de  la persona que  lo ha  realizado,  junto con agradecerlo el Directorio acordó dar 
una información por la prensa, manteniendo la reserva solicitada. 
4º Nuevo Comandante Del Cuerpo De Bomberos Del Perú.‐ Del oficio con que el señor Attilio 
Airaldi P. comunica haber sido elegido Comandante General del Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú, en reemplazo de don José Miguel Carzo, que renunció. 
Se  acordó manifestar  al  señor  Airaldi  las  congratulaciones  del  Directorio  y  agradecerle  los 
propósitos que manifiesta de estrechar las relaciones que se mantienen. 
5º Agradecimientos De La Cía De Bomberos “Francia Nº 2” De Lima.‐ De  los agradecimientos 
manifestados por la Compañía en referencia por las atenciones dispensadas al señor Nolberto 
Dávila, durante su visita a nuestro país. Al archivo. 
6º Condolencias Del Cuerpo De Bomberos Del Perú.‐ De  las condolencias manifestadas por el 
Directorio General del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, por  la muerte en 
acto  del  servicio  del  voluntario  de  la  2ª  Compañía  don  Mario  Garrido  Palma.  Se  acordó 
agradecerlas. 
7º Donaciones De La 2ª y 8ª Compañías.‐ De que  la 2ª Compañía efectuó una donación por     
Eº 5 y la 8ª otra por Eº 1, en homenaje a la memoria del voluntario don Mario Garrido Palma, a 
beneficio de la Caja de Socorros y Asistencia Médica. 
Por haber sido agradecidas las donaciones, las notas se enviaron al archivo. 
8º Dividendos No Cobrados De  La Compañía Minera Oruro.‐ De que  la Superintendencia de 
Compañías  de  seguros,  Sociedades  Anónimas  y  Bolsas  de  Comercio  ha  enviado  al  Cuerpo 
cheques  por  US$  6.72  y  US$  144.18,  que  corresponden  a  dividendos  no  cobrados,  de  la 
Compañía mencionada,  los  cuales  corresponden  al  Cuerpo  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  la     
Ley 6057. 
Por haber sido agradecida dicha remesa, la nota se envió al archivo. 
9º Orden del Día.‐ De la Orden del Día Nº 11, dictada por el Comandante con fecha 24 de Abril 
ppdo.,  por  la  cual  aceptó  la  renuncia  de  inspector  General  de  Técnica  y  Prevención  de 
Incendios  al  voluntario  de  la  11ª  Compañía  don  Antonio  Minoletti  D.  y  nombró  en  su 
reemplazo al voluntario de la 8ª Compañía don Luis Bravo Menadier. Al archivo. 
10º  Subvención  Proveniente  De  Impuesto  A  Primas  De  Seguros.‐  De  que  conforme  a  la 
distribución  que  ha  hecho  la  Superintendencia  de  Compañías  de  Seguros,  Sociedades 
Anónimas y Bolsas de Comercio, del impuesto del 3¾% sobre las primas netas de las pólizas de 
seguros de  incendio al Cuerpo  corresponderá por el primer  semestre del presente año  a  la 
suma de Eº 33.629.28. 
El Superintendente informó que se hallaba en trámite el cobro de dicha subvención. 
11º  Préstamo  A  La  7ª  Compañía.‐  De  que  la  7ª  Compañía,  en  cambio  del  préstamo  por             
Eº  10.000  que  había  solicitado  anteriormente,  por  carta  del  26  de  Abril  pide  que  se  le 
adquieran, con  fondos del Cuerpo, 12 marquesas metálicas, 12 sommieres, 12 colchones, 12 
veladores y 12 comodines, todo fabricado por Cic, con un costo de Eº 1.827.36. 
En el memorándum con que el Consejo de Oficiales Generales informa al respecto se expresa 
que, como lo estima la 7ª, esos elementos podrían considerarse útiles del servicio activo, razón 
por la cual solicita del Directorio que apruebe la petición. 
El Superintendente manifestó que el Directorio debía compenetrarse de que si se acogiera esta 
petición, igual procedimiento habría que adoptar respecto de la 3ª y 11 Compañías. 
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El Director de la 10ª Compañía preguntó si no habría que hacer extensivo dicho beneficio a la 
14ª y 15ª Cía. 
El Director de la 15ª informó que su Compañía ya ha comprado esos bienes muebles. 
El Director Honorario don Fanor Velasco preguntó si los voluntarios de la 7ª Compañía no iban 
a contribuir personalmente para los gastos de instalación de su nuevo cuartel. 
El Superintendente manifestó que se trataba únicamente de elementos para el servicio de  la 
guardia nocturna. Añadió que en el Consejo de Oficiales Generales, en un principio, no hubo 
acuerdo unánime para acceder y que, por lo menos a él, le pareció que los colchones, por ser 
de uso tan personal, debieran aportarlos los voluntarios. Lo demás, dijo, se justifica si se toma 
en cuenta que debe procurarse la uniformidad. 
El Director Honorario don Oscar Dávila encontró delicado el punto en debate. Manifestó que si 
se iba a cargar al presupuesto del Cuerpo el mobiliario de las Compañías, después se pediría la 
reposición. En cuanto a la uniformidad, agregó, es asunto que debe procurar la Compañía. Su 
parecer fué por que el Cuerpo sólo concurriera a  los gastos propios que significan  los bienes 
inmuebles.  No  consideró  que  fuera  posible  que  los  voluntarios  restringieran  su  acción, 
tratándose de mejorar las condiciones de vida en su Compañía. 
El Director de la 7ª expresó que su Compañía es de escasos recursos. Añadió que para amoblar 
el nuevo cuartel  se necesitarán Eº 12.000 hecho que  los ha obligado a asumir compromisos 
financieros  muy fuertes y que se verían aliviados si el Cuerpo aportara lo que se ha solicitado. 
Creyó que este problema no sólo afectaba a la Séptima, sino también a otras Compañías y, por 
estimar que la petición es de justicia, pidió que se aprobara. 
El Director Honorario don Alfonso Casanova declaró que concordaba con el Director de  la 7ª 
Compañía en que  la  situación económica  se  les presentará difícil, pero  le pareció  funesto el 
precedente  que  se  sentaría.  Como  alternativa  propuso  que  se  otorgara  una  subvención 
especial a las Compañías que tienen que amoblar sus nuevos cuarteles. 
El Director Honorario don Fanor Velasco estimó que había ventajas en que  los voluntarios se 
mantuvieran  vinculados  a  los  sacrificios  pecuniarios  de  su  Compañía.  No  estimó  de 
consideración  el  argumento  que  pudiera  hacerse  de  que  el  personal  gana  poco  en  sus 
empleos, porque quienes  compraron  los muebles de que disponen  las Compañías, ganaban 
menos que ahora. 
El Director Honorario don Oscar Dávila  insistió en su punto de vista, diciendo que se estaba 
matando  el  espíritu  bomberil,  que  es  de  sacrificio.  Añadió  que  no  era  necesario  que  los 
voluntarios tuviesen fortuna para que cooperaran a un fin como éste, sino de que procuraran 
por diversos medios reunir los fondos que necesita su Compañía. Dijo también que los costos 
de todo han aumentado en proporción con los sueldos y, por lo mismo, no habría razón para 
cambiar  la  política  de  lo  que  constituye  la  esencia  del  Cuerpo.  De  otro  modo,  añadió, 
¿contribuirán los voluntarios a cuidar los bienes de su Compañía? Esto se logra, concluyó, si los 
han adquirido a costa de sacrificios con su esfuerzo, como se ha hecho siempre. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso lamentó estar en desacuerdo con algunos de 
sus viejos amigos. Dijo que el problema actual o de lucha entre quienes quieren mantener los 
principios  de  hace  50  años  y  los  que  han  transformado  las  ideas  haciendo  cambiar  los 
conceptos. Añadió que ha defendido las tradiciones y continuaría haciéndolo, manteniendo la 
idea pura de  la  abnegación, pero  adaptándola  al momento presente. Dijo que existe, entre 
muchos que no son bomberos el sentir de que no deben haber servicios gratuitos. Informó que 
él había votado contra la dieta parlamentaria; recordó que antiguamente en los hospitales los 
profesionales  prestaban  servicios  gratuitos,  que  en  otras  instituciones  ganaban  sueldos 
ínfimos, agregando que podría citar una serie de hechos que prueban cómo ciertas cosas han 
ido cambiando y adaptándose a la modalidad de la época presente. Por lo mismo, estimó que 
había que reconocer que nadie puede o quiere hacer  los sacrificios de antes y que no podría 
considerarse que  significará olvidar  los principios de  idealidad bomberil el hecho de que  se 
califique  que  los muebles  para  la  guardia  nocturna  de  las  Compañías  son  un  elemento  de 
trabajo, menos en  las circunstancias actuales en que por una  ley, que consiguió un bombero, 
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con  la ayuda del actual Director de  la 5ª Compañía, se dispone de recursos para comprarlos. 
Concluyó diciendo que si hubiera que votar, lo haría conforme a lo pedido por el Director de la 
7ª Compañía y nó como lo propuso el Director Honorario señor Casanova, partiendo de la base 
de que también habría que conceder  igual ayuda a  la 3ª y a  la 11ª Compañías y a  las que  la 
pidan. 
El Director Honorario don Fanor Velasco propuso que el Cuerpo prestara a  la 7ª Compañía  la 
suma  que  necesita  para  amoblar  la  guardia  nocturna,  con  cargo  de  reembolso  en  cuotas 
descontables de la subvención. 
El Director de la 15ª Compañía preguntó que razones tuvo el Director de la 7ª Compañía para 
retirar su primera petición. 
El Superintendente expresó que  la 7ª Compañía  iba a pedir Eº 15.000 como préstamo, suma 
que rebajó a Eº 10.000. Como igual petición habrían hecho las restantes Compañías, se llegaba 
a  la  cifra  de  Eº  150.000,  desembolso  que  el  Cuerpo  estaba  lejos  de  poder  afrontar.  Esas 
razones  hicieron  desistir  al  señor  Ugarte,  en  conversación  privada  que  tuvo  con  el 
Superintendente. 
El  Superintendente  pidió  un  pronunciamiento  sobre  la  indicación  del  señor  Velasco, 
manifestando  que  el  préstamo  podría  ser  por  un monto  de  Eº  2.000,  reembolsable  en  10 
cuotas. 
Fué  aprobada  esta  indicación,  acogiéndose  también  la  del  Director  Honorario  don  Ernesto 
Roldán para que el préstamo a la 7ª Compañía se le hiciera de inmediato y la primera cuota se 
pagara con cargo a la subvención por el primer trimestre de 1962. 
El Tesorero General, para  los efectos de  la  imputación, pidió que  la Partida XVIII de Gastos, 
Muebles y Útiles, se dividiera en  los  items 1) Cuartel General y 2) Compañías, destinando al 
primero  de  ellos  los  Eº  20.000  que  figuran  actualmente  para  el  total  de  dicha  Partida  y 
suplementando la misma en el item 2) con otros Eº 2.000. 
No hubo acuerdo en este sentido porque el préstamo sólo significaría efectuar una operación 
financiera, pero no un gasto. 
Los Directores Honorarios  señores  Ernesto Roldán, Oscar Dávila  y  Jorge Gaete, propusieron 
que la operación figurara con cargo a la Partida Imprevistos, bajo el epígrafe “Préstamo a la 7ª 
Compañía para la adquisición de muebles para la guardia nocturna”. Así se acordó. 
12º Reforma De Reglamento De La 10ª Compañía.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales 
acordó recomendar a la aprobación del Directorio la reforma introducida por la 10ª Compañía 
a  su  Reglamento,  por  no  contravenir  ninguna  disposición  del  Reglamento  General.  La 
modificación en referencia consiste en reemplazar en el Art. 72 la frase que se refiere al casco 
y que dice: “Obsequio del Gobierno Español, con cimera de bronce y el escudo de la Compañía 
en bronce  y  esmalte  en  rojo”, por  la  siguiente:  “casco modelo de  la Compañía.  El  casco  es 
propiedad de la Compañía”. 
Fué aprobada la reforma en referencia. 
13º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales generales: 
Voluntarios:        Cía:             Sobrantes: 
        5 años 
Don Marco Yo Arredondo      9ª      723   
   “    Juan Antonio Valdés Moreno  10ª      101 
        10 años 
Don Albino Rocco Astudillo      7ª         ‐‐ 
  “    Gvonimir Luanovic Carrasco    7ª         ‐‐ 
   “    Fernando Muñoz Muñoz      8ª      470 
   “    Gustavo González Ortiz    10ª                1.002 
   “    José Quintino Araneda    11ª      109 
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        20 años 
Don Juan Peirano Toledo    11ª      839 
        25 años 
Don Octavio Boccardo Kerr      5ª           4 
        30 años 
Don Manuel Oyanedel       10ª      431 
        45 años 
Don Enrique Bentjerodt Lagreze    6ª        84 
Fueron concedidos los premios. 
14º Movimiento De Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Mayo en 
curso, informado favorablemente por el Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
15º Destinación De  Fondos Para  La Caja De  Socorros.‐ De un memorándum del Consejo de 
Oficiales  Generales  en  el  que  informa  que  en  el  presupuesto  de  la  nación  se  suprimió  la 
subvención para la Caja de Socorros y Asistencia Médica, que era de Eº 600, lo que producirá el 
desfinanciamiento  de  ese  organismo  que  ha  debido  afrontar  fuertes  gastos  por  atenciones 
médicas y hospitalarias. 
A  fin de aliviar  la situación que se ha presentado, el Consejo de Oficiales Generales  resolvió 
solicitar  del  Directorio  la  destinación  a  la  Caja  de  Socorros    la  suma  Eº  1.960  que  se  ha 
contemplado como subvención fiscal para el Cuerpo. 
Si  fuere acogida esta proposición habría que  suplementar el Presupuesto en  la mencionada 
suma,  en  la Partida XXIII de  Entradas,  la que  se  contemplaría  también  en  la Partida XIV de 
Gastos, “Caja de Socorros”. 
Fué acordada la destinación de fondos en referencia. 
16º  Calefacción  Para  Los  Cuarteles  De  La  3ª,  7ª,  y  11ª  Compañías.‐  De  que  el  Consejo  de 
Oficiales Generales, en sesión celebrada el 28 de Abril ppdo., estudió las propuestas que había 
solicitado  al  Departamento  de  Arquitectura,  por  los  elementos  que  faltan  para  dejar 
totalmente instalados los servicios de calefacción en los cuarteles de la 3ª, 7ª y 11ª Compañías. 
Una vez  impuestos de que si ese  trabajo se ejecutara ahora podría hacerse con un costo de    
Eº 6.500, resolvió solicitar del Directorio la autorización necesaria. 
El  Director  Honorario  don  Ernesto  Roldán  recordó  que  anteriormente  el  Directorio  había 
autorizado  la  colocación  de  las  cañerías  para  la  calefacción  central  de  esos  tres  nuevos 
cuarteles. 
El Superintendente confirmó lo dicho por el señor Roldán, agregando que además se autorizó 
la  instalación de  las calderas. Ahora, dijo, se trata de ver si es aconsejable o nó completar  la 
utilería  para  dejar  en  funcionamiento  la  calefacción.  Por  parte  de  los  arquitectos  hay 
razonamientos  que  inducen  a  hacer  de  inmediato  estos  trabajos,  para  evitar  daños 
posteriores, y porque de otro modo no podrán probarse las cañerías. Además, si éstas se dejan 
sin uso, pudiera ser que después se hallaren en malas condiciones. Otro argumento es el de 
que éstos cuarteles será sumamente fríos. 
El Director Honorario don Oscar Dávila estimó que  los gastos de mantención serían de cargo 
de  las Compañías mientras no pidieran que  los afrontara el Directorio. Preguntó en  seguida 
cual  sería  el  combustible  usado  y  al  saber  que  el  sistema  funcionará  a  base  de  petróleo, 
expresó que es el más caro. 
El  Superintendente hizo notar que en  la actualidad existe  calefacción en  las  salas de  cine  y 
varias escuelas y que no parecería natural entregar al servicio de cuarteles de  la  importancia 
de los que se están terminando, para tener que ocasionarles destrucciones posteriormente. 
El Director de la 1ª Compañía opinó porque se entregaran dichos cuarteles con su servicio de 
calefacción en condiciones de funcionar. 
El Director de la 10ª Compañía declaró que no se oponía a lo recomendado por el Consejo de 
Oficiales  Generales,  pero  no  le  convenía  de  que  esos  trabajos  que  faltan  significaran 
destrucción de partes de los cuarteles. 
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El  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  no  consideró  atendibles  los  argumentos  del 
Departamento de Arquitectura. Informó que en la 5ª Compañía la calefacción no se enciende 
más de tres veces en el año. 
El  Director  de  la  5ª  manifestó  que  el  costo  de  funcionamiento  de  la  calefacción,  en  su 
Compañía, significaría Eº 150 mensuales. 
El Superintendente expresó que un argumento valedero es el de poder probar las cañerías. 
El Director de la 10ª Compañía estimó que esta autorización, si se otorgaba, implicaría acceder 
a  las  peticiones  en  igual  sentido  que  hagan  las  demás  Compañías.  Le  pareció  extraño  que 
cuando  los  arquitectos  recomendaron  instalar  las  cañerías no  admitieran que era necesario 
probarlas. 
El Superintendente expresó que si no se formulaban otras indicaciones, daría por aprobada la 
petición. 
El Director Honorario don Alfonso Casanova preguntó cual sería el sistema que se usaría. 
El  Superintendente  respondió  que  el  de  radiadores,  que  permite  conectar  sectores  o  aún 
piezas únicamente. 
El Director Honorario pidió que se dejara establecido que el gasto de funcionamiento será de 
cargo de las Compañías. 
El Superintendente manifestó que la mesa iba a proponer un acuerdo de carácter permanente 
que establezca un quorum alto para todo lo que signifique gastos. 
Fué autorizada la instalación total de calefacción central en los nuevos Cuarteles de la 3ª, 7ª y 
11ª Compañías y para tal objeto se autorizó un gasto de Eº 6.500. 
17º Reforma Del Acuerdo Nº 34 Del Directorio, De Caracter Permanente, Y Derogación De Los 
Acuerdos  Nos  38  y  39.‐  En  el  Acuerdo  Nº  34,  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  propone 
suprimir los artículos 1º al 6 inclusives y dejar vigente sólo el 2º 7º, que deberá tomar el 2º 2º. 
Propone, asimismo, aprobar dos artículos nuevos (1º y 3º) con lo cual el acuerdo quedaría así: 
Artículo 1º.‐ El Directorio podría discernir, a propuesta del Comandante y previo  informe del 
Consejo  de  Oficiales  Generales,  premios  por  cada  cinco  años  de  servicios  a  los  Choferes 
Cuarteleros y a los Ayudantes Conductores de Material. 
Artículo  2º.‐  El  distintivo  especial  por  cada  cinco  años  de  servicios,  hasta  los  quince  años, 
consistirá en una estrella de metal plateado que se colocará a cuatro centímetros de distancia 
de la boca manga izquierda de la cotona, debiendo dejarse dos centímetros entre cada una de 
ellas. 
A  los veinte años  se  les otorgará una medalla de oro con  las características  señaladas en el 
Acuerdo del Directorio número 16, de fecha 4 de Marzo de 1936. El distintivo por cada cinco 
años  siguientes  consistirá  en  una  barra  del mismo metal,  con  la  indicación  de  los  años  de 
servicios, y se colocará en la cinta de que penda la medalla. 
Artículo 3º.‐ Para los efectos de lo dispuesto en el Nº 1º, servirá de abono a dichos empleados 
el tiempo que hubieren servido como simples Ayudantes. 
El  Comandante manifestó  que  actualmente,  a  los  choferes  que  contravienen  disposiciones 
derivadas de alguna Orden del Día se les aplican multas con cargo a los premios de salidas, lo 
que no podrá hacerse al suprimir dichos premios. Sugiere que se contemple alguna Junta que 
pueda dictaminar para calificar a dichos empleados. 
El Director Honorario don Fanor Velasco, en vista del carácter legal del asunto, sugirió que se 
encomendara al estudio previo de la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos. 
Se  acogió  la  indicación  del  señor  Velasco,  igualmente  respecto  de  la  derogación  de  los 
Acuerdos Nos 38 y 39. 
El  señor Velasco pidió que  se  le proporcionara una  lista de  todos  los Acuerdos de  carácter 
permanente, con sus fechas. 
18º  Proyecto  De  Acuerdo  De  Caracter  Permanente.‐  El  Superintendente manifestó  que  el 
proyecto de  acuerdo a que  se había  referido momento antes, propuesto por el Consejo de 
Oficiales Generales, es el siguiente: 
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“Para  tomar  acuerdos  que  se  refieran  a  asignaciones  de  estímulo,  premios  en  dinero, 
aguinaldos,  etc.,  se  requerirá,  por  lo menos,  el  voto  conforme  de  los  2/3 de  los miembros 
presentes del Directorio”. 
El Superintendente teniendo en cuenta lo resuelto respecto de la modificación del Acuerdo Nº 
34 y la derogación de los Nos 38 y 39, propuso que también se encomendara a la Comisión de 
Asuntos Legales y Jurídicos el estudio de este proyecto de acuerdo. Así se resolvió. 
19º Nuevo Acuerdo Con  El Cuerpo De Carabineros.‐  El  Superintendente,  en  vista de que  el 
nuevo Acuerdo con el Cuerpo de Carabineros fué ratificado por el Directorio en sesión del 19 
de  Abril  y  teniendo  en  cuenta  que  la  ceremonia  en  que  se  firmó  no  fué  sesión  de  este 
organismo,  estimó  conveniente  que  en  el  acta  de  esta  reunión  quedara  testimonio  de  lo 
siguiente: 
Que la firma del Acuerdo entre el Cuerpo de Bomberos de Santiago y el Cuerpo de Carabineros 
de Chile, fechado el 17 de Abril de 1961, se realizó en una ceremonia celebrada en el salón de 
sesiones del Directorio del Cuerpo de Bomberos, el miércoles 26 de Abril, a  las 20 horas. El 
Acuerdo en referencia fué suscrito por el Superintendente don Hernán Figueroa Anguita y el 
Secretario General don Enrique Phillips y por el General Director de Carabineros don Arturo 
Queirolo  Fernández.  Asistieron,  por  parte  de  Carabineros,  el  General  señor  Queirolo,  los 
Generales don Ezio Coda Anziani, Jefe del Departamento de Orden y Seguridad de la Dirección 
General  y don  Francisco Martínez  Lobos, Prefecto  Jefe de  Santiago;  los Coroneles don Raúl 
Gañeza Rodríguez, Jefe de la Sección Policía e Informaciones de la Dirección General, don Luis 
Casanueva  Vera,  Prefecto  de  la  Prefectura  Central  de  Santiago  y  don  Ramón Montecinos 
Contreras, Prefecto 2º Jefe de Santiago, Jefe de Relaciones Públicas de la Dirección General. 
Por  parte  del  Cuerpo  de  Bomberos  concurrieron  el  Superintendente,  don Hernán  Figueroa 
Anguita, el Vicesuperintendente don Enrique Pinaud, el Comandante don Luis Olivares, el 2º 
Comandante  don  Luis  de  Cambiaire,  el  3er  Comandante  don  Fernando  Cuevas,  el  4º 
Comandante don José Manuel Beytía, el tesorero General don Luis Soto, el Secretario General 
don Enrique Phillips,  los Directores Honorarios señores, Oscar Dávila, Ernesto Roldán, Héctor 
Arancibia  Laso,  Jorge  Gaete,  Luis  Felipe  Laso,  Roberto  Matus  y  Alfonso  Casanova  y  los 
Directores  de  la  2ª  Compañía  don Gustavo  Cavada,  de  la  3ª  don  Ricardo Gil,  de  la  4ª  don 
Eduardo Dussert, de la 5ª don Sergio Dávila, de la 6ª don Alejandro Radbil, de la 7ª don Ricardo 
Ugarte, de la 8ª don Luis Alonso, de la 9ª don Jorge Leyton, de la 10ª don César Ausín, de la 11ª 
don Rodolfo Pezzani, de la 12ª don David Tonda, de la 13ª don Luis Justiniano y de la 15ª don 
Jorge Wenderoth. 
El Director de la 1ª Compañía dió excusas por no haber podido asistir a esta ceremonia. 
20º Cuenta Del Superintendente.‐ El Superintendente se refirió a los siguientes asuntos: 
a) Que  el Director Honorario  don  Ernesto  Roldán,  con  su  excelente  buena  voluntad,  había 
revisado los títulos de la propiedad de don Guillermo Noguera Prieto, situada en la Avenida el 
Bosque Sur Nº 34, que el Directorio resolvió adquirir para cuartel de la 15ª Compañía. Además, 
el señor Roldán redactó la escritura de compraventa, que ha sido revisada en borrador por el 
abogado del vendedor y que se enviará a la Notaría junto con el acta de la sesión del Directorio 
en que se acordó la compra, a fin de protocolizar la parte correspondiente. De tal manera, dijo, 
próximamente  podrán  efectuarse  los  trámites  de  inscripción  en  el  Conservador  de  Bienes 
Raíces. 
b) Que el Consejo de Oficiales Generales estimó conveniente someter a  la consideración del 
Directorio algunos puntos que es  indispensable desarrollar en el espacio de tiempo que falta 
para  la  celebración  del  Centenario  del  Cuerpo,  lo  que  haría  aparecer  prematuro  ocuparse 
desde  luego  de  ellos,  pero  la  realidad  es  distinta.  En  efecto,  dijo,  una  de  las  disposiciones 
consiste en que se autorice  la filmación de una película que exponga toda  la  interioridad del 
Cuerpo en  forma viva y que permita  la colocación de diálogos en que  resaltan  la virtud y  la 
doctrina bomberil. A este respecto ha conversado antes don Jorge Délano (Coke) y hoy lo hizo 
nuevamente, persona que encuentra buena la idea y que le ha dicho que se puede realizar en 
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Chile. Desde luego, le ha anticipado que el tiempo será escaso para lograr este propósito si no 
se acomete desde luego. 
Otra  idea que se ha conversado en el Consejo es que  los voluntarios envíen a una Comisión 
que se designaría oportunamente, anécdotas de su vida bomberil, para editarlas en un folleto. 
Hasta ahora, dijo, se han escrito dos historias del Cuerpo, una por don Ismael Valdés Vergara y 
la otra con motivo del Septuagésimo Quinto Aniversario, por don Ernesto Roldán, pero no se 
conocen otros aspectos interesantes como son los anecdóticos. 
Para el Centenario, agregó, debería estar terminado el monumento a don Alfredo Santa María. 
A este respecto, recordó que por voluntad del Directorio, en el presupuesto del presente año 
se destinaron  Eº 8.000 para  ese  fin. Recordó  también que ha  tenido  conversaciones  con  el 
“Alcalde de Providencia”, situada al frente del Cuartel de la 13ª Compañía y en razón de ello, al 
inaugurarse dicha plaza, no se le puso su nombre definitivo, sino el de Plaza Municipal. Agregó 
que  había  visitado  a  la  actual  Alcaldesa,  señora  Josefina  Edwards  de  Hurtado,  con  quien 
conversó sobre el pago al Cuerpo de los Eº 8.000, por venta del terreno vecino al cuartel de la 
mencionada  Compañía,  para  lo  cual  le  pidió  el  envío  de  los  títulos.  En  cuanto  a  la  plaza 
“Alfredo Santa María”,  lo  informó de que  la Municipalidad  tiene el propósito de  levantar en 
este sitio el Teatro Municipal, pero como ello podrá demorar años, con el objeto de no tener 
un  sitio  cerrado,  se había  construído  la plaza que  actualmente existe.  Esto hace  cambiar  la 
situación, puesto que podrá ser efímera la instalación allí del monumento. En todo caso, dijo, 
próximamente se reunirá la Comisión designada por Ley de la República, la que se ocupará de 
este asunto.  
Dijo que  también  sería útil y provechoso buscar  los medios para continuar y poner al día  la 
historia  del  Cuerpo  escrita  por  don  Ernesto  Roldán,  que  es  un magnífico  trabajo  y  que  el 
Consejo de Oficiales Generales propone que se  le solicite que emprenda de nuevo su  labor a 
fin de que sea posible tener escrita y editada la historia hasta el Centenario. 
El señor Roldán manifestó que gustoso haría ese trabajo si las fuerzas lo acompañaban. 
El Superintendente continuó diciendo que existe el deseo, especialmente de la Comandancia, 
de contar con un sitio que sirva de cancha para ejercicios, pero esto es una mera aspiración. Se 
había pensado en los terrenos en que funcionó el Canódromo, que se creían de propiedad de 
Carabineros,  pero  en  conversación  que  tuvo  con  el  Director  General  señor  Queirolo,  se 
estableció que fueron vendidos. 
El Superintendente manifestó en seguida que estos son los puntos de que se ha conversado en 
el  Consejo  de  Oficiales  Generales,  los  que  se  han  creído  conveniente  someter  a  la 
consideración  del  Directorio,  puesto  que  para  realizar  la  mayoría  de  ellos  se  requerirá 
proceder  desde  luego. Añadió  que  no  hacía mención  a  la  construcción  del  Cuartel General 
porque  ya  está  acordada  por  el  Directorio  y  a  este  respecto,  gracias  a  la  voluntad 
extremadamente  gentil  de  don  Luis  Felipe  Laso,  ya  se ha obtenido  el  acuerdo del  Fisco  de 
hacer entrega oficial del terreno en que se edificará, los planos están confeccionándose por el 
Departamento de Arquitectura y la obra tiene financiamiento. 
El Director Honorario don Luis Felipe Laso manifestó que al día subsiguiente concurriría con el 
Tercer Comandante al acto de ubicación, demarcación y estacado del  terreno en  referencia, 
que ejecutará un funcionario de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. 
El  Superintendente  añadió  que  los  títulos  los  tiene  en  estudio  el  Director  Honorario  don 
Ernesto Roldán. 
El Director de  la 15ª Compañía declaró que había escuchado con mucho  interés el programa 
propuesto por el Consejo y refiriéndose a la filmación de una película, por haber trabajado en 
el ramo, conocía  las dificultades que presenta, que serán mayores tratándose de una para el 
Cuerpo,  que  resulte  lucida,  puesto  que  la  principal  labor  de  la  Institución  radica  en  los 
incendios y probablemente no ocurran en  industrias. Además, se necesita  tener  instruídos a 
filmadores y  llevarlos a cada acto, donde no será  fácil captar  las escenas, ya por  falta de  luz 
adecuada  u  otras  causas.  La  parte  fotográfica,  agregó,  es  de  mucha  importancia,  como 
asimismo el guión y las realizaciones técnicas. Evidentemente el señor Délano es un artista de 
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primer orden, pero a pesar de ello tendrá que dedicarle mucho tiempo, porque no bastará el 
entusiasmo  ni  la  técnica  para  mostrar  las  bombas,  carros,  ejercicios,  aspectos  éstos  que 
interesan a  los bomberos, en  forma que  llegue  la película hasta el público y al extranjero de 
manera  sobria,  pero  que  atraiga,  por  lo  cual  creyó  que  debía  prestarse  la  más  amplia 
colaboración para que dé buenos resultados. 
El señor Wenderoth sugirió en seguida que se realizara un concurso  fotográfico sobre temas 
bomberiles    y  que  se  pidiera  la  cooperación  de  firmas  que  se  dediquen  a  ese  ramo  para 
conseguir premios, lo que entusiasmaría a nuestros voluntarios aficionados. 
El  Superintendente  calificó  de  muy  interesante  la  proposición  de  realizar  un  concurso 
fotográfico. Repitió que el  señor Délano  considera que el plazo para  filmar  la película ya es 
angustiado,  a pesar de que ha pensado bastante  al  respecto  y ha  conversado  con  el  señor 
Sanhueza,  que  es  hombre  de  pluma.  Todos  estos  puntos,  agregó,  serían  expuestos  a  la 
Comisión que se desinaría, porque será imposible que los Oficiales Generales puedan tomar a 
su cargo una  tarea así. Refiriéndose al costo de  la película expresó que no será menor a  los     
Eº 40.000 pero que tenía la impresión de que alguna institución que no sabe como ha podido 
saberlo, se adelantaría a ofrecer una fuerte suma. Por lo demás, se le ha dicho que gran parte 
de lo que se gaste es recuperable por las exhibiciones en el país y en el extranjero. 
El Director de  la 1ª Compañía  informó que  los  terrenos  en que  funcionó  el Canódromo  los 
había adquirido el Servicio de Seguro Social para construir poblaciones obreras, pero que ese 
propósito  no  podrá  realizarse  porque  sufrirán  gran  expropiación  por  la  construcción  de  la 
carretera Panamericana. 
El  Director  Honorario  don Oscar  Dávila  encontró muy  interesantes  los  puntos  de  vista  del 
programa. Sin duda, dijo, la película es lo más difícil, puesto que el personaje central será algo 
novelesco y porque no deben dejar de destacarse los incendios, puesto que los bomberos sin 
ellos no resultan. 
El Superintendente respondió que el señor Délano  le ha asegurado que  los  incendios pueden 
fabricarse  por medio  de maquettas,  como  por  ejemplo  una  que  haría  de  la  Iglesia  de  la 
Compañía, que será realmente de fantasía. 
El Director Honorario don Fanor Velasco sugirió que en este bosquejo de  ideas se consultara 
algo relativo a música, como ser un coro, o algo himno o marcha. 
El Superintendente manifestó que lo esbozado no sería la totalidad del programa, sino lo que 
requiere más de dos  años para poder  ser  realizado  y que  lo definitivo  se  acomodará  en  el 
transcurso del tiempo. 
El señor Velasco expresó que, por  lo mismo, tenía cabida su  indicación. En cuanto a  la parte 
anecdótica  informó que el voluntario don Alberto Ried ha preparado una obra de 400 o 500 
páginas, que es del mayor interés y que está próxima a imprimirse en la Editorial del Pacífico, 
de modo que si se quiere comunicarle algo, gustoso lo publicará. 
El  Director  de  la  10ª  Compañía  propuso  que  se  enviara  una  circular  a  las  Compañías, 
pidiéndoles anécdotas y material fotográfico. 
El  Superintendente  repitió  que  próximamente  se  propondrían  las  medidas  tendientes  a 
cristalizar la realización de estas ideas. 
Agotado  el  debate,  el  Superintendente  declaró  aprobado  en  principio  el  desarrollo  de  ese 
programa, de cuyos detalles se hará cargo la Comisión que se designe en su oportunidad. 
21º Agradecimientos Del Director De  La  7ª  Compañía.‐  El Director  de  la  7ª  Compañía,  don 
Jorge Gómez, agradeció las palabras conceptuosas con que el Superintendente, le había dado 
la  bienvenida. Manifestó  también  que  haría  llegar  a  su  antecesor  en  el  cargo,  don  Ricardo 
Ugarte,  las expresiones de reconocimiento respecto a su acertado desempeño, manifestadas 
por el Superintendente. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sectº. Gral. 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 14 de Mayo de 1961.‐ 
(no aparece el tradicional inicio de las actas, es decir, se abrió la sesión a las………). 
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Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Luis Olivares, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    José Manuel Beytía, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
       “    “       “    Alfonso Casanova, 
Director de la  2ª Compañía     “    Gustavo Cavada, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jorge Gómez, 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Alonso, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   13ª  “     “    Luis Justiniano, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, 
Capitán de la  5ª  “     “    Mario Errázuriz y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips) 
Acta.‐ Por tratarse de una sesión extraordinaria, no se había distribuído el acta de  la reunión 
celebrada en 3 de Mayo en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Fallecimiento  Del  Director  De  La  12ª  Compañía.‐  El  Superintendente manifestó  que  le 
correspondía  cumplir  con  el  penoso  deber  de  dar  cuenta  del  inesperado  fallecimiento  del 
Director de  la 12ª Compañía. Don David Tonda Serendero, ocurrido en  la madrugada de este 
día.  En  forma  violenta,  dijo,  hemos  perdido  a  un  colega  de  labores,  distinguido  por  sus 
actuaciones, quien durante sus 30 años de servicios al Cuerpo, ocupó en su Compañía diversos 
cargos  de  Oficial.  Su  desempeño  tan  eficaz  hizo  que  Comandantes  de  diversas  épocas  lo 
designaran Ayudante General e  Inspector General. Vuelto al  seno de  su Compañía  continuó 
sirviendo  cargos  de  responsabilidad  y  como  Director  de  ella  hizo  siempre  una  labor  de 
cooperación siempre efectiva. Para nosotros que fuimos sus amigos, que lo conocimos más de 
cerca, agregó, su muerte es un rudo golpe. 
Concluyó diciendo que el Consejo de Oficiales Generales, reunido momentos antes, proponía 
como homenaje póstumo  a  la memoria del  señor  Tonda,  adoptar  los  acuerdos  a que daría 
lectura el Secretario General, que son los siguientes: 
1º.‐ Dejar  testimonio en el acta del profundo pesar experimentado por el Directorio ante el 
prematuro fallecimiento del Director de la 12ª Compañía, don David Tonda Serendero; 
2º.‐ Citar al Cuerpo, para el lunes 15, a las 16.30 horas, en el Cuartel de la 12ª Compañía, a fin 
de concurrir a los funerales que partirán desde dicho Cuartel; 
3º.‐ Enviar notas de condolencia a su familia y a la 12ª Compañía; 
4º.‐  Donar  a  la  Caja  de  Socorros  y  Asistencia Médica  la  suma  de  Eº  5,  en  homenaje  a  su 
memoria; y 
5º Comisionar al Director de la 15ª Compañía, don Jorge Wenderoth, para que haga uso de la 
palabra en el Cementerio, en nombre del Directorio. 
El  Secretario  General  expresó  que  la  concurrencia  del material  de  la  12ª  Compañía  a  los 
funerales, ya estaba autorizada por el Comandante. 
Fueron adoptados los acuerdos que anteceden. 
El Comandante se excusó porque no podría concurrir a los funerales a causa de que tenía que 
ausentarse de la ciudad por tres días. 
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El  Director  Honorario  don  Roberto  Matus,  en  ausencia  del  Capitán  de  la  12ª  Compañía 
agradeció  el  homenaje  rendido  por  el  Superintendente  al  señor  Tonda  y  los  acuerdos 
adoptados por el Directorio en su memoria. 
El Director Honorario don Fanor Velasco expresó que don David Tonda  fué un hombre muy 
distinguido,  a  quien  conoció  muy  de  cerca  y  vió  surgir  en  la  vida  gracias  a  su  trabajo, 
desarrollado con una honradez acrisolada. Añadió que tenía para con él una deuda que jamás 
olvidará, pues fué don David Tonda uno de los que tuvo la gentileza de formular la proposición 
para que se le confiriera la calidad de Director Honorario de la Institución. 
2º Despedida Del Director De La 13ª Compañía.‐ Don Luis  Justiniano, declaró que esta era  la 
última sesión a que asistiría, por haber presentado su renuncia al cargo de Director de  la 13ª 
Compañía. Agradeció la confianza con que lo habían distinguido los miembros del Directorio y 
la buena voluntad con que siempre resolvieron los asuntos referentes a su Compañía y declaró 
que le apenaba irse, porque este ha sido el organismo en que más satisfacciones ha tenido. 
El Superintendente expresó que lamentaba la noticia dada por el Director de la 13ª Compañía 
y agregó que estaba cierto de que también causaría sentimientos a todo el Directorio. Formuló 
votos porque las circunstancias que le inducían a tomar esa determinación no impidieran que 
más adelante volviera al seno de este organismo. 
Se levantó la sesión a las 12.50 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sectº. Gral. 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 17 de Mayo de 1961.‐  
Se  abrió  la  sesión  a  las  20  horas,  presidida  por  el  reemplazante  del  Superintendente  don 
Eduardo Dussert, Director de la 4ª Compañía, y con la siguiente asistencia: 
2º Comandante     Don Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    José Manuel Beytía, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
       “    “       “    Alfonso Casanova, 
Director de la  1ª Compañía     “    Manuel Cañas, 
       “     “   “  2ª  “     “    René Donoso, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jorge Gómez, 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Alonso, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth 
Capitán de la   13ª  “     “    Alberto Brandán, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se  excusó  la  inasistencia  del  Superintendente  don  Hernán  Figueroa  Anguita,  del 
Vicesuperintendente  don  Enrique  Pinaud  y  del  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete,  por 
razones de salud; la del Comandante don Luis Olivares, por hallarse ausente de Santiago; la del 
Director de  la 10ª Compañía don César Ausín y del Director de  la 13ª Compañía don Manuel 
Gormaz, por impedimiento de última hora. 
Actas.‐  Por  tratarse  de  una  sesión  extraordinaria  no  se  habían  distribuído  las  actas  de  las 
sesiones celebradas en 3 y 14 de Mayo en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
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1º Renuncia  Y Elección De Director De  La 2ª Compañía.‐ De que  la 2ª Compañía, en  sesión 
celebrada el 15 de Mayo en curso, aceptó la renuncia de Director a don Gustavo Cavada Yañez 
y eligió en su reemplazo a don René Donoso Frávega. 
El  señor Dussert, dió  la bienvenida  al nuevo Director de  la 2ª Compañía,  refiriéndose  a  sus 
méritos bomberiles, y pidió  se dejara  testimonio de  los buenos  servicios que prestara el ex‐
Director don Gustavo Cavada. 
El  señor  Donoso  agradeció  los  conceptos  con  que  el  señor  Dussert  se  había  referido  a  su 
persona, como igualmente los que tuvo para con su antecesor en el cargo, expresando que se 
los trasmitirá al señor Cavada. 
2º Aprobación Presupuesto Del Cuerpo Para 1961.‐ De que por oficio Nº 249, del 6 de Mayo en 
curso,  la  Comisión  Especial  de  la  Ley  12.027  comunicó  haber  aprobado  el  Presupuesto  de 
Entradas  y  Salidas  del  Cuerpo  para  el  año  1961,  acompañando  los  correspondientes 
certificados para que la Institución pueda percibir ciertos beneficios acordados por leyes. 
3º  Construcción  Del  Cuartel  General  Y  Reformas  Al  Acuerdo  Del  Departamento  de 
Arquitectura.‐ El señor Dussert, expresó en  la presente sesión, que el Superintendente    iba a 
proporcionar  los antecedentes  relativos a  la  construcción del Cuartel General en  la Avenida 
Bulnes y el Vicesuperintendente  los referentes a las modificaciones que convendría introducir 
al  Acuerdo  Nº  67  del  Directorio,  de  carácter  permanente,  que  creó  el  departamento  de 
Arquitectura,  pero  lamentablemente  ambos  Oficiales  Generales  han  enfermado 
repentinamente.  Añadió  que  si  el  Directorio  no  opinaba  de  otro modo,  se  postergaría  el 
estudio de esos asuntos para una mejor oportunidad. 
4º Renuncia Y Elección De Director De La 13ª Compañía.‐ El Capitán de  la 13ª Compañía, don 
Alberto Brandán, expresó que su Compañía había aceptado la renuncia al cargo de Director a 
don  Luis  Justiniano  y  eligió  en  su  reemplazo  a  don Manuel  Gormaz.  Agregó  que  el  señor 
Gormaz rogaba que se le excusara por no haber podido concurrir a esta sesión. 
Se levantó la sesión a las 20.10 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sectº. Gral. 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 7 de Junio de 1961.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Luis Olivares,      
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
4º Comandante        “    José Manuel Beytía, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Alfonso Casanova, 
Director de la   1ª Compañía     “    Manuel Cañas, 
       “     “   “  2ª  “     “    René Donoso, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Sergio Dávila, 
       “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jorge Gómez, 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Alonso, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   13ª  “     “    Manuel Gormaz, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth y el 
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Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se excusó la inasistencia de los Directores Honorarios señores Luis Felipe Laso y Fanor Velasco 
y la del Director de la 12ª Compañía don Roberto Matus. 
Actas.‐ Ofrecida  la palabra  acerca de  las  actas de  las  sesiones  celebradas  en  3,  14  y  17  de 
Mayo, el Director de la 7ª Compañía pidió que en el punto 11º, Préstamo a la 7ª Compañía, se 
corrigiera y ampliara la primera frase de su intervención (último párrafo de la pág. 3) del acta 
de  la  sesión del 3 de Mayo, diciendo:  “El Director de  la 7ª  expresó que  a pesar de que  su 
Compañía  está  formada  por  voluntarios  de  escasos  recursos,  se  han  hecho  esfuerzos 
extraordinarios para reunir fondos destinados a la habilitación de su nuevo cuartel”. 
Fué acogida esa indicación. 
El  Secretario  General  expresó  que  por  error,  en  esa  misma  acta,  se  señalaron  entre  los 
asistentes los nombres de los ex‐Directores de la 5ª y 6ª Compañías, en lugar de los actuales, 
señores Sergio Dávila y Alejandro Radbil. 
Fué aprobada el acta en referencia con esas correcciones. Las de los días 14 y 17, se aprobaron 
sin observaciones. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Elecciones de Directores de la 12ª y 13ª Compañías.‐ De que la 12ª Compañía, en sesión del 
25 de Mayo ppdo. eligió en el cargo de Director, vacante por fallecimiento de don David Tonda 
Serendero, a don Roberto Matus Núñez, y la 13ª Compañía, por renuncia del Director don Luis 
Justiniano, aceptada el día 15 de Mayo, eligió en su reemplazo a don Manuel Gormaz. 
El Superintendente dió sucesivamente la bienvenida tanto al señor Gormaz, de quién recordó 
los  servicios que ha prestado como al señor Matus de quién dijo que el hecho de que  se  le 
haya elegido Director de su Compañía hace que se repita  la circunstancia de que a hombres 
que son merecedores al descanso por los eminentes servicios que han prestado, se les lleve a 
asumir nuevas responsabilidades  lo que constituye un ejemplo para  la  juventud, que debería 
imitarlos en su espíritu de sacrificio. 
2º Agradecimientos de condolencia.‐ De los agradecimientos manifestados por la 2ª Compañía 
por las expresiones de condolencia del Directorio y por los homenajes acordados en memoria 
de su ex‐voluntario don Mario Garrido Palma, muerto en acto del servicio. Al archivo. 
3º Donaciones  .‐ De que  la 11ª Compañía donó a  la Caja de Socorros y Asistencia Médica  la 
suma de Eº 2 en homenaje a la memoria del ex‐Director de la 12ª Compañía don David Tonda 
Serendero y que con igual motivo y destino la 15ª Compañía donó la suma de Eº 5. 
Se acordó agradecer las donaciones. 
4º  Pésame  Del  Director  General  de  Carabineros.‐  De  las  condolencias manifestadas  por  el 
General  Director  de  Carabineros,  don  Arturo  Queirolo  Fernández,  por  el  fallecimiento  del      
ex‐Director de la 12ª Compañía don David Tonda Serendero. 
Se acordó agradecer esa manifestación de pesar. 
5º  Agradecimientos  de  condolencias.‐  De  los  agradecimientos manifestados  por  la  señora 
Violeta Tagle de Tonda e hijos, por  la condolencia del Directorio con motivo del fallecimiento 
de don David Tonda Serendero. Al archivo. 
6º  Agradecimientos  por  felicitaciones.‐  De  los  agradecimientos  expresados  por  el  General 
Director de Carabineros con motivo de haber recibido del Cuerpo felicitaciones al celebrar esa 
Institución el 34º aniversario. Al archivo. 
7º Acuse de Recepción de Nota.‐ De que los Cuerpos de Bomberos de Valparaíso, Viña del Mar 
y Temuco han acusado recibo y agradecen la nota en que se les transcribió el acuerdo suscrito 
entre el Cuerpo de Bomberos de Santiago y el Cuerpo de Carabineros de Chile. Al archivo. 
8º Producto Trasmisión Telefónica de Carreras.‐ De que la trasmisión telefónica que efectuó el 
Valparaíso  Sporting Club, de  las  carreras  realizadas en el Club Hípico  el 4 de marzo último, 
arrojó un saldo a favor del Cuerpo ascendente a Eº 1.259.58, suma que fué pagada al Cuerpo. 
Por haberse acusado recibo de esa remesa, la nota se envió al archivo. 
9º  Títulos de Dominio  sobre propiedad de Avenida  El Bosque  Sur Nº  34  y  36.‐ De que  por 
escritura pública suscrita ante el Notario don Luis Azócar Alvarez con fecha 3 de Mayo de 1961, 
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se  realizó  la compraventa entre don Guillermo Noguera Prieto y el Cuerpo de Bomberos de 
Santiago, de la propiedad situada en Avenida El Bosque Sur Nos 34 y 46, esquina sur‐poniente 
con la Avenida Apoquindo, Comuna de las Condes, propiedad que el señor Noguera vendió al 
Cuerpo, en la suma de Eº 80.000. 
Hay  testimonio  en dicha  escritura de que  acreditado  el pago de  las  contribuciones  fiscales, 
queda anotado en el Repertorio con el Nº 24441 e  inscrito en el Registro de  la Propiedad a 
fojas 5731 Nº 6774, el 29 de mayo de 1961. 
El Superintendente dejó testimonio de la eficiente labor desarrollada por el Director Honorario 
don Ernesto Roldán, en el estudio de  los títulos y por el Director de  la 15ª Compañía, para  la 
cual fué adquirida la propiedad en referencia. 
10º Contratación de Seguro contra incendio.‐ El Superintendente informó que el Director de la 
15ª Compañía procedió a contratar en la Compañía de Seguros “Allianz Versicherungs‐Aktien‐
Gesellschaft”,  de  Berlín,  un  seguro  contra  incendio  por  la  suma  de  Eº  50.000,  sobre  la 
propiedad de Avenida El Bosque  Sur Nos 34  y 46,  adquirida para  cuartel de esa Compañía. 
Añadió que el Agente de  la mencionada Compañía, señor Wolfgang Stein, donó al Cuerpo el 
importe de la prima, ascendente a Eº 194.29. Propuso en seguida que, a más de haberlo hecho 
la 15ª Compañía, el Cuerpo procediera a agradecer al señor Stein su hermoso gesto. 
Así se acordó, apreciando el Directorio la gentileza del señor Stein. 
11º  Informe  solicitado  por  la  I.  Municipalidad  de  Santiago.‐  Del  oficio  Nº  975  de  la  I. 
Municipalidad de Santiago, por el que manifiesta que el señor Rafael López M. en su calidad de 
Director de la Compañía de Bomberos en formación de la Población Nogales, ha solicitado una 
donación de Eº 2.000, para  llevar a  término  la  constitución de  la  citada  compañía. El  señor 
Alcalde solicita que se le informe si la formación de dicha compañía cuenta con la aprobación 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
El Superintendente manifestó que esta consulta pudo haber sido contestada por el Consejo de 
Oficiales  Generales,  pero  se  prefirió  darla  a  conocer  al  Directorio  en  razón  de  que  hubo 
conversaciones en este organismo sobre la ayuda que podría prestarse a esos pobladores para 
que constituyeran una especie de posta de avanzada contra incendio, la que actuaría antes de 
que pudiera  llegar el Cuerpo. De  tal manera, añadió,  la petición está un  tanto desfigurada o 
esas personas se han impresionado creyendo que el Cuerpo va a crear una Compañía en dicha 
población. En todo caso, dijo, con su solicitud envuelven al Cuerpo en esta clase de peticiones 
que el Directorio ha prohibido hacer. 
El  Comandante  informó  que  acompañado  de  un Ayudante General  visitó  la  población  “Los 
Nogales” con fecha 6 de febrero. Entonces pudo imponerse que el propósito de los pobladores 
era  el  de  que  se  creara  una  Compañía,  acerca  de  lo  cual  los  desahució  de  inmediato, 
añadiéndoles  que  el  Directorio  se  había  impuesto  de  sus  deseos  de  contar  con  algunos 
elementos de primeros  auxilios, por  la petición que hiciera  al  respecto  el Director de  la  1ª 
Compañía don Fanor Velasco y por gestiones que realizó el Secretario de  la misma Compañía 
don  Juan  Zabala.  Les  repitió que no había el propósito de  crear una Compañía, diciéndoles 
además  que  si  solicitaban  esos  elementos  seguramente  se  los  proporcionarían.  Le 
manifestaron que contarían con un local para guardarlos y les pidió la nómina de las personas 
que  tomarían  a  su  cargo  esas  labores.  Como  hasta  ahora  no  han  proporcionado  ese 
antecedente  y,  al  parecer,  todavía  no  dispondrían  del  local,  creyó  que  habían  perdido  su 
entusiasmo por no ser una Compañía la que se formaría. 
El Director de  la 1ª Compañía, don Manuel Cañas, expresó que ha  tenido  ingerencia en este 
asunto por haberlo invitado a visitar esa población el voluntario de su Compañía señor Zavala. 
Ratificó  en  todos  sus puntos  lo  expuesto por  el Comandante.  Propuso que  al  responder  se 
dijera que sólo ha existido la idea de proporcionarles algunos elementos para primeros auxilios 
en caso de incendio. 
El Director de  la 15ª Compañía preguntó  si  esto  significaba  abandonar  la  idea de  crear  esa 
posta. Añadió que pensaba en la necesidad de crearla en Las Condes, pero dejándola a cargo o 
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supervigilada por personal del Cuerpo, pero no  sin ninguna conexión. Habría que establecer 
perfectamente hasta que momento actúan sus componentes, etc. 
El  Superintendente  expresó  que  tanto  en  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  como  en  el 
Directorio se ha hablado en lineas generales sobre este asunto y fué por eso que se comisionó 
al Comandante para que informara respecto de la Población “Los Nogales”. En todo caso, dijo, 
se tendrán presentes las indicaciones del Director de la 15ª Compañía. 
12º Ordenes  del  día  del  Comandante.‐ De  las  siguientes Ordenes  del Día  del  Comandante.      
Nº 13, del 3 de Mayo, que deroga la parte pertinente del la Orden del Dia del 20 de diciembre 
de 1939, en lo que se refiere al acuerdo entre el Cuerpo de Bomberos y Carabineros, y dispone 
que  en  lo  sucesivo  el personal deberá  atenerse  estrictamente  a  lo  establecido  en  el nuevo 
acuerdo  suscrito entre ambas  instituciones, cuyo  texto  se  transcribió por carta Nº 193 de  la 
Secretaría General, del de  los Capitanes para tomar el mando del Cuerpo en ausencia de  los 
Comandantes; Nº 14, del 15 de Mayo, que designa componentes del Departamento de Técnica 
y Prevensión de  Incendios a  los voluntarios don Armando Oyarzún, de  la 2ª Compañía, don 
Ricardo  Barroilhet  de  la  5ª  y  Juan  Peirano,  de  la  11ª,  traslada  a  dicho  Departamento  al 
Ayudante General  don Marcos Sanfeliú y enmienda el control de asistencias, transporte de la 
Comandancia, partes estadísticos   e  informes de  incendios,  al Ayudante General  con Carlos 
Romero, de  la 7ª y Nº 15, del 5 de  Junio, que acepta  las  renuncias  como  componentes del 
Departamento  de  Técnica  y  Prevención  de  Incendio  a  los  voluntarios  don  Juan  Andrés 
Fuenzalida y don Fernando Velasco, de la 1ª y don Jorge Cruzat, de la 14ª Compañía. 
Al archivo. 
13º Movimiento  de  Fondos.‐  Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de Mayo 
ppdo. con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
14º  Premios  de  constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia, 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
        5 años 
Voluntario        Cía             Sobrante 
Don Carlos Davidson Villela       2ª      956  
   “    Juan Molina López       2ª      530 
   “    Jorge Barrios Ancic      5ª      313 
   “    Jaime Santibañez Vergara      5ª      318 
   “    Andrés Garriga Ripoll     10ª      132 
        10 años 
Don Jorge Franklin Capino      6ª      257 
   “    Mario del Pino Andaur      7ª      537 
        15 años 
Don Gonzalo Figueroa Yáñez      1ª      341 
   “    Eduardo Espinoza Guerra    12ª                1.706 
   “    Julio Heerwagen Kusch    13ª         ‐‐ 
        20 años 
Don Jorge Santelices Pacheco      1ª      317 
   “    Hernán Swinburn Herreros    5ª      550 
        25 años 
Don Raúl Díaz Ortega        7ª      142 
        30 años 
Don Francisco Meza Lira      1ª      379 
   “    Alberto Soto Tapia       2ª      170 
   “    Guillermo Beas Durán      7ª      212 
   “    Antonio de Luna Fernández  10ª         ‐‐ 
        45 años 
Don Oscar Mackenney Marín       2ª      204 
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Fueron concedidos los premios. 
15º Producto de la Ley 12.027 en primer semestre 1961.‐ De que conforme a lo comunicado en 
la circular Nº 708 de  la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y 
Bolsas  de  Comercio,  al  Cuerpo  corresponde  percibir  las  cantidades  que  se  indican,  por 
concepto de rendimiento de la ley 12.027 en el primer semestre de 1961: 
  Santiago  Eº   88.518.05 
  Providencia         18.810.21 
  Las Condes         16.783.13 
        Total  Eº 124.111.39  
El Superintendente informó que el Tesorero General practicaba activas gestiones para obtener 
el pago de esa suma. 
16º Informes de Revisión de Compañías.‐ De los informes emitidos por la Comisión del Consejo 
de Oficiales Generales que practicó  las revistas de cuarteles a que se refiere el Nº 14 del Art. 
45 del Reglamento General. 
Fueron  leídos  dichos  informes  y  aprobados  por  el  Directorio,  por  lo  que  se  acordó 
transcribirlos a las Compañías a fin de que den cumplimiento a lo que les corresponda. 
El  Superintendente  informó  que  la  mayoría  de  los  arreglos  recomendados  ya  han  sido 
ejecutados. 
El Comandante aclaró que sólo faltan los que corresponde hacer en la 2ª y 13ª Compañías. 
El Superintendente se refirió a la buena marcha de las Compañías, según revelan los informes y 
se congratuló de que también la situación financiera de ellas fuera en general holgada. 
El Director Honorario don Jorge Gaete hizo algunas observaciones por  la tardanza con que se 
presentaban al Directorio esos informes. 
El  Superintendente  expresó  que  a  causa  de  exceso  de  trabajo  de  algunos  de  los  Oficiales 
Generales no pudieron emitirse antes los informes. 
17º Cuenta del Superintendente.‐ El Superintendente informó sobre lo siguiente: 
a)  Que  con  fecha  1º  del  presente mes,  como  se  ha  hecho  ya muchas  veces,  los  Oficiales 
Generales practicaron una visita a  los cuarteles en construcción, con  la presencia en ellos de 
los  miembros  del  Departamento  de  Arquitectura,  de  los  Directores  y  Capitanes  de  las 
Compañías  interesadas  y  de  los  constructores  y  con  franqueza  debía  decir  que  no  ha  sido 
satisfactoria en cuanto al avance de las obras. Se refirió a cada uno de los cuarteles de la 14ª, 
7ª, 3ª y 11ª Compañías, señalando que se esperaba que en el curso de este mes el contratista 
pediría la recepción  final del cuartel de la 14ª, lo que no creía que fuera posible; que respecto 
al de  la 7ª se había pensado en que estaría  terminado el 15 de  Julio,  lo que será  imposible, 
como tampoco se conseguirá la entrega del de la 11ª para el 15 de Agosto. El de la 3ª, que se 
inició mucho  después  que  los  otros,  sigue  su  avance  normal.  En  el  terreno mismo  se  dió 
solución a algunos problemas en una vista anterior, pero subsistían en la que se practicó el día 
1º de este mes. 
Agregó que se efectuaban los últimos trámites legales para obtener la entrega y el dominio del 
terreno de Avenida Bulnes, Cóndor y Nueva Galvez y que respecto a la construcción en él del 
edificio del Cuartel General, se referiría más adelante. 
b) Que con fecha 5 de este mes se reunió  la Comisión designada por  la Ley 11.752, del 6 de 
diciembre de 1954, para llevar a efecto la construcción de un monumento a don Alfredo Santa 
María,  pero  infortunadamente  no  concurrió  el  representante  de  la  I.  Municipalidad  de 
Santiago, Regidor don Manuel Fernández Diaz;  
c) Que conforme a lo conversado en la última sesión ordinaria de Directorio y advirtiendo que 
todos  los miembros del Directorio están animados, del mismo propósito de cooperar al buen 
éxito  de  la  conmemoración  del  centenario    del  Cuerpo,  propone  el  nombramiento  de  las 
siguientes Comisiones: 
        I Comisión 
            Película y Exposición Fotográfica 
                Directores de la 4ª, 9ª, 10ª, 14ª y 15ª, Compañías 
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        II Comisión 
     Anecdotario del Cuerpo de Bomberos, Himno, coro o marcha de la institución  

Directores de la 2ª, 8ª, y 12ª, Compañías 
Director Honorario don Fanor Velasco 
       “    “        “   Héctor Arancibia Laso 

        III Comisión 
             Monumento “Alfredo Santa María” 
                      Directores de la 1ª, 5ª, y 13ª Compañías 
              Director Honorario don Oscar Dávila 
                     “       “       “    Jorge Gaete 
        IV Comisión 
                 Cuartel General 
                  Directores de la 3ª, 6ª, 7ª, y 11ª Compañías 
                      Director Honorario don Luis Felipe Laso 
                 “  “   “    Alfonso Casanova 
        Historia del Cuerpo 
                 Director Honorario don Ernesto Roldán 
El  Superintendente  añadió  que  de  acuerdo  con  el  Director  de  la  5ª  Compañía,  proponía 
también el nombramiento de la Comisión III, Monumento “Alfredo Santa María” a más de las 
personas designadas por Ley, porque hay puntos que se refieren a  la  interioridad del asunto. 
Ambas  trabajarían  en  conjunto.  Dijo  además  que  el  señor  Roldán  ya  está  recopilando 
antecedentes para la prosecución de su trabajo sobre la historia del Cuerpo. 
El Superintendente manifestó en seguida que si el Directorio acogía su proposición, procedería 
a  presidir  la  constitución  de  las  comisiones,  y  explicaría  a  sus  miembros  lo  que  se  haya 
avanzado en cada una de las materias pertinentes y desde entonces continuarían adelantando 
en su trabajo para hacer las proposiciones que correspondan, ya sea el Directorio o al Consejo 
de Oficiales Generales. 
Fué aprobado por el Directorio el nombramiento de las comisiones, en la forma propuesta por 
el Superintendente. 
18º  Construcción  del  Cuartel  General  y  Reformas  al  Acuerdo  del  Directorio  referente  al 
Departamento  de  Arquitectura.‐  El  Superintendente  expresó  que  el  objetivo  de  que  debió 
ocuparse el Directorio en  la  sesión extraordinaria a que  fué  convocado para el 17 de Mayo 
ppdo.,  fué el de  tratar acerca de  la  construcción del Cuartel General  y de  las  reformas que 
fuera  necesario  introducir  al  Acuerdo  Nº  67,  de  carácter  permanente,  que  reglamenta  la 
existencia del Departamento de Arquitectura. Infortunadamente, añadió él no pudo concurrir 
por razones de salud y tampoco pudo hacerlo el Vicesuperintendente por igual causa. 
Continuó diciendo que el Directorio conoce en todos sus detalles como se propuso la creación 
del  Departamento  de  Arquitectura  y  cual  fué  la  estructura  que  acordó  dársele.  Este 
Departamento, dijo, ha  abordado  la  construcción  de  4  cuarteles. Dejó  en  claro que no hay 
motivos  de  queja  acerca  de  la  forma  en  que  han  cumplido  sus  funciones  los  arquitectos, 
quienes han puesto toda su preparación y entusiasmo al servicio del Cuerpo. Pero talvez por la 
novedad del sistema, o por  la fórmula misma acordada de que el Cuerpo efectúe aportes de 
materiales, los que se han entregado muchas veces con atraso, la ejecución de las obras ha ido 
retardándose. Además han influído en ese retardo las modificaciones acordadas en el curso de 
los  trabajos,  las  ampliaciones  que  se  han  autorizado,  etc,  circunstancias  estas  que  han 
impedido al Consejo de Oficiales Generales exigir con estrictez que se cumplan los plazos que 
se señalaron para entregar las edificaciones totalmente terminadas. Estos inconvenientes han 
originado  numerosas  reuniones,  visitas  a  las  obras  y  una  preocupación  especial  sobre  su 
desarrollo, pero pese a todo ese empeño no se ha logrado avanzar con rapidez. 
Todos esos escollos, agregó, preocupan especialmente respecto de la construcción del Cuartel 
General, que tiene acordada el Directorio, con la esperanza de poder inagurarlo con ocasión de 
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las  festividades del Centenario de  la  Institución. La posibilidad de  llevar a efecto esa obra se 
está viendo obstaculizada por la falta de acuerdo acerca de la forma de realizarla. 
El Superintendente informó en seguida que el Vicesuperintendente, que es el relacionador del 
Departamento con el Directorio y con el Consejo de Oficiales Generales, tuvo conversaciones 
con  los miembros del Departamento de Arquitectura  acerca de  este  asunto  y  en  ellas,  con 
bastante hombría esos profesionales le declararon que en las condiciones actuales no podrían 
abordar una responsabilidad de esa índole. Observó el Superintendente que el edificio que se 
construya deberá  tener 10 pisos de altura, con  frente a  tres calles, y que el uso a que se  le 
destinará  le  da  características muy  especiales.  Informado  el  Consejo  de Oficiales Generales 
acerca  de  los  inconvenientes  que  se  presentaban  a  los  miembros  del  departamento  de 
Arquitectura,  se  reunió con ellos y expresaron con  la  franqueza con que  se  tratan  todos  los 
asuntos entre bomberos, las mismas razones que dieron a conocer al Vicesuperintendente. En 
efecto,  añadió,  dos  de  esos  arquitectos  son  funcionarios  de  la  Corporación  de  la  Vivienda, 
donde deben cumplir sus obligaciones hasta las 17 horas, viéndose a veces obligados a salir a 
provincia.  Incluso  sin  esta  última  circunstancia  después  de  las  17  horas  deben  dedicar  sus 
actividades a asuntos particulares que les produzcan rentabilidad al margen de la que perciben 
por  sus  servicios  como  funcionarios.  Todos  estos  inconvenientes,  expresó,  les  han  hecho 
anunciar  que  no  pueden  destinar  al  Cuerpo  la  parte  libre  de  su  tiempo,  porque  deben 
dedicarla a trabajos reproductivos. Informaron, sin embargo, que tenían más que esbozado en 
anteproyecto del Cuartel General y que podrían traerlo al Consejo a escala 2:100, en una fecha 
que se convino con ellos mismos. Concurrieron a la reunión del Consejo en que se examinaría 
dicho anteproyecto, pero no les fué posible traerlo. 
El  Superintendente  agregó  que  llegado  el  asunto  a  este  punto,  que  calificó  de  verdadero 
“impasse”,  sólo  quedaba  traerlo  al  conocimiento  del  Directorio,  proponiéndole  alguna 
solución, por lo que pidió a los miembros del Departamento de Arquitectura que le sugirieran 
algo al respecto. Les hizo saber que estaba en antecedentes de que en el Directorio no tendría 
ambiente  la  idea primitiva, que en su oportunidad este organismo rechazó, de remunerar  los 
servicios de los arquitectos que a la vez son bomberos. Después de debatir largamente sobre la 
materia,  los arquitectos sugirieron que el Cuerpo  llamara a un concurso privado y que se  les 
permitiera a ellos participar. A este respecto el Superintendente hizo notar al Directorio que 
los planos y minuta explicativa se presentan firmados con pseudónimos y que la comisión que 
dirige el concurso es  la que resuelve, sin saber a favor de quien  lo hace. De tal manera, ellos 
postularían  como  cualquier otro profesional puede hacerlo y en  caso de  resultar  favorecido 
habría que pagarles el honorario que les correspondiere, conforme al Arancel establecido por 
el Colegio de Arquitectos. Ante  esta proposición,  les  recordó que  cuando  anteriormente  se 
estudiaron los requisitos exigidos para realizar un concurso, que es costoso, se observó que el 
Colegio  tendría  una  participación mayor  que  la  que  correspondería  al  Cuerpo.  Aunque  los 
arquitectos  tenían  ya  la  impresión  de  que  los  gastos  del  concurso  son  descontables  del 
honorario del profesional que resulte premiado, don Eliseo Martinez ofreció proporcionar  las 
informaciones del caso, lo que ha hecho por carta de la misma fecha de esta sesión. 
En la carta en referencia, a la cual dió lectura el Secretario General, se dice: 
“Tengo el agrado de informar a ud, sobre los honorarios que corresponderían, en conformidad 
a  lo establecido en el Arancel del Colegio de Arquitectos, al Arqto. Director y miembros del 
Jurado en un concurso privado a que se llamaría para realizar el proyecto en referencia (el de 
un edificio para el Cuartel General del Cuerpo). 
El Arqto. Director del concurso  recibirá un 2% y cada Arqto. miembro del  Jurado un 1% del 
honorario que corresponderá al Arqto. ejecutante, de acuerdo con  las respectivas categorías, 
calculado sobre el presupuesto oficial. 
En  el  caso  de  concurso  de  dos  grados  (proyecto  y  anteproyecto),  estos  honorarios  serán 
aumentados en un 50%. 
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En resúmen, todos los gastos que se originen por honorarios de los Arqtos. serán descontados 
del honorario del Arqto. ganador, no pudiendo exceder este descuento de 10% del honorario 
total del Arqto.” 
El Superintendente manifestó en seguida que al preguntar a  los miembros del Departamento 
de  Arquitectura  si  sería  posible  inaugurar  el  Cuartel  General  en  Diciembre  de  1963,  le 
respondieron que se podría disponer de lo que resta del presente año para la confección de los 
proyectos, bases, especificaciones, etc., y que si se comenzaban los trabajos más o menos el 1º 
de  enero de  1962,  lo obra podría  estar  terminada  el  30 de  Septiembre de  1963. Como  les 
pidiera que hicieran sus predicciones con la mayor posibilidad de certeza y les agregara que si 
no  se pudiera  lograr ese propósito podría  iniciarse  la construcción de 4 cuarteles para otras 
tantas  Compañías,  con  el  ánimo  también  de  inaugurarlos  en  diciembre  de  1963,  le 
respondieron que en cuanto a actividad, no sería menor esta última que la que demandaría el 
Cuartel General. Continuó el Superintendente diciendo que él se permitiría  insistir en que se 
construya el Cuartel General,  ya que  si no estuviese  terminado para diciembre de 1963,  se 
podría  realizar  alguna  ceremonia  simbólica  o  o  ninguna,  inaugurándose  en  fecha  posterior, 
puesto que  se piensa alcanzar esta meta  sólo por  razones de orden  sentimental. Hizo notar 
que desviar  la  idea del Directorio traería perturbaciones en el plan de construcciones que se 
tiene estudiado con  la finalidad de poder hacer uso del terreno en que está situado el actual 
Cuartel General, lo que se lograría construyendo en otro sitio un Cuartel para la 4ª Compañía y 
edificando  en  Puente  y  Santo  Domingo  un  inmueble  destinado  exclusivamente  a  producir 
renta,  para  quedar  al margen  de  las  posibles  derogaciones  o modificaciones  que  pudieran 
sufrir las leyes que asignan recursos a la Institución. Además, agregó, al no ejecutar ahora esta 
obra en la Avenida Bulnes, pasarán muchos años sin que se la pueda emprender, porque no se 
volverá a estar en  las condiciones actuales en que puede afirmar que financieramente puede 
realizarse.  Como  una  base  para  la  resolución  que  deba  tomar  el  Directorio,  resumió  la 
situación en  los siguientes cuatro puntos: a) Mantener  la organización del Departamento de 
Arquitectura  como  lo  está  actualmente;  b)  aceptar  el  pago  de  honorarios  directos  a  los 
arquitectos miembros del departamento;  c)  realizar un  concurso privado  en  el que puedan 
participar  los  arquitectos  que  son miembros  del  referido  Departamento;  o  d)  derogar  las 
disposiciones que  rigen  la existencia   del Departamento de Arquitectura del Cuerpo e  ir a  la 
selección de un profesional de prestigio con quien  se contrataría  la planificación de  la obra, 
profesional que, por consiguiente tendría la supervijilancia de la construcción. 
El Superintendente una vez esbozados esos puntos expresó que por todas las consideraciones 
que había dado a conocer era conveniente encontrar a  la brevedad posible alguna solución y 
entrando al debate, ofreció la palabra. 
El  Director  de  la  15ª  Compañía  preguntó  si  un  concurso  privado  despertaba  el  interés  de 
profesionales de 1º categoría. 
El Superintendente respondió que para realizar un concurso privado se selecciona un grupo de 
profesionales,  que  pueden  ser  4  o  5,  a  quienes  se  advierte  que  el  concurso  tendrá  esa 
condición. 
Naturalmente  que  además  actúa  un  representante  del  Cuerpo  y  otro  del  Colegio  de 
Arquitectos. 
El Director de la 15ª Compañía manifestó que había hecho la pregunta porque, dada la cuantía 
de la obra por ejecutar, temía que esa condición del concurso implicara alguna limitación que 
pudiera impedir que se encontrara al mejor profesional. 
El  Superintendente  hizo  presente  que  el  Directorio  también  podría  resolver,  en  lugar  del 
aludido concurso; que se buscara a un arquitecto determinado para encomendarle el trabajo. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  declaró  que  entraba  al  debate  basado 
unicamente  en  la  exposición  que  había  hecho  el  Superintendente.  Añadió  que  había  oido 
rumores de que  la acción del Departamento de Arquitectura no ha respondido a  la  finalidad 
con  que  fué  creado. Dijo  también  que  los Directores Honorarios  señores  Ernesto  Roldán  y 
Fanor Velasco seguramente desearán tomar parte en este debate, puesto que asistieron a  la 
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sesión extraordinaria en que el Directorio se iba a ocupar de este asunto, y ahora no pudieron 
venir. Agregó que se atrevía a  insinuar  la conveniencia de que no se resolvería nada en esta 
reunión, en vista de que el asunto es de mucha trascendencia. 
Manifestó que no importaría que no pudiera inaugurarse el Cuartel General para el Centenario 
del Cuerpo y en cambio si tenía  importancia que pudiera ejecutarse esa obra en condiciones 
en  que  no  se  vayan  a  transgredir  los  principios  de  gratitud  de  los  servicios  que  presta  el 
personal de la Institución. Dijo que si se aceptara esa trasgresión se daría el primer paso para 
que  se  pidiera  remuneración  por  cualquiera  otra  prestación  de  servicios  y  hasta  podría 
considerarse que tendrían derecho a percibirla el Superintendente, el Secretario General y el 
Comandante y, porque no decirlo, los Capitanes de Compañías que sin duda tienen el mismo o 
mucho  más  trabajo  que  el  que  puedan  desarrollar  los  arquitectos.  Pidió  que  el 
Superintendente  enviara  un Memorandum  a  los miembros  del  Directorio  que  les  permita 
estudiar con calma este asunto de tanta importancia, porque en lo que se refiere a él, hablaba 
“cálamo currente”. 
Continuó diciendo que si el Directorio opinara por establecer el pago de tales funciones, habría 
llegado el momento de decir al Supremo Gobierno, con  la frente en alto que  las obligaciones 
que  nos  impone  la  calidad  de  voluntarios  son  tantas,  que  no  podemos  continuar 
desempeñándolas. 
Recordó que algunos miembros del Directorio, entre  los que se contaba él, creyeron que no 
era conveniente crear el Departamento de Arquitectura; sin embargo aceptaron su existencia, 
pero nunca pensaron que sus componentes pudieran llegar a decir que no tienen tiempo para 
dedicar  al  Cuerpo  sus  actividades  profesionales.  Se  preguntó  ¿han  atendido muy  bien  sus 
funciones?,  respondiéndose a  sí mismo que no, y añadiendo:  “han  ido a mirar  las obras de 
construcción y han venido a  las  sesiones del Directorio a defender alguno de  sus puntos de 
vista”,  con  el  resultado práctico de que hay que  volver  al  sistema  antiguo, o  sea,  a que  se 
contrate a un buen arquitecto o  ingeniero, que presente planos bien hechos y que asuma  la 
responsabilidad  de  la  obra.  Se  preguntó,  en  seguida  ¿cuánto  valen  las  reparaciones  de 
cuarteles que el Cuerpo ejecuta por administración?, respondiéndose que resultan sumamente 
caras y agregando que en el Cuartel de su Compañía, las que actualmente se ejecutan se están 
haciendo tarde, mal y nunca. Por todo esto, añadió, una obra de cientos de millones de costo, 
tiene que ser ejecutada por una  firma de primer orden y el Directorio no debería engañarse 
creyendo que podría ejecutarse por administración, porque no hay quien  tenga  tiempo para 
vigilarla.  Repitió  que  todas  las  anteriores  construcciones,  las  de  años  atrás,  se  realizaron 
buscando  el  Directorio,  o mejor  dicho  los  Oficiales  Generales,  un  profesional  de  absoluta 
confianza  para  todos.  Dijo  también  que  resolver  de  improviso  era  imposible,  porque  la 
responsabilidad que se asumirá es considerable. No pidió segunda discusión, por estimar que 
esta decisión debería tomarse por acuerdo unánime y repitió su  indicación de que se citara a 
otra reunión del Directorio y previamente se enviara un Memorandum explicativo, añadiendo 
que él se abstendría de votar si el asunto tuviera que resolverse en esta misma reunión.  
El  Superintendente  declaró  que  de  las  palabras  que  acababa  de  pronunciar  el  Director 
Honorario señor Arancibia, deducía que no se expresó con claridad, puesto que si dijo que era 
conveniente  adoptar  una  resolución  a  la  brevedad  posible,  en  ningún  caso  pensó  que  esto 
pudiera hacerse en  los escasos 15 minutos que  restaban para  la hora en que es  costumbre 
levantar la sesión. Sólo quiso explicar suficientemente el asunto y dejar abierto el debate, que 
debe continuar en una sesión especial. Añadió que nada  impedía que pudiera realizarse una 
sesión extraordinaria  si  fuese posible  la próxima  semana, porque aunque existe en  realidad 
apremio, no es de tal grado, como para verse en  la necesidad de resolver de  inmediato y en 
ningún caso tuvieron ese alcance sus expresiones. 
El señor Arancibia Laso agradeció la explicación del superintendente, con la que revelaba una 
vez más  la prudencia y el  tino con que dirige el Cuerpo, ya que este camino es el único que 
aconseja la discresión.  
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El Director de la 9ª Compañía preguntó si la solución del asunto quedaba pendiente para una 
próxima sesión. 
El Superintendente respondió que si, pero que podían oírse otras opiniones. 
El Director de la 15ª Compañía estimó que parecía estar en claro que ya fuera que se realice un 
concurso  privado  o  la  elección  de  un  solo  profesional,  siempre  se  haría  una  selección  de 
personas para poder resolver. 
El Superintendente manifestó que en efecto es así, puesto que si se encomendaban el trabajo 
a un profesional habría que ponerse de acuerdo en el que sea de más prestigio. 
El Director de la 15ª Compañía preguntó si el Consejo de Oficiales Generales propondría desde 
luego el nombre de una o varias personas o firmas, ya que eso permitiría que los miembros del 
Directorio fueran formándose una opinión. 
El  Superintendente  estimó  que  eso  se  haría  en  la  etapa  final,  la  cual  depende  de  lo  que 
resuelva el Directorio de entre las cuatro posibles soluciones que él había planteado, u otras. 
Declaró que era muy interesante la observación del Director. 
El  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  preguntó  si  entre  los  puntos  que  propuso  el 
Superintendente,  puesto  que  no  lo  recordaba,  figura  la  idea  de  continuar  o  no  con  el 
Departamento de Arquitectura. Dijo que  le  llamaba  la atención que existe entre  los acuerdos 
del Directorio con carácter permanente y el que lleva el número 67 y se titula “Departamento 
de Arquitectura”, el cual, en su art. 2º, establece: 
“Las funciones de este Departamento serán: 
1º  Elaborar  los  anteproyectos,  proyectos,  especificaciones,  estudios  de  costos,  planos, 
cálculos,  bases  de  propuestas,  propuestas  y  demás  pormenores  para  la  construcción  de 
cuarteles u otros edificios que el Directorio o en Consejo de Oficiales Generales  resolvieren 
realizar”.  De  tal  manera,  agregó,  estamos  encerrados  en  un  marco  bien  preciso  al  cual 
debemos  atenernos,  si  no  se  derogan  las  disposiciones  de  dicho  Acuerdo.  Declaró  que  no 
quería  entrar  todavía  en  el debate porque  sus  ideas podían disentir de  lo que ha  dicho  su 
querido  amigo  el  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso,  sobretodo  en  cuanto  al 
trabajo que realizan esos profesionales que son bomberos. Esos profesionales, repitió, como 
tales,  tienen  que  amoldar  su  tiempo  disponible  a  actividades  que  les  permitan  vivir,  y  no 
podrán subsistir si tienen que realizar funciones como las que se les fijan en el aludido Acuerdo 
Nº  67.  Continuó  que  sería  largo  llegar  a  estimar  si  los  trabajos  que  se  encomiendan  a 
profesionales de esta categoría son o no de carácter bomberil, ya que si  lo son ni en sueños 
podría  llegarse  a  pensar  que  pudieran  remunerárseles.  Si  por  el  contrario  se  llegara  a  la 
conclusión de que un profesional arquitecto, por ser bombero, tiene que realizar todo  lo que 
dice el Acuerdo,  comentado, no  sólo en  su Art. 1º, al que hizo alusión especialmente  si no 
además las otras funciones que se les encomiendan en los siguientes artículos del Capítulo I, y 
esto unicamente en su tiempo libre, entonces la construcción del edificio del Cuartel General, 
encomendada a ellos en esas condiciones, vendría a terminarse cuando el Cuerpo celebrara su 
2º Centenario. 
El  señor Gaete manifestó  en  seguida que  concordaba  absolutamente  en  la  apreciación que 
hiciera  el  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso,  en  que  este  asunto  es  de  una 
trascendencia e  importancia muy grande, porque  lo es no solamente en el aspecto de orden 
espiritual,  aquel  que  se  refiere  a  la  gratitud  de  los  servicios  bomberiles.  Añadió  que  el 
Directorio no debía desentenderse de que  la magnitud de  la obra por  realizar da a ésta una 
importancia que ni siquiera es posible vislumbrar. Su costo, dijo, va a llegar a muchos cientos 
de millones. Esto naturalmente tiene que trascender al público y  la opinión pública habrá de 
tener intervención en lo que vayamos a resolver. Expresó que como el tiempo que restaba a la 
sesión  apremiaba,  era  imposible  profundizar  en  el  asunto. Declaró  también  que  había  sido 
gentileza muy grande del señor Arancibia Laso  la de pedir que se postergara esta resolución 
para una oportunidad en que estuviesen presentes los Directores Honorarios señores Roldán y 
Velasco,  ya  que  ellos,  como  también  el Director Honorario  don Oscar Dávila,  aportarán  las 
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luces  de  su  inteligencia  en  la  solución  de  un  asunto  que  como  se  ha  repetido,  es  de  gran 
trascendencia e importancia. 
El  Superintendente  expresó  que  entre  los  puntos  que  el  propuso  como  posible  base  para 
entrar al debate del asunto, estaba contemplando aquel a que se refirió el señor Gaete. 
El  Director  de  la  10ª  Compañía  pidió  que  en  la minuta  que  se  envíe,  se  ilustre  sobre  las 
proyecciones de la obra por ejecutar y se dé a conocer el honorario que corresponderá a quien 
lo proyecte, conforme a lo que determine el Arancel del Colegio de Arquitectos. 
El Superintendente,  como nadie más hiciera uso de  la palabra declaró que  se  convocaría al 
Directorio a sesión extraordinaria para continuar el debate de este asunto, previo envío de una 
minuta explicativa de la información solicitada por el Director de la 10ª Compañía. 
19º Memoria del Secretario General.‐ El Superintendente expresó que el Secretario General, 
en cumplimiento a lo prescrito en el Nº 9 del Art. 33 del Reglamento General, a presentado la 
Memoria correspondiente al año anterior. 
En vista de  lo avanzado de  la hora y a  fin de poder oir  la  lectura de ese documento  con  la 
debida atención, se postergó el conocimiento por el Directorio para una próxima sesión. 
20º Agradecimientos del Director de  la 13ª Compañía.‐ El Director de  la 13ª Compañía, don 
Manuel Gormaz, agradeció la bienvenida y los elogiosos conceptos respecto de su persona que 
le manifestara el Superintendente por su  incorporación al Directorio. Añadió que era motivo 
para el haber  llegado al seno de este organismo, después de 25 años de  la  fecha en que su 
padre, don Julio Gormaz Cerda, dejara el cargo de Director de la 6ª Compañía. Dijo por último 
que  llegaba  lleno de entusiasmo y con  la mejor disposición para cooperar en  las  labores del 
Directorio. 
Se levantó la sesión a las 21.20 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sectº. Gral. 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 15 de Junio de 1961.‐  
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Luis Olivares, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    José Manuel Beytía, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
       “    “       “    Alfonso Casanova, 
Director de la  1ª Compañía     “    Manuel Cañas,  
       “     “   “  2ª  “     “    René Donoso, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Sergio Dávila, 
       “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jorge Gómez, 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Alonso, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Roberto Matus, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderodt, 
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Capitán    “   “   13ª  “     “    Alberto Brandan 
La  sesión  se  inició  actuando  de  Secretario General  accidental  el  Tesorero General  don  Luis 
Soto. 
Luego se incorporó a la sala el Secretario General don Enrique Phillips. 
Se excusó la inasistencia del Director Honorario don Oscar Dávila. 
(es curioso, pero don Oscar Dávila  figura como asistente. Veremos más adelante si se aclara 
esta situación). 
Acta.‐ Por  tratarse de una  sesión extraordinaria no  se había distribuído el acta de  la  sesión 
celebrada en 7 de Junio en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Departamento de Arquitectura.‐ El Superintendente expresó que, conforme a  lo acordado 
en la sesión anterior, se envió la parte pertinente del acta de la sesión celebrada en 7 de Junio 
en curso, en  la que se  inició el debate que ahora se proseguiría y se agregaron  las siguientes 
otras informaciones: 
El costo de la obra puede estimarse entre los Eº 1.000.000 y Eº 1.200.000. 
El Colegio de Arquitectos establece el honorario de esos profesionales,  según  la Tabla Nº 2, 
vigente desde 1957, del siguiente modo: 
Sobre  los  Eº  570.000  un  5%  del  monto  del  Presupuesto  Oficial.  Si  dicho  presupuesto 
reactualiza por modificaciones o ampliaciones, el arquitecto tiene derecho a percibir el 5% del 
monto a que alcance el presupuesto reactualizado. 
El Superintendente, en seguida, ofreció la palabra.  
El Director de  la 9ª Compañía expresó que en primer  lugar debería  concretarse el debate a 
confirmar  la  construcción  del  Cuartel  General,  porque  si  se  supliera  esa  obra  por  la 
construcción  de  cuatro  cuarteles,  aparte  de  ser  las  mismas  las  preocupaciones,  tiene  las 
desventajas que señaló el Superintendente, de que sería dificil edificarlo posteriormente y no 
permitiría contar con el  inmueble de Puente y Santo Domingo, para construir un edificio de 
renta,  librándose de  la preocupación de equilibrar  las finanzas sujetas al producto de  leyes u 
otras entradas que pueden ser eventuales. De esto se deduce como consecuencia la necesidad 
de establecer cómo se procederá a  la edificación en Avenida Bulnes, Cóndor y Nueva Gálvez. 
Continuó diciendo que dada la posición en que se hallan los integrantes del Departamento de 
Arquitectura,  que  no  contarían  con  el  tiempo  suficiente  para  dedicarlo  a  una  obra  de  esa 
naturaleza, probablemente no se pudiera contar con ellos y habrá que recurrir directamente a 
algún arquitecto o realizar un concurso, en el que podrían participar  los arquitectos que son 
voluntarios  del  Cuerpo,  pero  siempre  que  dejaran  de  tener  su  calidad  de  miembros  del 
departamento de Arquitectura. Creyó que el mencionado Departamento podría mantenerse 
para que asesorara al Directorio en estas tareas. En cuanto a que el Cuerpo pudiera entrar en 
negociaciones con  los voluntarios que  son arquitectos, no habría  impedimento  si  se  cumple 
con el Acuerdo Nº 31 del Directorio. Respecto a  lo que observara el Director Honorario don 
Jorge  Gaete,  de  que  en  virtud  de  las  disposiciones  del  Acuerdo  Nº  67,  que  reglamenta  la 
existencia  del  Departamento  de  Arquitectura,  el  Cuerpo  estaría  obligado  a  ejecutar  la 
construcción  del  Cuartel  General,  o  cualquiera  otra  edificación,  encomendándola  a  los 
miembros de dicho Departamento, estimó que sus integrantes tendrían ese compromiso, pero 
sólo en el caso de que el Cuerpo resolviera recurrir a ellos. 
El Superintendente preguntó al Director de  la 9ª Compañía  si había  formado una  indicación 
concreta, a lo que respondió afirmativamente. 
El  Director  Honorario  don  Luis  Felipe  Laso  propuso  una  de  las  dos  siguientes maneras  de 
realizar  la  obra  de  que  se  hablaba.  Llamar  a  un  concurso  restringido  o  contratar  como 
empleado de la Institución a un arquitecto, al que se encargaría la confección de los planos y la 
vigilancia y desarrollo de los detalles, controlado por el Cuerpo. 
El Superintendente puso en discusión las indicaciones de los señores Leyton y Laso. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso propuso, a fin de proceder con cierto método, 
que el Directorio  resolviera  si mantiene o nó el Departamento de Arquitectura, puesto que 



820 
 

según el Art. 2º del Acuerdo Nº 67, que lo reglamenta, mientras exista, es el único que puede 
tomar a su cargo  la construcción del nuevo Cuartel General. Dada  la circunstancia de que  los 
miembros de dicho Departamento carecen de tiempo o no tienen la voluntad para realizar ese 
trabajo, o sea, que el Departamento resulta  inoperante cuando se  le necesita, estimó que  la 
resolución  debía  ser  la  de  derogar  el mencionado  Acuerdo.  Así,  dijo,  podría  volverse  a  la 
antigua práctica de buscar a un arquitecto o ingeniero de gran competencia. En cuanto a que 
los arquitectos, como integrantes del Departamento, postularan a ese trabajo, lo creyó reñido 
con  la moral y que no merecería ninguna confianza del público. En cambio, dijo, si no tienen 
intervención como tales ya fuera solos o asociados, no habría por qué impedirles que actuaran 
si su competencia o preparación conduce a que se les encomiende a ellos la obra. Añadió que 
por más  que  los  planos  fueran  firmados  con  pseudónimos,  no  faltaría  como  hacer  saber 
quienes  son  los  autores.  Un  concurso  serio  sólo  puede  realizarse  sin  la  intervención  de 
personas  que  están  ligadas  a  las  interioridades  del  Cuerpo,  que  son  sus  asesores,  que  son 
amigos nuestros, continuó diciendo, sin que pudiera merecer críticas. Hizo  indicación porque 
se derogara el Acuerdo en  referencia y agregó que el Consejo de Oficiales Generales  tal vez 
con  la  cooperación  de  la  Comisión  de  Cuarteles,  podría  elegir  uno  o más  arquitectos  y  el 
Directorio se pronunciaría sobre la aceptación de la persona que se proponga. Expresó que el 
monto de  los honorarios de un arquitecto no es  tan alto  como  lo  creía y, por  lo demás,  se 
ajusta a un arancel establecido. La construcción  tendría que encomendarse a una  firma que 
tenga capital y maquinarias suficientes, bien organizada, y el trabajo se contrataría por precio 
alzado. Terminó diciendo que este sería el único procedimiento discreto y económico. 
El  Superintendente  estimó  que  para  facilitar  el  debate  se  deberían  ir  eliminando  las 
proposiciones  accesorias  y  llegar  a  una  general. Manifestó  que  participaba  del  parecer  del 
Director Honorario señor Arancibia, pues su indicación coincide con la que figura en la letra d) 
de  las  proposiciones  que  él  formuló  en  la  sesión  anterior  que  dice:  “d”  Derogar  las 
disposiciones que  rigen  la existencia del Departamento de Arquitectura del Cuerpo e  ir a  la 
selección de un profesional de prestigio con quien  se contrataría  la planificación de  la obra, 
profesional  que,  por  consiguiente,  tendría  la  supervijilancia  de  la  construcción.  Como 
consecuencia, puso en votación la indicación del señor Arancibia Laso coincidente con la suya, 
comentada. 
El Director de la 9ª Compañía declaró que no participaba de la opinión del Director Honorario 
señor  Arancibia,  aunque  es  atinada,  por  considerar  indispensable  la  existencia  del 
Departamento de Arquitectura para la ejecución de transformaciones, modificaciones u obras 
de mejoramiento en los cuarteles. Calificó de magníficos los resultados de la existencia de ese 
Departamento, que ha planificado nuevos cuarteles, a su juicio, con muy buena distribución y 
accesos  fáciles. Estimó que  la  vigencia de  las disposiciones del Acuerdo pertinente en nada 
impediría que se  llamara a un concurso, porque no obliga a  llamar a sus componentes. Claro 
es,  dijo,  que  si  el  Cuerpo  puede  prescindir  de  ese  Departamento,  sus  actuales  integrantes 
podrían participar  en  el  concurso.  Sin  embargo,  repitió que  consideraba que  sería muy  útil 
contar con la cooperación de esos profesionales, limitándoles sus funciones en lo concerniente 
a  reparaciones, ampliaciones o modificaciones de  cuarteles. Por  lo demás, añadió,  si alguno 
renuncia a pertenecer al departamento, puede participar en el  concurso  y  también podrían 
hacerlo  todos,  si  se  da  cumplimiento  a  las  disposiciones  del  Acuerdo  Nº  31,  de  carácter 
permanente. Otra razón que dió y que creyó que aconsejaría no prescindir del Departamento 
de Arquitectura, fué  la de que está formado por profesionales que ya conocen su tarea en  lo 
que se  refiere al aspecto bomberil,  razón por  la cual prestarían servicios muy eficaces como 
asesores de  la ejecución de  la obra, que se encomendaría a una empresa bien organizada, si 
esa fuera la resolución. 
El  Secretario  General  comenzó  su  intervención  en  el  debate  rindiendo  un  homenaje  de 
gratitud a  los miembros del Departamento de Arquitectura por  la actuación que han  tenido, 
colaborando en  forma  tan cariñosa y eficiente. Recordó que  fué uno de  los partidarios de  la 
existencia  de  este  Departamento,  pero  en  forma  distinta  de  aquella  en  que  se  creó,  pues 
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siempre ha pensado que a sus componentes debió remunerárseles, aunque hubiera sido con 
ciertas  limitaciones.  Estimó  que  el  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  había 
planteado el asunto en  forma muy  lógica al decir que si el Departamento continuara con su 
estructura actual,  respetando  la mente del Acuerdo Nº 67  resulta  indudable que quienes  lo 
integran no podrían participar en un concurso, aunque se piense que podría prescindirse de 
sus disposiciones, basándose en lo que establece el Acuerdo Nº 31. Declaró sí, que a su juicio, 
la planificación y construcción de un cuartel no puede considerarse  labor bomberil. Creyó de 
toda  justicia  que  estos  compañeros pudieran  tener  acceso  a  construir  cualquier  cuartel,  en 
competencia  con  otros  oponentes  a  un  concurso,  por  ejemplo,  pero  para  que  esto  fuera 
posible habría que pronunciarse  sobre  la proposición que planteó el  Superintendente en el 
sentido de  si  se mantiene o no el Departamento de Arquitectura. Hizo notar que es  trabajo 
importante  proyectar  una  edificación,  pero  la  tarea  que  sigue,  la  de  vigilar  la  construcción 
durante un año o más, esa es la labor que perjudica a los arquitectos que son voluntarios. Por 
lo mismo,  dijo, mantener  ese  Departamento    para  que  no  pueda  cumplir  sus  fines,  sería 
exponer  a  critica  a  quienes  lo  integran.  Adelantó  que  no  tendría  acogida  la  idea  de  pagar 
honorarios  a  los  miembros  del  Departamento  y,  ante  eso,  creyó  que  sería  imperativo 
establecer si es no labor bomberil la de proyectar y vigilar la construcción de un cuartel. Si se 
llamara a un concurso privado el ganador de el está obligado a desarrollar  todas  las  labores 
inherentes y no correspondería en modo alguno que el Cuerpo contratara a otro profesional 
para vigilar  la construcción. Si se acordara  llegar a  la selección de un solo profesional, podría 
merecer  critica  la elección que  se haga. Por  lo mismo,  se mostró partidario de un  concurso 
privado, que permitiría dar  la oportunidad a  los arquitectos que  son voluntarios del Cuerpo 
para que participen en él. Para  llegar a esto, agregó, habría que derogar el Acuerdo Nº 67, 
porque  no  tendría  objeto  mantener  el  Departamento  con  restricciones  tales  que  vaya  a 
resultar inoperante. 
El Superintendente creyó del caso aclarar que  la enumeración de  las posibles soluciones, en 
cuatro  letras,  que  figuró  en  el  acta  de  la  sesión  anterior,  no  significaba  que  ellas  fueran 
opiniones del Superintendente, si no las probables maneras de llegar a una solución. 
El Director Honorario don Jorge Gaete expresó que el Secretario General ha expuesto que el 
problema  consiste en  resolver  si  se mantiene o nó el Departamento de Arquitectura, punto 
sobre el cual ya existe una  indicación del Director Honorario don Héctor Arancibia Laso para 
que se suprima. Agregó que cree, contrariamente a lo que opinó el Director de la 9ª Compañía 
que  si existe, el Departamento de Arquitectura ninguna  construcción puede  realizarse  si no 
con  la  intervención de  sus componentes.  Juzgó que  sería  largo entrar de nuevo a comentar 
como se generó  la creación de este departamento. Estimó también que si se modificaran sus 
disposiciones excluyendo  las que figuran en el Nº 1º del Art 2º y manteniendo  las del Nº 2º, 
dejaría  de  ser  un  Departamento  porque  sus  atribuciones  u  obligaciones  serían  las  de  un 
inspector general. Declaró que no es esa  la situación actual a  la que hay que enfrentarse. El 
Departamento  tiene claramente establecida en  su “fé de bautismo”  las  funciones precisas y 
netas que  les  corresponden. Recordó que nunca el  control de  las  construcciones  lo ejecutó 
antes el Comandante y tampoco todo el Consejo de Oficiales Generales, sencillamente porque 
no se puede entregar una labor así a muchas personas, puesto que se diluirían las actividades y 
las  responsabilidades  y  son  estas  circunstancias  las  que  harían  desaconsejable  dejar  al 
Departamento con  las solas funciones de efectuar un control de  las construcciones. Se refirió 
en seguida a lo dispuesto en el art. 3º del Acuerdo Nº 67, en el que se termina diciendo: “A lo 
menos  uno  de  ellos  (los  componentes)  deberá  ser  arquitecto”,  lo  que  hace  que,  pudiendo 
estar  compuesto  hasta  por  cinco  voluntarios  resulte  que  no  es  un  Departamento  de 
Arquitectura.  Recordó  que  había  declarado  en  la  sesión  anterior  que  no  deseaba  entrar  al 
fondo  del  debate,  pero  ahora  que  el  Director  Honorario  señor  Arancibia  ha  formulado  la 
indicación  de  suprimir  este  departamento,  volvía  a  decir  que mientras  existe  no  podrá  el 
Cuerpo construir ninguna obra sin su intervención.  
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El Director de la 10ª Compañía consideró, a su juicio, que el Departamento de Arquitectura ha 
sido  un  fracaso  total,  en  todas  sus  partes.  Declaró  que  compartía  el  parecer  del  señor 
Arancibia Laso y que debe suprimirse. Dijo que no conocía los cuarteles en construcción, pero 
que había oído decir que se habían cometido errores garrafales en su construcción. Estimó que 
una obra de la categoría que tendrá la del Cuartel General debía encomendarse a una persona 
que  tenga experiencia y  tiempo disponible, a  fin de que puedan cautelarse  los  intereses del 
Cuerpo, evitando que tengan que hacerse modificaciones posteriores. Nada sacamos, terminó 
diciendo, con que  las obras se  inspeccionen en horas desocupadas, por quienes  tengan a su 
cargo esa labor. 
El  Director  de  la  15ª  Compañía  también  concordó  con  que  las  actuales  disposiciones  del 
Acuerdo  Nº  67  no  son  optativas,  sino  que  obligan  a  encomendar  al  Departamento  de 
Arquitectura las construcciones. 
Preguntó  si  no  podría  suprimirse  esa  obligatoriedad  y,  en  seguida,  establecer  cómo  se 
continuarían  las  obras  en  ejecución    si  se  derogara  el  Acuerdo  que  da  existencia  al 
Departamento. Le pareció evidente que debería haber algún organismo o  Inspector General 
con conocimientos calificados para absolver ciertas consultas. Propuso que se mantuviera el 
Departamento,  reemplazando  en  el  Nº  1º  del  Art.  2º  la  palabra  final  “realizar”  por 
“encomendarle” y ya se vería cuáles obras se encargarían al Departamento en el futuro. 
El  Director  Honorario  don  Fanor  Velasco  expresó  que  el  debate  se  ha  originado  por  la 
preocupación que tiene el Directorio de si el Departamento de Arquitectura está capacitado o 
nó para hacerse cargo de la construcción de un edificio para el Cuartel General, que tendrá un 
costo  superior  a  Eº  1.000.000.  Declaró  que  unía  a  las  palabras  de  agradecimiento  del 
Secretario General sus expresiones de gratitud, porque los arquitectos han hecho todo lo que 
más podían y su obra ha sido gratuita. Anotó que los trabajos materiales no pueden realizarse 
únicamente  a  base  de  sentimientos.  Consideró  que  con  la  organización  actual,  el 
Departamento de Arquitectura no reúne la capacidad necesaria para afrontar una obra de gran 
envergadura, que no puede realizarse por arquitectos que están impedidos e realizar una labor 
de  conjunto. Repitió que  respetándoles y agradeciéndoles  su  sacrificio, veía que no podrían 
asumir  esa  responsabilidad.  En  cuanto  al  proyecto  que  había  prometido  el  Jefe  del 
Departamento,  creyó que  le  será  imposible entregarlo, basado, por haber  sido abogado del 
Departamento  de Arquitectura  de  la  Beneficencia  Pública,  en  que  para  ello  se  requiere  de 
muchos elementos con lo que el Cuerpo no cuenta. Por lo mismo, creyó que el Departamento 
debía desaparecer,  a menos que  se  resuelva mantenerlo para que  ejecute obras de menor 
importancia y, en vista de la calidad de la construcción que debe ejecutarse, que se establezca 
un régimen o trato especial. En seguida propuso que se buscara a algún arquitecto para que 
proyectara  la  obra  y  con  el  fin  de  que  no  pudiera  haber  suspicacia  dió  a  conocer  el 
procedimiento  seguido  por  el  Mineral  “El  Teniente”.  Dijo  que  esa  firma  buscó  entre  20 
profesionales  de primera categoría, les pidió sus antecedentes personales y visitó sus oficinas. 
Como  alternativa,  añadió,  quedaría  la  de  realizar  un  concurso  público  o  privado  con  la 
intervención  de  terceros.  Para  realizar  su  primera  proposición,  expresó,  el  Directorio  o  el 
Consejo de Oficiales Generales podrían hacer  la selección. No creyó que al cabo de casi 100 
años de honestidad alguien pudiera pensar que hubo parcialidad en la decisión final. Terminó 
dando  a  conocer  su  opinión  categórica  de  que  el Departamento  de Arquitectura  no  puede 
enfrentarse a una obra de construcción como será la del Cuartel General y por lo tanto debía 
ser suprimido o bien establecer un regimen especial para esta sola edificación. 
El  Director  de  la  11ª  Compañía,  con  el  fin  de  que  los  profesionales  que  actúan  en  el 
Departamento de Arquitectura pudieran presentarse a un concurso, propuso que se eliminara 
del  Acuerdo  Nº  67  el  inciso  1º  del  Art.  2º,  solución  que  les  permitiría  terminar  las 
construcciones  que  tienen  a  su  cargo.  Además,  dijo,  si  en  el  concurso  no  resultaran 
favorecidos, el Consejo de Oficiales Generales continuaría contando con ellos como asesores. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso no estuvo de acuerdo con  la  indicación del 
Director de la 15ª Compañía ni con la del Director de la 11ª Compañía, basado en que las obras 
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en construcción están mal supervigiladas. Estimó que el control de las obras debía hacerlo un 
funcionario  pagado,  porque  los  trabajos  están  resultando  malos  y  caros,  como  lo  podría 
comprobar  el  Tesorero  General,  principalmente  en  las  obras  de  transformaciones  o 
mejoramiento. Por  lo mismo,  insistió en  la derogación del Acuerdo Nº 67y en que  la función 
que  haría  un  Inspector  General  la  desempeñe  un  funcionario  pagado,  procedimiento  que 
conduciría a la economía. 
El  Superintendente  manifestó  que  había  escuchado  con  interés  las  diversas  opiniones 
manifestadas  y  que  no  le  parecía  que  cumpliera  con  su  deber,  en  razón  del  cargo  de 
responsabilidad que ejerce y por la compenetración lógica que tiene de lo que ha ocurrido en 
el desarrollo de  las obras en construcción, si no diera a conocer su opinión descarnada de  lo 
que a  su  juicio debe hacerse. Añadió que con  justicia debía decir que  los  componentes han 
podido  realizar,  pero  que  esto  no  quería  decir  que  haya  sido  eficiente  la  labor  de  ese 
Departamento.  Recordó  que  en  más  de  una  oportunidad  ante  el  Directorio  y  en 
conversaciones privadas ha debido decir que  los arquitectos  sólo pueden dedicar una parte 
pequeña de su tiempo a estas labores, por la muy lógica razón de que en este aspecto juega el 
factor humano. Ellos  tienen que  trabajar en otras  tareas en  sus horas  libres. Debido a estas 
circunstancias, con franqueza, agregó, el Superintendente no puede disimular que la atención 
ha sido deficiente y, aún más, dañina. Dos de los nuevos cuarteles deberían estar terminados, 
pero esto no se ha logrado porque se han presentado inconvenientes de todo orden, a causa 
de que no ha habido conexión entre los arquitectos y la firma constructora, volvió a decir, no 
por  falta  de  voluntad.  Informó  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  ha  efectuado 
innumerables  visitas  a  las  obras  y  se  ha  tratado  de  lograr  soluciones  en  el  terreno mismo, 
estando presentes los arquitectos, el constructor y los Directores y Capitanes de las Compañías 
interesadas, y lo que ha parecido quedar resuelto subsiste al cabo de unas semanas o meses. 
Dijo  que  en  los  cuarteles  en  construcción  se  emplearán  muchos  cristales  y  que  el 
Superintendente insinuó adquirirlos en Vidrios Planos Lirquén, firma de la que es gerente don 
Raúl Phillips Toro, descendiente de bombero, quien hizo donación de ellos,  siendo  su  costo 
cercano a  los Eº 4.000. Hasta ahora no  se ha hecho  la entrega porque no han  sido dadas a 
conocer las dimensiones de los vidrios para que los corten. De esto hace ya más de dos meses. 
Volvió  a  repetir  que  no  achacaba  estos  inconvenientes  a  falta  de  voluntad,  sino  a  la  poca 
conexión que ha habido o al escaso tiempo de que han dispuesto  los arquitectos. Hizo saber 
que el contratista ha estado a punto de abandonar la obra porque los gastos generales le han 
aumentado considerablemente. La dificultad, expresó, deriva en gran parte de que  se creyó 
que haciendo el Cuerpo aportes de material, se produciría economía. En presencia de una obra 
grandiosa,  los mismos arquitectos han  tenido  la hombría de declarar que en  las condiciones 
actuales  no  se  encuentran  en  situación  de  afrontarla  y  de  ahí  proviene  esta  cadena  de 
acontecimientos que el Directorio ha conocido. 
El Superintendente supuso en seguida que en presencia de esta exposición ningún Director ni 
miembro del Consejo de Oficiales Generales querría asumir la responsabilidad de aconsejar la 
construcción  del  cuartel  general  en  las mismas  condiciones  en  que  se  están  edificando  los 
otros. Manifestó también que si se declaran que no se aplicarán las disposiciones del Acuerdo 
Nº  67  en  cuanto  a  la  construcción  del  edificio  del  Cuartel  General,  sería  posible  que  el 
Departamento de Arquitectura continuara a cargo de las otras obras en ejecución, ya que si se 
derogaba,  sólo el nexo de  carácter moral obligaría a  los arquitectos a  continuar atendiendo 
esos trabajos y quizás fuese conveniente autorizar al Consejo de Oficiales Generales para que 
pueda adoptar cualquier resolución que permita llevarlos hasta su terminación, o sea, como ya 
se propuso, se establecería un regimen especial respecto de la obra por emprender. 
En seguida insinuó el siguiente texto para el proyecto de acuerdo: 
“El Directorio declara que en la construcción del Cuartel General que estará ubicado en la calle 
Cóndor  esquinas  con  Avenida  General  Bulnes  y  calle  Nueva  Gálvez,  no  se  aplicarán  las 
disposiciones del Acuerdo Nº 67, de carácter permanente”. 
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El Director Honorario don Jorge Gaete declaró que después de haber escuchado la exposición 
del  Superintendente,  no  votaría  esa  indicación,  porque  es  partidario  de  las  soluciones 
drásticas. Añadió que si se estaban presentando  inconvenientes como el que se refiere a que 
no han podido retirarse los vidrios, que han sido donados graciosamente, los arquitectos hace 
tiempo debieron decir que no se hallaban en situación de continuar su  labor. En cuanto a  la 
suposición que hiciera el Superintendente, estimó que esos profesionales tenían la obligación 
moral de dar  término  a  las obras  a  su  cargo, porque  su  situación para  con  el Cuerpo  es  la 
misma  que  si  hubiesen  celebrado  un  contrato.  Preguntó  que  hacía  un  Oficial  si  no  podía 
desempeñarse,  respondiéndose  a  sí mismo  que  renunciaba,  porque  no  puede  presentarse 
ante  la  Institución,  que  lo  ha  honrado  y  distinguido,  sin  cumplir  la misión  que  se  le  haya 
encomendado. Por lo tanto, su proposición fué por suprimir el Departamento de Arquitectura. 
El Superintendente preguntó si se aprobaría la declaración de prescindir del Acuerdo Nº 67 con 
el voto en contra del señor Gaete. 
El Director  de  la  4ª  Compañía  declaró  que  se  abstendría  de  votarla,  basado  en  las mismas 
razones que el señor Gaete. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  manifestó  que  por  deferencia  al 
Superintendente  votaría  a  favor  de  esa  declaración,  pero  sugiriendo  que  en  el  Consejo  de 
Oficiales  Generales  se  estudie  la  supresión  del  Departamento  y  su  reemplazo  por  un 
funcionario rentado. 
El  Director  de  la  2ª  Compañía  expresó  que  era  obvio  el  fracaso  del  Departamento  de 
Arquitectura, por razones de tiempo y de  falta de remuneración a sus componentes. Agregó 
que después de oír lo que manifestara el Superintendente, su parecer era el de suprimir dicho 
Departamento y dar al Consejo de Oficiales Generales las facultades  para que proceda a llevar 
a  su  término  los  trabajos  en  ejecución.  Añadió  que  se  abstendría  de  votar  la  declaración 
propuesta. 
El Director Honorario  don Alfonso  Casanova  observó  que  el  señor Arancibia  Laso  no  había 
retirado su indicación. 
El Superintendente declaró que trataba de encontrar la solución más práctica que no abogaba 
en defenza de de ninguna de las indicaciones. 
El  Director  de  la  2ª  Compañía  informó  que  anticipándose  a  lo  que  pudiera  ocurrir  había 
conversado  con  el  arquitecto  don  Iván  Fuenzalida,  voluntario  de  su  Compañía,  quien  le 
aseguró que aunque se suprimiera el departamento de Arquitectura continuaría a cargo de la 
supervijilancia de la construcción del cuartel de la 3ª Compañía, con el mayor entusiasmo y sin 
aceptar remuneración alguna. 
El  Superintendente  declaró  que  no  debía  dudarse  de  que  los  tres  profesionales  adoptarían 
igual actitud. 
El Director de la 7ª Compañía expresó que si los cuarteles no han podido terminarse no ha sido 
por falta de atención de los arquitectos, sino exclusivamente a causa de los aportes materiales 
que ha debido efectuar el Cuerpo. En cuanto a las medidas de los vidrios para el Cuartel de su 
Compañía, dijo que ya estaban tomadas y al parecer  la  idea es  la de hacer el pedido para  los 
tres cuarteles de una sola vez. 
El Superintendente preguntó al Director Honorario don Héctor Arancibia Laso si mantendría su 
indicación, ya que después de conocer la declaración que hizo el arquitecto señor Fuenzalida al 
Director de la 2ª Compañía, no habría obstáculo para derogar el Acuerdo Nº 67. 
Como  la  respuesta  del  señor  Arancibia  Laso  fuera  afirmativa,  propuso  la  derogación  del 
Acuerdo Nº 67, lo que fué acordado con el voto en contra del Director de la 9ª Compañía. 
El Director de  la 2ª Compañía pidió que  se dejaran en  claro  las  atribuciones que  tendría el 
Consejo de Oficiales Generales en presencia del acuerdo adoptado. 
El Superintendente agradeció esa advertencia y manifestó que, a  su  juicio,  la  idea era  la de 
autorizar ampliamente al Consejo de Oficiales Generales para adoptar cualquier solución que 
permita llevar a su término las construcciones en marcha. Así se acordó. 
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En vista de lo avanzado de la hora, se resolvió celebrar una sesión extraordinaria para estudiar 
el procedimiento que se seguirá respecto de la construcción del edificio del Cuartel General. 
2º Memoria del Secretario General.‐ El Superintendente manifestó que aunque la lectura de la 
memoria  del  Secretario  General  figuraba  como  segundo  número  de  la  Tabla,  parecía 
conveniente postergarla, a fin de que pudiera ser escuchada con detenimiento. Así se acordó. 
Se levantó la sesión a las 20.40 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sectº. Gral 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 22 de Junio de 1961.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    dón Enrique Pinaud 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas 
4º Comandante        “    José Manuel Beytía 
Director Honorario       “    Oscar Dávila 
       “    “       “    Ernesto Roldán, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso 
       “    “       “    Jorge Gaete 
       “    “       “    Luis Felipe Laso 
       “    “       “    Fanor Velasco 
       “    “       “    Alfonso Casanova 
Director de la  1ª Compañía     “    Manuel Cañas 
       “     “   “  2ª  “     “    René Donoso 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Sergio Dávila 
       “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil 
       “     “   “  7ª  “     “    Jorge Gómez 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton 
       “     “   “   10ª  “     “    César Ausín 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth 
Capitán    “   “  8ª  “     “    Jorge Salas 
       “     “   “   14ª  “     “    Anthony Williams y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips) 
Se excusó  la  inasistencia del Comandante don Luis Olivares y del Tesorero General don Luis 
Soto, por enfermedad. 
Actas.‐  Por  tratarse  de  una  sesión  extraordinaria  no  se  había  distribuído  las  actas  de  las 
sesiones celebradas en 7 y 15 de Junio en curso. 
1º Memoria del Secretario General.‐ De conformidad con lo dispuesto en el Nº 9 del art. 33 del 
Reglamento  General,  el  Secretario  General  dió  lectura  a  la  Memoria  del  Cuerpo 
correspondiente al año 1960, la que fué recibida con aplausos por el Directorio. 
El  Superintendente  declaró  que  interpretaba  esos  aplausos  como  una  manifestación  del 
regocijo por la presentación de este trabajo que, como los que ha conocido el Directorio año a 
año, es una síntesis apretada y elocuente de los principales acontecimientos. Dijo que toda la 
labor  realizada  en  el  año  1960  se  había  revelado  como  en  una  película.  Manifestó  las 
felicitaciones  del  Directorio  al  Secretario  General,  las  que  hizo  extensivas  a  su  principal 
colaborador y a los otros Oficiales que le acompañan en sus labores. 
El Secretario General agradeció estas expresiones tan cariñosas no sólo en su nombre, sino en 
el de todos los componentes de la Secretaría General. 
2º Construcción del Cuartel General.‐ El Superintendente manifestó que el Consejo de Oficiales 
Generales,  en  uso  de  la  facultad  que  se  le  otorgara  en  la  sesión  anterior,  se  reunió  con  la 
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presencia de  los  tres arquitectos que  fueron miembros del Departamento de Arquitectura y 
con  los  Directores  de  la  3ª,  7ª,  y  11ª  Compañías.  Expresó  que  el  Superintendente  había 
interrogado  a  los  arquitectos  en  presencia  de  los  Directores  nombrados  y  que  aquellos 
declararon que estaban dispuestos y moralmente obligados a continuar a cargo de  las obras 
hasta  su  total  terminación.  Estudiado  el  procedimiento  por  seguir,  quedaron  en  que 
presentarían por escrito una minuta de  lo que  falta por ejecutar, principalmente en  lo que, 
según ellos, el contratista estaría en mora. Añadió que el Consejo volverá a reunirse el sábado 
próximo y se visitarán  los cuarteles en construcción contando  la presencia del contratista, de 
los arquitectos y de los Directores y Capitanes de las Compañías interesadas, para resolver en 
el terreno mismo los asuntos pendientes.  
El Superintendente recordó que en la sesión anterior, al resolverse la derogación del Acuerdo 
Nº 67 de carácter permanente, quedó pendiente el estudio de la forma en que deberá ponerse 
en  práctica  la  edificación  del  futuro  Cuartel General,  para  lo  cual  podrían  considerarse  las 
siguientes formas de proceder: 
a) Realizar un concurso público; 
b) Efectuar un concurso privado; 
Observó  que  la  diferencia  entre  uno  y  otro  consiste  en  que  el  primero  pueden  participar 
quienes lo deseen y en el otro, solamente 4 o 5, según lo que se determine al respecto. 
c) La búsqueda de un arquitecto determinado; y 
d) La que propuso el Director Honorario don Luis Felipe Laso, que consistiría en que el Cuerpo 
contratara a un arquitecto, al que pagaría un  sueldo mensual, profesional que  fiscalizaría  la 
obra hasta su terminación. 
En seguida ofreció la palabra. 
El Director Honorario don Oscar Dávila declaró que  lamentaba no haber podido  asistir  a  la 
sesión anterior y que  le causó agrado  imponerse de que no se había tomado una resolución, 
porque  el  asunto  tiene  importancia  y  se  ha  hecho  bien  en  considerarlo  con  detención.  El 
debate habido precisó claramente  la situación que se presenta y el Superintendente resumió 
las distintas posibilidades de  seguir adelante. Declaró estar enteramente de acuerdo  con  lo 
que expresara su distinguido amigo el Director Honorario don Héctor Arancibia Laso, porque 
un caso análogo debió resolver el Banco de Chile al tener que reconstruir varios edificios con 
motivo de los terremotos que asolaron algunas provincias del sur del país. Se trataba de obras 
de importancia y era necesario para el progreso proceder con rapidez. 
Informó  que  el  Banco  de  Chile  tiene  arquitectos  a  sueldo,  pero  su  Consejo,  formado  por 
personas de experiencia en los negocios, comprendió que ese programa se salía de las normas 
de lo corriente, como es el caso que ahora se presenta al Cuerpo, en que por razones técnicas, 
el edificio  será de alto  costo. El Consejo del Banco,  resolvió encomendar a un arquitecto  la 
confección  de  los  proyectos  y  a  una  firma  contratista  la  construcción;  procedimiento  que 
encontró más sencillo que el del concurso, que produce dificultades en cuanto a la elección de 
las personas y  también esas  se presentan en  la decisión  sobre  los proyectos. Supuso que el 
edificio  del  Cuerpo  tendrá  locales  comerciales  y  dado  su  alto  costo  hizo  incapié  en  que  se 
tendrá que poner la confianza en personas de primera calidad. 
El Director Honorario don Fanor Velasco estimó que  la proposición del  señor Dávila  calzaba 
con  la  que  el  sugirió  en  la  sesión  anterior,  de  no  ir  a  un  concurso  público,  en  el  que  el 
Directorio  perdería  la  dirección.  Declaró  que  le  parecía  bien  que  fuera  el  Directorio  el 
organismo que resolviera a que arquitecto y empresa se encomendarían esos trabajos y para 
que  se  llegara a ello  sugirió que buscara entre varias personas y  firmas de primera  calidad, 
responsabilidad y prestigio. Recordó que por eso había propuesto el procedimiento que siguió 
el “Mineral El Teniente”, que consistió en  llamar a concurso de antecedentes a varias firmas. 
Esto podría hacerse, dijo, con 20 que tengan trabajo en ejecución, no  importa donde sea; se 
les  preguntaría  que más  han  construído  y  cuales  son  sus  antecedentes  y  el  Directorio  se 
reservaría  el  derecho  a  elegir.  Dijo  que  con  esta  intervención  sólo  pretendía  añadir  a  la 
indicación del señor Dávila, el método por seguir. 



827 
 

El Director Honorario don Ernesto Roldán estimó que el procedimiento propuesto por el señor 
Velasco, de efectuar un concurso de antecedentes, era totalmente opuesto al del señor Dávila 
que consiste en la elección por el Directorio del arquitecto y la firma constructora. En seguida 
preguntó:  ¿Qué  puede  convenir más  al  Cuerpo?  El  concurso  de  antecedentes  significa  una 
selección,  pero  entre  cierto  número  y  nó  entre  todas  las  firmas  y  personas  que  deseen 
postular. Dijo a continuación que también el Directorio podría elegir a un  individuo de entre 
los que propusiera el Consejo de Oficiales Generales. 
El  señor Velasco declaró  estar  absolutamente de  acuerdo  en que debía  ser  el Directorio  el 
organismo que asumiera la responsabilidad de la elección, pero había querido proponer alguna 
pauta  para  llegar  a  ello,  a  fin  de  que  no  pueda  decirse  que  la  elección  solamente  se  hizo 
“previa consulta a  la guía de  teléfonos”. No se  llamaría a concurso por avisos en  los diarios, 
sino que se enviarían cartas a 10 o 15 personas o firmas de las que el Superintendente o en el 
Consejo de Oficiales Generales consideraran idóneas, a fin de conocer sus antecedentes. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso estimó que el sistema propuesto por el señor 
Dávila  era  práctico  y  resolvía  el  asunto.  Declaró  que  no  era  partidario  del  procedimiento 
sugerido por el señor Velasco, porque un profesional de primera calidad considera denigrante 
que  se  le pidan  antecedentes  y  sin duda no  los enviaría.  Insinuó que  tanto  la  selección del 
arquitecto  como  de  la  firma  constructora  la  hiciera  el  Consejo  de  Oficiales  Generales, 
proponiendo cinco o tres nombres al Directorio. 
El  Director  de  la  10ª  Compañía  estimó  que  esta  materia  era  más  difícil  de  lo  que 
superficialmente parecía, en  razón de que no  todos  los miembros del Directorio estarían en 
situación de discriminar si tal o cual  forma de elegir es buena. Declaró ser partidario de que 
efectuara un concurso privado, máximo entre 5 ó 6 arquitectos. Hizo notar que no significaría 
ningún gasto, porque conforme a la Ley que rige al Colegio de Arquitectos, los premios que se 
establezcan son descontables del honorario del arquitecto que gane el concurso. 
El Director de la 2ª Compañía manifestó que había deseado escuchar todas las opiniones antes 
de dar la suya, pero en razón de que tendría que retirarse la expresaba, y era coincidente con 
la del Director de la 10ª Compañía. Insinuó además que el Superintendente se hiciera asesorar 
por  los Decanos de  las Facultades de arquitectura de  las Universidades de Chile y Católica y 
también por el Presidente del Colegio de Arquitectos, a fin de que esas personas insinuaran el 
procedimiento  más  adecuado  para  realizar  un  concurso,  anticipando  que  seguramente 
recomendarán que sea privado. Recordó que en la sesión anterior entre los nombres de firmas 
que se calificaron de prestigio, se mencionó el de una que casi está en quiebra. 
El Director de  la 1ª Compañía, completando  la  idea del Director Honorario don Oscar Dávila, 
hizo  presente  que  firmas  constructoras  de  gran  prestigio,  como  algunas  que  mencionó, 
cuentan con arquitectos entre su personal y están en condiciones de elaborar ellas mismas los 
proyectos. 
El  Secretario  General  encontró  a  esa  indicación  el  inconveniente  de  que  no  habría  quien 
fiscalizara a los constructores. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila manifestó  que  por  la  experiencia  que  tiene  en  el 
Colegio  de  Abogados  podía  anticipar  que  el  Presidente  del  Colegio  de  Arquitectos  se 
abstendría  de  hacer  recomendación  alguna,  por  cuestiones  de  competencia  y  lealtad 
profesional  dentro  del  orden  gremial  corporativo,  de manera  que  ese  recurso  no  operaría. 
Reiteró su indicación de que se adoptara un procedimiento análogo al seguido por el Banco de 
Chile. 
El Director de  la 15ª Compañía observó que  la discrepancia de opiniones consistía en que el 
Director  de  la  10ª  Compañía  preconizaba  la  realización  de  un  concurso  y  los  Directores 
Honorarios señores Oscar Dávila y Fanor Velasco  la elección directa de  las personas o firmas. 
Como al parecer  la palabra concurso causaba temor, bien podría no usarse y proceder como 
muchas  instituciones  lo  hacen  llamando  a  inscripción  de  interesados.  Así,  el  Consejo  de 
Oficiales  Generales  tendría  elementos  para  calificar,  ya  que  esto  es  importante  para  la 
proposición  que  haga  al  Directorio.  Supuso  que  el  Banco  de  Chile  ha  debido  tener 
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antecedentes de varias firmas. Consideró elemental que quedara un testimonio claro de que la 
elección no ha sido hecha arbitrariamente y añadió que tenía la seguridad del que el Consejo 
de Oficiales Generales procedería con especial cuidado para reunir esos antecedentes. Repitió 
que una inscripción de interesados no causaba odios. 
El Superintendente manifestó que su opinión coincidía con la del Director Honorario don Oscar 
Dávila porque  todos  los otros procedimientos presentan  inconvenientes. Descartó  la  idea de 
realizar un concurso público y respecto de uno de carácter privado dijo que el tiempo por una 
parte y el hecho de que  la voluntad del propietario quede muy diluída frente a  los miembros 
del  jurado  y  del  Director  del  concurso,  como  lo  llama  la  Ley,  le  hacía  parecer  poco 
recomendable  el procedimiento.  También manifestó que no  concordaba  con  el  parecer  del 
Director de la 2ª Compañía de preguntar a otras personas lo que debería hacerse. 
Creyó  que  había  suficientes  elementos  de  juicio  y  conocimientos  de  las  necesidades  para 
poder elegir y dijo que no habría  inconveniente en que el Consejo de Oficiales Generales se 
hiciera asesorar por  la propia Comisión de Cuarteles,  integrada por  los Directores Honorarios 
señores  Luis  Felipe  Laso  y  Alfonso  Casanova.  El  procedimiento  para  que  el  Consejo  y  esa 
Comisión  actuaran  podría  consistir  en  que  insinuados  los  nombres  de  los  arquitectos  se 
indagaría  sobre  sus  antecedentes  y  se  les  haría  saber  lo  que  el  Cuerpo  desea  construir 
proporcionándoles  las  especificaciones  de  orden  general.  Advirtió  que  el  arquitecto  que 
elabore  el  proyecto  tiene  la  responsabilidad  de  la  supervijilancia  de  la  obra  hasta  su 
terminación. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán estimó que esa Comisión y  los Oficiales Generales 
presentarían  una  nómina  al  Directorio,  ya  fuera  una  terna  o  una  quina,  para  que  este 
organismo resolviera, asumiendo esa responsabilidad. 
El Superintendente declaró que no había inconveniente para proceder en esa forma. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  calificó  de más  sencilla  la  proposición  del  Director 
Honorario don Héctor Arancibia Laso, de que los Oficiales Generales propusieran los nombres 
de tres arquitectos y de tres firmas constructoras. Estimó que no correspondía intervención en 
esto  a  la  Comisión  de  Cuarteles,  puesto  que  de  ella  forman  parte  los  Directores  de  tres 
Compañías que tenían interés en sus propios cuarteles.  
El Superintendente declaró que el procedimiento que se acordara le satisfaría. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán expresó que  si esa Comisión  fué designada con el 
objetivo señalado por el señor Dávila, coincidía con su parecer de que no habría  razón para 
que interviniera ahora. 
El Superintendente respondió que  la Comisión se había constituído con esas personas por  la 
experiencia que tienen. 
El Director de la 6ª Compañía dijo que en el seno de la Comisión de que forma parte se habían 
cambiado  ideas en el  sentido de analizar  todos esos problemas que  se han planteado en el 
Directorio, pero más a fondo, y que los propósitos eran llegar hasta hacer una investigación de 
los antecedentes de  los arquitectos para traer al Directorio proposiciones bien claras. Añadió 
que todo  lo que se tenga estudiado se  irá entregando al Consejo de Oficiales Generales para 
que este organismo a su vez lo traiga al Directorio.       
El Director Honorario don  Fanor Velasco declaró que había  intervenido en  este debate  con 
miras a evitar que por cualquier causa sobreviniente pudieran recaer responsabilidades en el 
Superintendente  o  en  el  Consejo  de Oficiales Generales  por  la  elección  que  se  haga  de  un 
profesional, siendo que esa responsabilidad corresponde al Directorio. Por lo mismo, dijo, hay 
que llegar a un procedimiento que permita a todos los miembros intervenir en cada uno de los 
trámites y esto podría  lograrse si el Superintendente propusiera una  lista de 10 arquitectos, 
sobre  la  cual  se  pronunciaría  el  Directorio,  el  que  encomendaría  al  Consejo  de  Oficiales 
Generales, reducirla a 3 y, por último, sería el Directorio el que elegiría a la persona. 
El Director Honorario don Luis Felipe Laso apreció que aunque no se había efectuado votación, 
el  sentir era el de no  llamar a un  concurso. Por  lo  tanto  sugirió que el Consejo de Oficiales 
Generales propusiera 3 arquitectos al Directorio y una vez elegida la persona y confeccionado 
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el proyecto, que el mismo Consejo insinuara los nombres de 4 firmas constructoras, a las que 
se pedirían propuestas para resolver sobre la que más convenga. En cuanto a los arquitectos, 
en  la  terna  figurarían por  el orden  alfabético de  sus  apellidos  y  se  supondría que  todos  se 
hallan en igualdad de condiciones. 
El Director Honorario don Jorge Gaete, después de haber sido informado al respecto, se alegró 
de que existieran algunas directivas sobre lo que se piensa construir. Adhirió en la forma más 
decidida a lo sugerido por el Director Honorario don Luis Felipe Laso. Añadió que conforme a lo 
que  se  establece  en  los  Estatutos  y  en  el  Reglamento  General,  no  cabe  duda  de  que  el 
Directorio no puede hacer dejación de sus obligaciones exclusivas, como en este caso es la de 
resolver en última  instancia, dando  intervención al Consejo de Oficiales Generales para que 
proponga la terna. 
El  señor Velasco  intervino diciendo que  él ha procurado que  estos  trámites  sean  amplios  y 
aunque la indicación del señor Laso era casi la misma suya, no da intervención al Directorio en 
la selección previa. Por lo tanto, insistió en su proposición. 
El Superintendente, ante esta situación, puso en votación ambas  indicaciones precisando que 
la del señor Laso consistía en que el Consejo de Oficiales Generales propusiera al Directorio 
una terna de 3 arquitectos, que figurarán por orden alfabético de sus apellidos. El Directorio se 
pronunciaría  a  favor  de  uno  de  ellos  y  cuando  el  elegido  haya  elaborado  el  proyecto,  el 
Consejo  de  Oficiales  Generales  propondría  al  Directorio  los  nombres  de  las  firmas 
constructoras a  las cuales se pedirían propuestas para resolver sobre  la que más convenga a 
los  intereses  del  Cuerpo.  Explicó  que  la  indicación  del  señor  Velasco  consistía  en  que  el 
Superintendente  propusiera  al  Directorio  los  nombres  de  10  profesionales.  Aprobada  esa 
nómina,  se encomendaría al Consejo de Oficiales Generales que  los  redujera a 3 y de entre 
éstos el Directorio finalmente elegiría al arquitecto. En cuanto a la firma constructora, no hubo 
diferencia de opiniones entre una y otra proposición. 
Al  ponerse  en  votación  las  indicaciones,  se  había  retirado  de  la  sala  el  Director  de  la  2ª 
Compañía. El resultado entre 24 votantes fué:  
Por la indicación de don Luis Felipe Laso  23 votos 
   “    “          “         “      “   Fanor Velasco      1 voto 
Fué aprobada la indicación del señor Laso. 
El  Vicesuperintendente  estimó  que  el  resultado  de  esa  votación  no  significaba  que  el 
Directorio no pudiera rechazar a los 3 arquitectos propuestos. 
El Director Honorario don Fanor Velasco lo interpretó en el sentido de que el Directorio tenía 
que optar por alguno de ellos.  
Este  fué  el  sentir  tácito,  después  de  una  intervención  del  Director  Honorario  don  Ernesto 
Roldán, precisándolo. 
El Director de la 15ª Compañía se refirió a la Comisión de Cuarteles, brillantemente integrada 
por personas de experiencia y entusiasmo, y ante su temor de que pudiera sentirse marginada 
por la resolución que había tomado el Directorio, creyó que era el momento de establecer que 
su colaboración en el futuro será de inapreciable valor. 
El  Superintendente  estimó que  no podría  existir  tal  temor, puesto que  las materias que  se 
encomendarán  al  estudio  de  la  Comisión  son  totalmente  distintas  de  esta  resolución,  que 
radica en la autoridad del Directorio. Si fuera a pensarse de ese modo, agregó, podría creerse 
lo mismo del Consejo de Oficiales Generales, en circunstancia que es más  satisfactorio y así 
corresponde hacerlo, que sea el Directorio el que resuelva sobre el particular. 
Se acogió  la  indicación del Director de  la 5ª Compañía de que en  la citación para  la próxima 
sesión del Directorio se diera a conocer  la terna de arquitectos que propondrá el Consejo de 
Oficiales Generales. 
Se levantó la sesión a las 20.55 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa, Supte.‐Enrique Phillips, Sectº. Gral 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 5 de Julio de 1961.‐ 
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Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Luis Olivares, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    José Manuel Beytía, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
        “    “       “    Ernesto Roldán, 
        “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
        “    “       “    Luis Felipe Laso, 
        “    “       “    Roberto Matus, 
        “    “       “    Fanor Velasco, 
        “    “       “    Alfonso Casanova, 
Director de la  1ª Compañía     “    Manuel Cañas, 
        “     “   “  2ª  “     “    René Donoso, 
        “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
        “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
        “     “   “  5ª  “     “    Sergio Dávila, 
        “     “   “  7ª  “     “    Jorge Gómez, 
        “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
        “     “   “   10ª  “     “    César Ausín, 
        “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
        “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet, 
        “     “   “   13ª  “     “    Manuel Gormaz, 
        “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
        “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, 
        “     “   “  6ª  “     “    Sergio Rojas, y el  (no es el Director, es el Capitán) 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se excusó la inasistencia del Director Honorario don Jorge Gaete. 
Actas.‐ Ofrecida la palabra acerca de las actas de las sesiones celebradas en 7, 15 y 22 de Junio, 
fueron aprobadas con la corrección propuesta por el Director Honorario don Fanor Velasco en 
el  sentido  de  suprimir  la  palabra  “tácito”  en  el  segundo  párrafo  de  la  pág.  6  del  texto 
dactilografiado en la última de ellas, y que se relaciona con la interpretación que se dió a una 
intervención del Vicesuperintendente. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Renuncia Y Elección De Director De La 12ª Compañía.‐ De que  la 12ª Compañía, en sesión 
celebrada el 22 de Junio ppdo. aceptó la renuncia indeclinable presentada por el Director don 
Roberto Matus Nuñez y eligió en su reemplazo a don Emmanuel Cugniet Boulet. 
El Superintendente dió la bienvenida al señor Cugniet, refiriéndose a sus buenos antecedentes 
bomberiles y manifestándole la cooperación que se esperaba recibir de él. 
2º Nombramientos Reglamentarios.‐ Para proveer  las vacancias producidas en  las comisiones 
permanentes que se indican, el Directorio efectuó los siguientes nombramientos: 
Integrantes:          Comisión: 
Don Jorge Gómez Ramos    Comisión Revisora de Libros de la Comandancia,   
Director de la 7ª Compañía    Secretaría y Tesorería Generales 
Don Emmanuel Cugniet Boulet        Id.  id. 
Director de la 12ª Compañía 
Don Manuel Gormaz Ruiz Tagle   Comisión Revisora de Libros de la Comandancia, 
Director de la 13ª Compañía    Secretaría y Tesorería Generales 
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Don René Donoso Frávega    Comisión del Premio de Estímulo 
Director de la 2ª Compañía 
Don Alejandro Radbil L’Houmaud  Caja de Socorros y Asistencia Médica 
Director de la 6ª Compañía 
Don Sergio Dávila Echaurren    Comisión de Finanzas 
Director de la 5ª Compañía 
3º  Fallecimiento  Del  Comandante  General  De  Bomberos  Del  Perú.‐  De  una  carta  del 
Comandante  de  la  Benemérita  Compagnia  Italiana  di  Pompieri  Voluntari  “Italia”  Nº  2,  del 
Callao, don Virgilio Airaldi Panettiere, por la que comunicó el fallecimiento de su hermano don 
Attilio Airaldi, quien fuera Comandante General del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 
del Perú. 
El  Secretario  General  informó  al  Directorio  que  ya  el  Cuerpo  envió  su  condolencia  a  esa 
Institución, con tan lamentable motivo. 
Se acordó enviar la nota al archivo. 
4º  Saludos Del  Voluntario Don  Ricardo Ugarte.‐ De  los  saludos  enviados  desde  París,  a  los 
miembros del Directorio, por el voluntario de la 7ª Compañía don Ricardo Ugarte Corvalán. 
Fué debidamente apreciada esa amistosa actitud. 
5º  Agradecimientos  De  Condolencia.‐  De  los  agradecimientos  manifestados  por  la  12ª 
Compañía por  la  condolencia del Directorio,  con motivo del  lamentado  fallecimiento del  ex 
Director de esa Compañía, don David Tonda Serendero. Al archivo. 
6º Donación De La 2ª Compañía.‐ De que  la 2ª Compañía ha donado a  la Caja de Socorros y 
Asistencia Médica del Cuerpo, la suma de Eº 1, en homenaje a la memoria del ex‐Director de la 
12ª Compañía, don David Tonda S. Al archivo. 
7º Orden Del Día.‐ De la Orden del Día Nº 16, dictada por el Comandante con fecha 16 de Junio 
ppdo., por la cual aceptó la renuncia de Ayudante General adscripto a la Secretaría General, al 
voluntario  de  la  9ª  Compañía  don  Agustín  Acuña  Lira,  nombrando  en  su  reemplazo  al 
voluntario de la misma Compañía don Sergio Passalacqua Salvo. Al archivo. 
8º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
        5 años: 
Voluntario:               Compañía:             Sobrante: 
Don Mario Salgado Donoso        3ª         ‐‐ 
        10 años: 
Don José Cugniet Longo        4ª      322 
        15 años: 
Don Fernando Detaille Domange      4ª      283 
   “    Gastón Scarnero Denegri      13ª      316 
   “    Jorge Weis Benavides      13ª      319 
        20 años: 
Don Carlos Alvarez Yañez        2ª      111 
   “    Carlos Rippes Brouste        2ª         ‐‐ 
   “    Manuel Gormáz Ruiz‐Tagle    13ª      900 
        25 años: 
Don Sergio Dávila Echaurren        5ª      123 
   “    Jorge Latham Urzúa        6ª         ‐‐ 
   “    Juan Vega Tornero       10ª         31 
   “    Lionel Trisotti Colongo      11ª         ‐‐ 
        30 años: 
Don Luis Olivares Carvacho        6ª                1.456 
   “    Julio César Rodríguez Gamboa    12ª                1.444 
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        40 años: 
Don Luis Alonso Gómez         8ª               1.850 
        55 años: 
Don Fanor Velasco Velásquez        1ª      684 
Fueron concedidos los premios. 
El  Superintendente  se  refirió  con  cariñosas  palabras  al  hecho  de  que  en  esta  sesión  se 
hubieran  concedido  los  premios  de  constancia  a  cinco  miembros  del  Directorio:  el 
Comandante  don  Luis  Olivares,  los  Directores  de  la  13ª,  5ª  y  8ª  Compañías  y  el  Director 
Honorario don Fanor Velasco, e hizo especial mención al señor Velasco, a quien se otorgó el de 
55 años de servicio con un excelente sobrante de asistencias. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia  laso adhirió  con entusiasmo a esas expresiones, 
agregando que las ideas cambian tanto y el modernismo ha ido apoderándose de todo con tal 
celeridad,  que  le  parecía  necesario  recordar  que  en  los  pueblos  grandes  de  la  antigüedad 
siempre se rindió homenaje a los viejos y, por ejemplo en Grecia, los ancianos eran los líderes 
respetados. Manifestó su simpatía por  los compañeros que recibían sus merecidos premios y 
los exhibió como modelo para la generación joven. 
9º Movimiento De Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Junio ppdo., 
con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
10º Suplementaciones En El Presupuesto.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales, en sesión 
celebrada el 30 de Junio ppdo., acordó solicitar del Directorio las siguientes suplementaciones, 
con cargo a mayores entradas producidas: 
Entradas: 
Partida  III Subvención Compañías de Seguros          Eº 18.629.28 
      “  IV Beneficios Hipódromos                 35.211.83 
      “  VIII Dividendos Acciones                         76.72 
      “  XIV Entradas Ley 6057                     1.158.59 
                Total    Eº 55.076.42 
Salidas: 
Partida XIV Caja de Socorros              Eº   1.561.18 
       “  XV Adquisición Bienes Raíces y Construcción de Cuarteles         50.000.00 
       “  XX Imprevistos                       3.515.24 
                Total    Eº 55.076.42 
Fueron autorizadas las suplementaciones. 
11º Autorización Para Vender Propiedad.‐ El Superintendente manifestó que en vista de que 
dentro de poco  la 11ª Compañía desocupará su actual cuartel,  le parecía procedente que el 
Directorio desde  luego autorizara su venta, circunstancia que permitiría aprovechar que está 
habitado  para  que  pueda  ser  visitado.  Añadió  que  se  tenía  conocimiento  de  que  algunas 
instituciones se interesarían por adquirirlo. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán preguntó si se fijaría precio. 
El Superintendente respondió que su idea era la de pedir al Director Honorario don Luis Felipe 
Laso que hiciera la tasación, servicio al que el señor Laso accedió con todo agrado, ofreciendo 
de inmediato su cooperación.  
Fué concedida la autorización de venta. 
12º Cuenta Del Superintendente.‐ El Superintendente se refirió a los siguientes asuntos: 
a)  Informó que  se habían  constituído  las  cuatro  comisiones que designó  el Directorio  en  la 
sesión del 7 de Junio ppdo. y han continuado trabajando en sus respectivas materias. Propuso 
que se agregara a los temas de la II Comisión el correspondiente a la posibilidad de contar con 
un  campo  de  ejercicios,  idea  que  manifestó  en  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  el  4º 
Comandante y que se omitió dar a conocer al Directorio. Así se acordó. 
b) Que el Consejo de Oficiales Generales, reunido, visitó el 24 de Junio ppdo. los cuarteles en 
construcción de la 3ª, 7ª y 11ª Compañías y que en presencia de los arquitectos, del contratista 
de las tres obras y de los Directores y Capitanes de las respectivas Compañías se buscaron las 
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soluciones que permitieran dar término en forma inmediata a esas edificaciones. El acuerdo a 
que se  llegó fué el de que el Cuerpo continuara, efectuando el aporte de materiales y demás 
elementos que se comprometió a entregar,  los que gestionará cada uno de  los arquitectos, y 
que las compras se harán con urgencia y con el VºBº del Vicesuperintendente, Oficial General 
que someterá al Consejo de Oficiales Generales los gastos que autorice, para los efectos de su 
ratificación. 
Sin perjuicio de  lo anterior, añadió, el Consejo se reunió el día anterior a esta sesión con  los 
arquitectos  y el  contratista,  a  fin de precisar  la  actuación de  cada uno de ellos, para evitar 
cualquier entorpecimiento, todo lo que hace pensar que las referidas obras podrán terminarse 
en breve plazo. 
c) De que el Consejo de Oficiales Generales no sometió a esta sesión la terna de los arquitectos 
que debe proponer para el proyecto del edificio de Avenida Bulnes, porque necesita estudiar 
muy  a  conciencia  los  antecedentes  de  ellos.  Creyó  que  en  la  próxima  sesión  podrá  ser 
presentada y  también  se pedirá  solución a otro problema que  se ha presentado y que es el 
siguiente. Informó que el presupuesto de cada cuartel debe dividirse en tres grupos: a) gastos 
con cargo al presupuesto  inicial; b)  los que son  imputables a ampliaciones autorizadas por el 
Directorio,  y  c)  otros  trabajos  derivados  de  las  ampliaciones,  que  habrían  sido  autorizadas 
verbalmente por los arquitectos. Sobre esto último, una vez que se determine con precisión el 
asunto, el Consejo de Oficiales Generales propondrá al Directorio la solución que sea del caso. 
13º Urbanización Del Sector En Que Esta Situado El Cuartel General.‐ El Director Honorario don 
Ernesto Roldán manifestó que en  la prensa se ha publicado  la noticia de un proyecto de  ley 
que declararía monumento nacional el antiguo edificio del Telégrafo del estado,  lo que a  su 
parecer obligará a modificar el plano de urbanización de la manzana en que se halla ubicado, 
urbanización que actualmente perjudica al Cuerpo. Dijo que esta resolución puede redundar 
en beneficios para la Institución, por lo que insinuó que se practicaran las diligencias del caso 
para defender los intereses del Cuerpo. 
El Superintendente manifestó que se ocuparía con especial atención de este asunto, aunque le 
parecía que se mantendrá la idea de construir una avenida para el tránsito de peatones entre 
el predio del Cuerpo y el edificio de la Caja de Previsión de Carabineros, la que llegaría hasta el 
río, situación que en nada modificaría lo actual. 
El secretario General creyó que por  lo menos podría conseguirse que no se mantenga  la  idea 
peregrina de levantar un solo cuerpo de edificación de dos y media cuadras de extensión, con 
túneles frente a las calles Santo Domingo y Rosas. 
El Superintendente recordó que aparte de la expropiación que tendría el inmueble del Cuerpo 
por su lado oriente, se contempla otra por la calle Puente, proyecto del cual no es partidario el 
Director  de Obras Municipales  de  Santiago.  Expresó  también  que  conocía  quejas  de  varios 
propietarios por el impedimento en que se encuentran para poder construir. 
El Director de la 10ª Compañía informó que ha tenido conocimiento de que la I. Municipalidad 
de Santiago acordó anular el proyecto de transformación que se ha comentado. 
El  Director  Honorario  don  Luis  Felipe  Laso,  se  refirió  a  ese  proyecto,  que  calificó  de 
antiestético,  señaló  que  la  expropiación  por  calle  Puente  sería  de  7  metros  y  por  Santo 
Domingo de 3 a 4 metros. Agregó que existe el convencimiento de que si se mantiene tal idea 
sólo  se  logrará mantener  el estacionamiento en  la edificación  y  las  autoridades esperan un 
movimiento  de  opinión  de  los  afectados  para  derogar  el  acuerdo. Después  de  hacer  otras 
consideraciones, declaró que con gusto prestaría su cooperación en  todo  lo que pudiera ser 
útil, lo que le fué agradecido. 
14º  Agradecimientos  Del  Director  De  La  12ª  Compañía.‐  El  Director  de  la  12ª  Compañía 
agradeció  la  cálida  acogida  que  le  había  dispensado  el  Superintendente  en  nombre  del 
Directorio y ofreció cooperar en  la mejor forma posible, siendo siempre el  fiel  intérprete del 
sentir de su Compañía. 



834 
 

15º Donación.‐ El Tesorero General expresó que  la misma  señorita que en ocasión anterior 
donó Eº 1, repitió su gesto, efectuando  igual donación y reiterando sus deseos de que no se 
divulge su nombre. 
Se acordó agradecer esta renovada manifestación de simpatía hacia la Institución. 
Se levantó la sesión a las 20 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sectº. Gral 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 2 de Agosto de 1961.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Luis Olivares, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    José Manuel Beytía, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Ernesto Roldán, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
       “    “       “    Alfonso Casanova, 
Director de la  1ª Compañía     “    Manuel Cañas, 
       “     “   “  2ª  “     “    René Donoso, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Sergio Dávila, 
       “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jorge Gómez, 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Alonso, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, 
Capitán de la  3ª  “     “    René Tromben, 
       “     “   “   13ª  “     “    Alberto Brandán, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Al principio de la sesión reemplazó al Secretario General el Tesorero General don Luis Soto. 
Se excusó la inasistencia del Director Honorario don Héctor Arancibia Laso y la del Director de 
la 3ª Cía don Ricardo Gil, por enfermedad. 
Acta.‐ Ofrecida  la palabra sobre el acta de  la sesión celebrada en 5 de Julio ppdo., el Director 
Honorario don Fanor Velasco expresó que en ella se consigna un alcance que hizo respecto del 
acta de la sesión celebrada en 22 de Junio, pero como la rectificación, a su juicio, no aclara el 
concepto, prefiere retirar su indicación. 
Se aprueba el acta sin observaciones. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Donación De La Compañía De Teléfonos De Chile.‐ De la donación por Eº 10, efectuada por 
la Compañía de Teléfonos de Chile, correspondiente al segundo semestre.  
Se acordó agradecerla. 
2º Donación Para La Caja De Socorros.‐ De que la 8ª Compañía efectuó una donación por Eº 2, 
para la Caja de Socorros y Asistencia Médica, en homenaje a la memoria del ex Director de la 
12ª Compañía don David Tonda Serendero. 
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Por haberse agradecido la donación, la nota se envió al archivo. 
3º Instalación De Grifos Contra Incendio.‐ Del oficio Nº 1230 de la I. Municipalidad de Santiago, 
del 10 de  Julio ppdo., por el que manifiesta que a causa de  razones  totalmente ajenas a  los 
siempre buenos deseos de esa Corporación, se ha postergado  la  instalación de grifos contra 
incendio en diversos lugares de la ciudad. 
Se acordó agradecer esta comunicación y los conceptos con que se refiere al Cuerpo. 
4º Cooperación Solicitada Por La Dirección De Aeronáutica.‐ De  la nota de  fecha 26 de  Julio 
ppdo.,  del  Secretario  Ejecutivo  del  Comité  de  Facilitación  del  Transporte Aéreo,  por  el  que 
solicita  la concurrencia de algún representante del Cuerpo a una reunión en que se  tratarán 
aspectos relativos a la seguridad del Aeropuerto de Los Cerrillos. 
Se encomendó al Comandante esta representación. 
5º Orden Del Día.‐ De la Orden del día Nº 17, dictada por el Comandante con fecha 17 de Julio 
ppdo., por  la que  aceptó  la  renuncia del  cargo de Ayudante General de  la  Secretaría de  la 
Comandancia,  presentada  por  el  voluntario  de  la  4ª  Compañía  don  Luis  C.  Aubry  Lagos  y 
nombró en su reemplazo al voluntario de la 2ª Compañía don Armando Oyarzún F. Al archivo. 
6º  Venta  De  Equipos  De  Radiocomunicaciones  En  Desuso.‐  De  que  el  Consejo  de Oficiales 
Generales,  en  sesión  celebrada  el  7  de  Julio  ppdo.,  acordó  solicitar  del  Directorio  la 
autorización necesaria para poder enajenar  los  siguientes elementos en desuso, que  fueron 
del servicio de radiocomunicaciones que se reemplazó, por  los cuales, según una estimación 
de precios, podrían obtenerse los valores que se indican: 
1  Equipo Central          Eº    500.‐ 
4  Equipos Comandantes c/u a Eº 150.‐            600.‐ 
5   Equipos Móviles c/u a       75.‐            375.‐ 
9  Equipos Receptores c/u a              50.‐            450.‐ 
          Total    Eº 1.925.‐ 
Se autorizó la venta. 
7º Movimiento De Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Julio ppdo., 
recomendado a la aprobación del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales.  
Fué aprobado. 
8º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas  por  el  Comandante  e  informadas  favorablemente  por  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales: 
        5 años: 
Voluntario:                Compañía:           Sobrante: 
Don Sergio Pereira Torán         7ª      314 
        10 años: 
Don Francisco Salas Zamudio      12ª      388 
        15 años: 
Don Roberto Mourgues Mingram      4ª      314 
   “    Luis Bustos Cubillos        6ª         10 
        20 años: 
Don Enrique Mancini Figueroa        8ª         12 
   “    Jorge Trissotti Colongo      11ª       739 
        25 años: 
Don Eugenio del Pino Espinoza        2ª          ‐‐ 
        40 años: 
Don Manuel Prieto Gómez        1ª                 1.192 
   “    Ricardo Gil Gonzalez        3ª                 2.102 
Fueron concedidos los premios. 
El Superintendente manifestó  las  felicitaciones del Directorio al Director de  la 3ª Compañía, 
don  Ricardo  Gil,  que  obtuvo  su  premio  por  40  años  de  servicios,  con  2.102  asistencias 
sobrantes. 
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9º Autorización Para Vender Propiedad.‐ El Superintendente  recordó que el Directorio había 
autorizado en principio  la venta de  la propiedad que ocupa actualmente el cuartel de  la 11ª 
Compañía, situada en la calle Unión Americana Nº 73, sujeta a fijar su precio mínimo. 
Se dió  cuenta de  la  tasación  efectuada por  el Director Honorario don  Luis  Felipe  Laso, que 
asigna los siguientes valores: 
Terreno 308 m2 a Eº 15.‐ el m2     Eº   4.620.‐ 
Edificación 551 m2 a Eº 40.‐ el m2         22.040.‐ 
        Total    Eº 26.660.‐ 
El  Superintendente,  junto  con  agradecer  sus  servicios  al  Director  Honorario  señor  Laso, 
propuso que se autorizara la venta con un mínimo de Eº 30.000. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán expresó que entendía que se ofrecería en un precio 
superior. 
El Superintendente respondió que naturalmente así se procedería con el deseo de obtener un 
mejor precio que ese mínimo. 
Se  facultó al  Superintendente para efectuar negociaciones  con ese objeto,  las que  según él 
mismo expresó someterá a la consideración del Directorio en su oportunidad. 
10º Cuenta Del Superintendente.‐ El Superintendente informó lo siguiente: 
a) En relación con la construcción de los cuarteles de la 3ª, 7ª, 11ª y 14ª Compañías, que con 
posterioridad  a  la  última  sesión  del  Directorio  se  celebraron  nuevas  reuniones  con  los 
Directores y Capitanes de ellas y con  los arquitectos y constructores y que se estableció, en 
cuanto a  los gastos efectuados, que  la situación es distinta a como se pensó en un principio. 
Dijo que las que aparecían como obras no autorizadas son consecuencia de las ampliaciones y 
transformaciones  autorizadas  por  el  Directorio  en  cada  oportunidad  y  que  no  parecía 
indispensable  por  ahora  solicitar  aumentos  respecto  de  los  presupuestos  aceptados  a  los 
contratistas; 
b)  Que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  no  había  presentado  al  Directorio  la  terna  de 
arquitectos  de  la  que  se  elegiría  el  que  construirá  el  edificio  de  Avenida  Bulnes,  Cóndor  y 
Nueva Gálvez, por  las  razones que  fluirán de  la  cuenta que daría  sobre  anormalidades que 
están  ocurriendo  en  la  aplicación  del  D.F.L.  Nº  251  y  la  Ley  12.027,  de  las  que  se  tuvo 
conocimiento por  información que proporcionara el Vicesuperintendente. En seguida, pasó a 
informar al respecto. 
c) En el Presupuesto de la Nación, del año actual, se ha contemplado como rendimiento de la 
Ley 12.027 la misma suma que correspondió al producido del año 1959. Como desde ese año 
hasta 1961 ha habido alzas en los avalúos, es evidente que la suma que se destina para este fin 
es muy  inferior  a  la  que  habría  correspondido. Ante  esta  situación,  visitó  al Director  de  la 
Oficina  del  Presupuesto,  acompañado  del  Vicesuperintendente  y  del  Tesorero General  y  la 
razón que  les dió este  funcionario, que  los atendió  con mucha amabilidad,  fué  la de que el 
proyecto de Presupuesto tiene que enviarse al Congreso Nacional a fines del mes de Agosto, 
época en que los organismos correspondientes no están en posesión de los datos en cuanto al 
tributo.  A  esto  le  respondió  que  el  cálculo  podía  obtenerse  de  la  Dirección  General  de 
Impuestos Internos. 
El  Superintendente  informó,  además,  que  en  virtud  de  la  aplicación  del  D.F.L.  Nº  1,  que 
estableció la Cuenta Unica, pasan a rentas generales todas aquellas sumas que no hayan sido 
oportunamente  cobradas,  pero  lo más  grave  es  que  en  el  caso  de  la  Ley  12.027  se  están 
pagando dichas sumas, o se van a pagar, con cargo al presupuesto de 1961, haciendo así una 
segunda disminución al monto disponible, premiando a las instituciones que por desorden en 
sus  cuentas  u  otras  causas  no  hicieron  el  cobro  oportunamente  y  perjudicando  a  las  que 
llevaron sus asuntos cuidadosamente. La menor entrada que significaría en el presente año al 
Cuerpo  el  procedimiento  comentado,  según  cálculo  que  ha  hecho  el  Tesorero  General, 
alcanzaría  aproximadamente  a  Eº  70.000  y  no  puede  preverse  que  no  vayan  a  verse 
disminuídas también en años posteriores si no se encuentra solución al mecanismo en vigor. 
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El Superintendente agregó que el Director de la Oficina del Presupuesto les manifestó que de 
acuerdo  con  el mencionado D.F.L. Nº  1  podría  encontrarse  solución  al  asunto,  puesto  que 
permite  hacer  traspasos  en  el  Presupuesto  por  Decretos  y  no  por  Ley  como  antes  era 
imprescindible, pero les pidió que solicitaran al Superintendente de Compañías de Seguros que 
hiciera ver las irregularidades, como pueden llamarse, que a este respecto están ocurriendo. El 
Superintendente de Seguros hizo la presentación, que es del tenor siguiente: 
Superintendencia De Compañías De Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio 
                      (Copia) 
Se refiere a sumas impagas a los Cuerpos de bomberos del País 
          Nº 4256 
Santiago, 19 de Julio, 1961 
Señor Ministro: 
La Ley de Presupuesto de la Nación para el año 1960, consultó para pago de subvenciones a los 
Cuerpos de Bomberos, la suma de Eº 160.000 por el item 06/08/08/ 2 y Eº 723.000 en el item 
06/ 08/08/3 de acuerdo con el D.F.L. Nº 251 del año 1931 y ley 12027 del 9 de Junio de 1956, 
respectivamente. 
Al 31 de Diciembre de 1960, varios Cuerpos de Bomberos no recibieron las cantidades que les 
correspondían  de  conformidad  con  las  leyes  citadas,  en  razón  de  no  estar  al  día  en  el 
cumplimiento de  su obligación de  rendir cuenta, o de presentar  sus presupuestos, o por no 
haber enviado oportunamente  los  recibos  respectivos. Estas  sumas alcanzan a Eº 27.750.80 
ítem 06/08/08/2 y Eº 140.126.59 ítem 06/08/08/3. 
La  Ley  de  Presupuesto  para  el  año  1961,  consignó  la  cantidad  de  Eº  217.000  para  dar 
cumplimiento  a  las  disposiciones  del  D.F.L. Nº  251  ya  citado  y  Eº  627.000  para  cumplir  lo 
dispuesto en la ley Nº 12027, ítem 8/7/29/8‐b y d, respectivamente. 
Ahora bien, el D.F.L. Nº 47 del año 1959 en su artículo 47, establece que  los saldos al 31 de 
Diciembre de cada año de  los Decretos que autorizan giros del Presupuesto, quedan vigentes 
para el año siguiente, gravitando en el Presupuesto del año correspondiente. 
Por consiguiente, y de conformidad con lo expuesto en el Presupuesto del año 1961, para los 
Cuerpos de Bomberos se verá disminuído en el año en curso en  la cantidad de Eº 27.750.80 
item 8/7/29‐8‐b y Eº 140.126.59 item 8/7/29‐8‐d, que son los saldos impagos del año 1960. 
Por  tanto,  esta  Superintendencia  sólo  podrá  distribuir  a  los  Cuerpos  de  Bomberos  en  el 
presente  año,  las  cantidades  de  Eº  189.250  por  concepto  del  D.F.L.  Nº  251  de  1931  y                
Eº 486.873.41 por concepto de la ley 12.027 y nó las cantidades fijadas en el Presupuesto para 
estos fines. 
El Superintendente infrascrito, pone en conocimiento de US. la situación señalada, a fin de que 
ese Ministerio estudie la posibilidad de arbitrar las medidas que sean conducentes, para evitar 
que los Cuerpos de Bomberos del País se vean perjudicados en sus ingresos en el año en curso. 
Por  otra  parte,  el  infrascrito  se  permite  insinuar  a  U.S.  la  conveniencia  de  que  en  el 
Presupuesto  del  año  1962,  se  consignen  ítems  especiales  que  permitan  el  pago  de  las 
subvenciones del año anterior, que puedan quedar impagas al 31 de Diciembre de 1961, a fin 
de que las sumas presupuestadas para el pago de subvenciones a los Cuerpos de Bomberos, no 
se vean disminuídas por aplicación de lo preceptuado en el artículo 47 del D.F.L. Nº 47 del año 
1959. 
Dios guarde a U.S. 
Superintendente 
El  Superintendente hizo notar que  la modalidad  comentada  se  aplica  también  respecto  del 
D.F.L. Nº 251 (impuesto especial del 1 ¾% sobre las primas netas de las pólizas de seguros de 
incendio),  como queda explicado en  la presentación del Superintendente de Seguros. Hasta 
ahora agregó, no ha  sido posible entrevistarse con el Ministro de Hacienda, a causa de que 
está exclusivamente dedicado a preparar sus antecedentes para concurrir a la Conferencia de 
Punta del Este. 
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El  Superintendente  dijo,  además,  que  todo  lo  anterior  puede  verse  agravado  por  otra 
circunstancia  adversa.  Algunos  Cuerpos  de  Bomberos  han  movido  a  las  representaciones 
parlamentarias, de su respectiva zona y algunos diputados se han entrevistado con el Ministro 
del Interior, para manifestarle el descontento  de esas Instituciones por la distribución que se 
haría  del material mayor  y menor  que  adquirirá  el  Gobierno  con  cargo  al  empréstito  de        
US$  1.000.000,  estudio  que  practicó  la  Comisión  Especial  de  la  Ley  12.027  a  petición  del 
Ministro  de  Hacienda,  dando  preferencia    a  los  Cuerpos  de  la  zona  desvastada  por  los 
terremotos  de Mayo  de  1960.  El Ministro  del  Interior  les  pidió  que  hiciera  por  escrito  su 
presentación. 
El  Superintendente  añadió  que  el  Vicesuperintendente  le  ha  manifestado  que  tuvo 
oportunidad  de  conversar  con  el  Diputado  don  Esteban  Saenz,  quien  ha  presentado  una 
moción tendiente a obtener que a más del 10% que se destina por la Ley 12.027 a la Comisión 
Especial  creada por  la misma  Ley, para que  financie  con dichos  fondos un plan de atención 
para  los Cuerpos de Bomberos de  aquellas  comunas  en que,  a  juicio de dicha Comisión,  el 
rendimiento de la contribución territorial sea insuficiente para la atención de sus necesidades, 
se descuente del producido un 12% más para  la edificación de  cuarteles. Si prosperaran  las 
diligencias,  en  cuestión,  expresó,  según  cálculos  que  ha  hecho  el  Vicesuperintendente, 
poniéndose en el caso de que al Cuerpo de Bomberos de Santiago no se le entregara material 
mayor y resultara perjudicado por la disminución de lo que le correspondería por concepto de 
la mencionada Ley 12.027, vendría a tener una menor entrada de Eº 180.000. En presencia de 
las circunstancias relatadas, el Consejo de Oficiales Generales ha estimado prudente aguardar 
algunas semanas y ver con más claridad cual puede ser la situación financiera de la Institución 
en el futuro antes de proseguir con el plan de construcción del nuevo edificio para el Cuartel 
General y de  la 6ª Compañía. Esta es  la razón, dijo, por  la cual no ha presentado  la terna de 
arquitectos. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán encontró muy oportuno  suspender  todo proyecto 
que  significara  gasto,  aunque  seguramente  las  gestiones  del  Superintendente  y  del 
Vicesuperintendente  irían  a  tener  éxito  como  todas  las  que  emprenden.  Agradeció  la 
exposición que permitía formarse un concepto tan claro de la situación que podría presentarse 
si prosperaran estos verdaderos atentados de orden económico. 
Al Director Honorario don Fanor Velasco  le causó alarma que  los Poderes Públicos estuvieran 
preocupándose  con  tanto  interés  de  las  instituciones  bomberiles;  igualmente  encontró 
peligroso que fueran a revisarse  leyes que están destinadas a procurar recursos para atender 
al progreso técnico futuro, en circunstancia que existe una ley que abre las arcas fiscales para 
que algunos Cuerpos puedan construir o reparar sus cuarteles, desvirtuando así los planes, en 
el caso de nuestra  institución, y malogrando sus perspectivas. Añadió que no cabía  formular 
indicación  alguna,  pero  que  el  Superintendente  podía  estar  seguro  de  contar  con  la 
cooperación de todos los miembros del Directorio en las gestiones que está realizando. 
El  Director  de  la  5ª  Compañía  estimó  que  el Ministro  de  Hacienda  tendría  que  acoger  la 
presentación que  le ha hecho  la Superintendencia de Compañías de Seguros, que es de toda 
justicia, porque  tiende a  reparar el perjuicio que  se ocasiona a  las  instituciones bomberiles, 
con  evidente  beneficio  para  el  Fisco.  Añadió  que  le  inquietaba  el  proyecto  de  algunos 
parlamentarios,  a  que  aludió  el  Superintendente,  porque  su  permanencia  en  la  Cámara  de 
Diputados le hace ver que si aquellos se unen probablemente van a lograr su propósito. Por lo 
mismo,  le pareció muy  atinado que  se postergue  todo  compromiso de  gasto  y declaró que 
debía  asumirse  una  actitud muy  enérgica  para  impedir  que  se  consumen  tales  proyectos 
atentatorios. 
El Superintendente declaró que pediría ser oído por  la Comisión  informante del proyecto de 
ley,  para  hacer  ver  que  esa  reducción  de  un  12%  que  se  destinaría  a  la  construcción  de 
cuarteles no solucionaría la situación y protegería sólo a algunas instituciones que ya lo están 
por  la  Ley  de  Reconstrucción.  Hizo  ver  que  existían  varios  medios  de  defensa;  pero  que 
coincidía  con el parecer del Director de  la 5ª Compañía en que debe adoptarse una actitud 
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enérgica. Terminó diciendo que podían estar ciertos  los miembros del Directorio de que  los 
Oficiales Generales, y especialmente el Superintendente en razón del alto y honroso cargo que 
desempeña, están preocupados de encontrar la solución adecuada. 
El  Director  Honorario  don  Alfonso  Casanova  informó  que  ha  escuchado  una  audición 
patrocinada por la “Revista Bomberil” en la que permanentemente se incita contra lo que ellos 
califican de “reparto centralista” de los fondos que favorecen a los Cuerpos de Bomberos, sin 
tomar  en  consideración,  agregan,  la  necesidad  de  reconstruir  cuarteles  en  el  sur;  se  hace 
campaña para que  se  interese a  las  representaciones parlamentarias en este asunto,  lo que 
significa  atacar  veladamente  al  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago.  En  su  afán  de  crítica, 
también ataca a la Comisión Especial de la Ley 12.02. Por estas consideraciones, participó del 
parecer de iniciar gestiones prontamente y con energía para impedir que se lleven a la práctica 
los propósitos comentados. 
El Director Honorario  don  Fanor  Velasco  agregó  que  el  Tesorero General  fácilmente  podrá 
comprobar,  revisando  la  Ley  de  Presupuestos,  cuantas  instituciones  bomberiles  gozan  de 
subvenciones  especiales,  aparte de  los beneficios que  les  corresponden por  las otras  leyes. 
Observó que  cuando no  se percibían  fondos públicos no  existía  el  interés de  ahora por  los 
Cuerpos de Bomberos. 
El  Director  de  la  15ª  Compañía  se  refirió  a  que  algunos  Cuerpos  de  Bomberos,  por  la 
configuración  del  pueblo  en  que  sirven,  por  la  calidad  de  las  construcciones,  de  fácil 
combustión,  a  veces  tienen  que  atender  incendios  de  grandes  proporciones    y  esa 
circunstancia  los  induce  a  querer  tener  material  que  no  está  en  proporción  con  la  poca 
frecuencia con que ocurren tales siniestros. Añadió que es de gravedad la dispersión que existe 
en cuanto a  la organización bomberil y creyó que convendría que pudiera  llegarse a que sea 
más técnica. Si esto no se pudiera, agregó, habría que pensar en que la contribución de la ley 
12.027 se hiciera extensiva a los predios rurales. 
El Superintendente expresó que lo último a que se refirió el Director de la 15ª Compañía, fué 
una  de  las  conclusiones  a  que  se  llegó  en  el  Congreso  Bomberil  realizado  años  atrás  en 
Valparaíso, pero aplicando el porcentaje que se proponía, de ½%, se llegaba en aquel entonces 
a  la cifra de $ 1.096.000,  lo que no podía pedirse puesto que el Supremo Gobierno no  logró 
obtener una  ley que  financiara el presupuesto nacional. Observó que era peligroso propiciar 
una modificación de la Ley 12.027, porque seguramente se trataría de quitar algún porcentaje 
destinado a favorecer a otras instituciones. 
El  Superintendente  repitió que puede hacerse una defensa efectiva, basada en puntos muy 
serios, sin que tenga que herirse a ninguna otra institución bomberil. 
11º Declaración De Consejero Ante La Defensa Civil.‐ El Director Honorario don Roberto Matus 
dió a conocer una situación que el Consejo de la Defensa Civil de Chile calificó de un atropello 
a sus derechos:  la de habérsele quitado el derecho al uso de un inmueble. Con tal motivo  los 
miembros de ese organismo que no son militares resolvieron presentar sus renuncias. Agregó 
que  informaba  de  esta  circunstancia  por  si  llegaba  el  momento  de  hacer  efectiva  esa 
resolución. 
El Directorio estimó que el señor Matus, que tiene  la calidad de representante del Cuerpo en 
dicho Consejo, sabría adoptar la actitud que correspondiera. 
Se levantó la sesión a las 20.20 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sectº. Gral 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada el 6 de Septiembre de 1961.‐  
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Luis Olivares 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas 
4º Comandante        “    José Manuel Beytía 
Tesorero General       “    Luis Soto 
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Director Honorario       “    Oscar Dávila 
      “    “       “    Ernesto Roldán 
      “    “       “    Héctor Arancibia Laso 
      “    “       “    Jorge Gaete 
      “    “       “    Luis Felipe Laso 
      “    “       “    Roberto Matus 
      “    “       “    Fanor Velasco 
      “    “       “    Alfonso Casanova 
Director de la  1ª Compañía     “    Manuel Cañas  
      “     “   “  2ª  “     “    René Donoso 
      “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
      “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
      “     “   “  5ª  “     “    Sergio Dávila 
      “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil 
      “     “   “  7ª  “     “    Jorge Gomez 
      “     “   “  8ª  “     “    Luis Alonso 
      “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton 
      “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani 
      “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet 
      “     “   “   13ª  “     “    Manuel Gormaz 
      “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie 
      “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Acta.‐ Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 2 de Agosto ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Congratulaciones  al  Secretario General.‐  El  Superintendente  informó  al Directorio que  el 
Secretario General, don  Enrique  Phillips, había  sido  elegido  recientemente,  por  aclamación, 
Decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 
El Directorio, impuesto de esta designación, brindó sus aplausos al señor Phillips. 
El  Superintendente  expresó  que  esa  reacción  tan  cariñosa  del  Directorio  ante  la  noticia, 
reflejaba el sentimiento de agrado con que se ha  impuesto este organismo de  tan merecido 
nombramiento. 
El  Secretario General declaró que  apreciaba  fielmente  esta manifestación,  la que  agradecía 
muy de veras. 
2º Agradecimientos por Homenajes.‐ De  los agradecimientos manifestados por  la Señora Inés 
Lobe de Melossi,  en nombre  suyo  y  en  el de  su  familia, por  los homenajes  que  rindiera  el 
Cuerpo a don Alfredo Melossi Hutdicason, el día se sus funerales. Al archivo. 
3º Agradecimientos Cuerpo de Bomberos del Perú.‐ De los agradecimientos manifestados por 
el Directorio General del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del  Perú, por  la  condolencia del 
Cuerpo con motivo del fallecimiento del ex‐Comandante General don Atilio Airaldi Panattiere. 
Al archivo. 
4º Donaciones.‐ De la donación por Eº 12, recibida por la 9ª Compañía de la señora Josefina O. 
de Ramos, en  reconocimiento por haber concurrido esa Compañía a  llenar  los estanques de 
agua del Edificio de Departamentos de calle Riquelme Nº 439,  la que esa Compañía envió al 
Cuerpo en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo Nº 28 del Directorio, de carácter permanente. 
Sin perjuicio de  los agradecimientos expresados por  la 9ª Compañía, se acordó reiterarlos en 
nombre del Directorio. 
Igualmente se tomó conocimiento de la donación por Eº 1 de la 13ª Compañía, en homenaje a 
la memoria de su ex‐voluntario don Héctor Ahumada Rodríguez, que ya había sido agradecida. 
Ambas  donaciones  pasaron  a  incrementar  los  fondos  de  la  Caja  de  Socorros  y  Asistencia 
Médica. 
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5º Otras donaciones.‐ De que la firma Bénard Hnos. y Cía. Ltda., acordó donar a la 3ª Compañía 
la suma de Eº 3.000, del valor de su presupuesto por artefactos de alumbrado. 
Igualmente, de  los Misioneros Hijos del Corazón de María, donaron  la  suma de Eº 5 por  los 
servicios del Cuerpo en el incendio de su propiedad de calle Gálvez Nº 772. 
Se acordó agradecer estas donaciones. 
6º Bonificaciones pagadas por Sodimac.‐ De que la firma “Sodimac S.A.C.”, de la cual el Cuerpo 
es accionista por haber aportado US$ 200, ha pagado lo siguiente: 
Por dividendos        Eº     14.71 
Bonificación por compras a Eº 3.430           91.78 
      Total    Eº   106.49  
7º Ordenes del Día Nos 18 y 19.‐ De  la Orden del Día Nº 18, dictada por el Comandante con 
fecha  25  de  Agosto  ppdo.,  impartiendo  instrucciones  con  motivo  de  la  suspensión  del 
suministro de agua potable entre las 18 horas del Sábado 26 y las 19 horas del Domingo 27 de 
ese mes. 
El Superintendente manifestó que el Ministro del  Interior advirtió al Cuerpo oportunamente 
esta situación. 
El  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  expresó  que  había  escuchado  con  agrado  en  una 
audición  radial  conceptos  elogiosos  para  el  Cuerpo  y  la  Comandancia,  por  las  medidas 
previsoras que se adoptaron. 
De  la  Orden  del  Día  Nº  19,  del  26  de  agosto  ppdo.,  por  la  que  el  Comandante  aceptó  la 
renuncia de miembro del Departamento de Técnica y Prevención de Incendios al voluntario de 
la  15ª  Compañía  don  Lothar  Schueler  y  designó  para  llenar  esa  y  otras  vacantes  en  el 
mencionado  departamento,  a  los  voluntarios  señores  Carlos  Cáceres  A.,  de  la  6ª,  Gustavo 
Woldarsky G., de la 7ª y Lombardo Torres O., de la 9ª Compañía.  
Amabas Ordenes del Día fueron al archivo. 
8º Movimiento  de  fondos.‐  Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de  Agosto 
ppdo., con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
9º  Premios  de  constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante, recomendadas a  la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
        5 años 
Voluntarios:                Compañía:          Sobrante: 
Don Jaime Gosson Morales        7ª      253 
   “    Heriberto Quinteros Valdivieso      7ª      924 
        10 años: 
Don benjamín Concha Larenas        8ª      423 
        15 años: 
Don Roberto Morelli Voglioti      11ª      684 
        25 años: 
Don Manuel Bustos Ortiz        9ª      325 
        45 años: 
Don Buenaventura Casamiquela    10ª      776 
Fueron concedidos los premios. 
10º  Transferencia  de  Terrenos  Fiscales  al  Cuerpo.‐  Del  Decreto  Nº  1085  del Ministerio  de 
Tierras y Colonización, del 4 de Agosto ppdo., por el que se autoriza al Director de Tierras y 
Bienes Nacionales,  para  que  suscriba  en  representación  del  Fisco  una  escritura  pública  por 
medio de  la cual  transferirá gratuitamente al Cuerpo de Bomberos de Santiago,  los  terrenos 
fiscales ubicados en calle Gálvez, de una superficie de 800 m2 y que deslindan: al Norte, con 
propiedades  fiscales expropiadas por el Fisco con arreglo a  lo dispuesto en  la Ley Nº 8412 y 
actual calle Gálvez, en 40 metros; Al Sur, calle Cóndor en 40 metros; al Oriente, con el nuevo 
trazado de  la  calle Gálvez,  en  20 metros,  y  al Poniente  con Avenida General Bulnes,  en  20 
metros. 
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Los terrenos en referencia se encuentran  inscritos a nombre del Fisco, su mayor cabida, a fs. 
127, Nº 240, del Registro de Propiedad de 1942, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago 
y con los siguientes deslindes generales: Norte, con propiedad de don José Manuel Novoa y de 
don Valentín Ibarra; Sur, calle Cóndor; Este, calle San Diego, y Oeste, calle Gálvez. 
El Superintendente  informó que el Director Honorario don Ernesto Roldán tenía en su poder 
los antecedentes para  reducir a escritura pública el Decreto en  referencia, colaboración que 
desde luego le agradeció. Igualmente, repitió su reconocimiento al Director Honorario don Luis 
Felipe Laso por el éxito de estas gestiones, que eran de carácter bastante técnico y que realizó 
con ese entusiasmo y generosidad con que actúa en todo lo que se relaciona con el Cuerpo. 
11º Petición del Comité de  facilitación de  transporte Aéreo.‐ El mencionado organismo, por 
una nota a la cual se dió lectura, expresa que existe necesidad de contar en el Aeropuerto de 
“Los Cerrillos”  con un Cuerpo de  Seguridad para  los  casos de  accidentes,  incendios u otras 
emergencias  y  que  se  está  tramitando  un  Decreto  que  pondrá  fondos  a  disposición  de  la 
Dirección de Aeronáutica para  tal  fin. Como  transcurrirán unos  seis u ocho meses antes de 
contar con esos medios, en  la reunión que se tuvo con el Comandante del Cuerpo se  le pidió 
que estudiara  la posibilidad de establecer una  cooperación mixta entre  la Fuerza Aérea y el 
Cuerpo de Bomberos, que en  sus  líneas generales  consistiría en  lo  siguiente: a) destacar en 
forma permanente un carro bomba del Cuerpo, con  su correspondiente Cuartelero, en “Los 
Cerrillos”; b) entrenar a un núcleo de personal de la Fach, para que actúe eficientemente en las 
operaciones de salvataje, rescate e incendios. Este contingente integraría la dotación del carro 
bomba  reemplazando al personal de voluntarios, dada  la  imposibilidad de disponer de ellos 
durante las 24 horas. 
El  Comandante  informó  que  había  expresado  al  General,  Presidente  del  Comité,  la 
imposibilidad de prestar un servicio permanente y también le hizo saber que bastaría con que 
se  recibiera  una  alarma  desde  Los  Cerrillos  para  que  concurriera  de  inmediato.  Expresó, 
además,  que  en  ese  Aeródromo  no  se  cuenta  con  ningún medio  contra  incendio.  Formuló 
indicación para que este asunto pasara al Consejo de Oficiales Generales para su estudio. 
Así se acordó y, entretanto, se contestará que el Cuerpo estudia con vivo interés la petición. 
12º  Obras  extraordinarias  ejecutadas  en  los  Cuarteles  de  la  7ª  y  11ª  Compañías.‐  De  un 
memorándum  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  en  el  que  se  expresa  que  por  trabajos 
complementarios  a  los  aportes  del  Cuerpo,  obras  originadas  como  consecuencia  de  las 
ampliaciones  autorizadas,  cambios  en  algunas  especificaciones,  exigencias  de  la  I. 
Municipalidad de Santiago, etc., se ha  incurrido en  los gastos que se  indican, respecto de  los 
Cuarteles que se señalan: 
Cuartel de la    7ª Compañía      Eº   6.653.54 
Cuartel de la  11ª Compañía             3.778.10 
            Eº 10.431.64  
El  Superintendente  expresó  que  el  Consejo  de Oficiales Generales,  y muy  especialmente  el 
Vicesuperintendente que es el  relacionador entre el Cuerpo y el  constructor, han estudiado 
detenidamente este asunto, y que se solicita la suplementación correspondiente. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  declaró  que  esta  autorización  se  otorgaría  en  el 
entendido de que no se presentarán otros gastos extraordinarios o imprevistos, y pidió que se 
pusiera  fin  a  estas  peticiones,  que  son  consecuenciales  de  mayores  comodidades 
contempladas en las construcciones.  
El Director Honorario don Ernesto Roldán sugirió que en lo sucesivo, las autorizaciones que se 
solicitaran  comprendieran  todos  los  gastos  que  pueda  irrogar  una  transformación  o 
ampliación. 
El Superintendente manifestó que esto se ha derivado de errores en que se incurrió, y añadió 
que el Consejo de Oficiales Generales  tendría en cuenta el parecer manifestado por algunos 
miembros  del  Directorio,  y  que  han  oído  los  Directores  de  las  Compañías  que  tienen  sus 
cuarteles en construcción. 
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El  Señor Oscar  Dávila  repitió  que  votaba  a  favor,  con  la  condición  de  que  fuera  la  última 
autorización solicitada. 
Fueron autorizadas las ampliaciones en los presupuestos. 
13º Ejercicio de Competencia.‐ El Comandante expresó que, de conformidad con lo dispuesto 
en el Nº 15 del Art. 22º del Reglamento General, correspondía al Directorio pronunciarse sobre 
el Ejercicio que habrá de realizarse en el presente año y, al efecto, recordó que en el anterior 
se  realizó  el  Ejercicio  General,  de  manera  que  parecería  que  conforme  a  la  práctica  de 
alternarlos, este año debía efectuarse el de Competencia por el premio “José Miguel Besoaín”. 
Se acordó efectuar en el presente año el Ejercicio de Competencia José Miguel Besoaín cuya 
fecha fijará el Comandante. 
14º Restitución  al Cuerpo de propiedad de  calle Victoria  Subercaseaux.‐ El  Superintendente 
expresó que con motivo de las catástrofes que asolaron gran parte de la zona sur del país, en 
Mayo del año ppdo.,  se puso a disposición de  la Cruz Roja Chilena  la  casa de  calle Victoria 
Subercaseaux Nº 137, a fin de que pudiera asilar en ella a las personas de la zona afectada, que 
debieron ser trasladadas a la capital. 
Desaparecida ahora esa emergencia y en atención que por  razones urgentes del servicio del 
Cuerpo necesita disponer del inmueble en referencia, el Consejo de Oficiales Generales acordó 
solicitar  del  Directorio  la  autorización  para  pedir  que  se  pueda  recuperar  el  uso  de  esa 
propiedad. 
Fué otorgada la autorización. 
15º Modificaciones al reglamento de  la 11ª Compañía.‐ Previo  informe favorable del Consejo 
de Oficiales Generales, el Directorio aprobó conforme al texto transcrito en la nota Nº 29 de la 
11ª  Compañía,  las  reformas  introducidas  en  su  Reglamento,  en  el  Art.  22,  letras  e)  y  f); 
supresión de  la  letra a); modificación de  la  letra r), y en  los Arts. 25,  letra d); 29,  letra d); 41; 
supresión del Art. 42; agregado de una letra d) al Art. 44 y modificación del Art. 58. 
16º  Votación  para  acordar  gastos  fuera  de  presupuesto.‐  Del  informe  de  la  Comisión  de 
Asuntos  Legales  y  Jurídicos  respecto  del  proyecto  de  acuerdo  de  carácter  permanente, 
presentado  al Directorio por  el Consejo de Oficiales Generales  en  sesión del 3 de mayo de 
1961, que dice: 
“Para  tomar  acuerdos  que  se  refieran  a  asignaciones  de  estímulo,  premios  en  dinero, 
aguinaldos,  etc.,  se  requerirá,  por  lo menos,  el  voto  conforme  de  los  2/3 de  los miembros 
presentes del Directorio”. 
La Comisión expresa que estimó  innecesario  recomendar  la adopción de un acuerdo de esa 
índole,  en  razón  de  que  el  inciso  21  del  Art.  22  del  Reglamento  General  establece  una 
limitación más estricta, que dice: 
“Acordar,  con  cargo  a una mayor o nueva entrada, previo  informe del Consejo de Oficiales 
Generales y por los tres cuartos de los miembros presentes, gastos fuera de presupuesto”. 
El Superintendente manifestó que lamentaba no haber podido concurrir a la sesión en que la 
Comisión practicó este estudio, para haberle hecho presente que la proposición del Consejo de 
Oficiales  Generales  tuvo  por  miras  exigir  una  votación  alta  para  ciertos  aspectos  que  no 
quedan  contemplados  en  el  inc.  21  del  Art.  22  del  Reglamento  General,  como  son  la 
reconsideración de un acuerdo que signifique gastos y lo mismo para modificar las partidas del 
proyecto de presupuesto que presente el Consejo  al Directorio. Añadió que  la Comisión ha 
tenido  toda  la  razón  para  informar  en  el  sentido  en  que  lo  hizo,  porque  reconoce  que  la 
redacción del proyecto de acuerdo no fué afortunada. Dijo, por último, que en su oportunidad 
se le someterá a su estudio una nueva proposición. 
Fué aprobado el informe de la Comisión. 
17º Modificación del acuerdo Nº 34 del Directorio, de carácter permanente, y derogación de 
los acuerdos Nos 38 y 39.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales propuso al Directorio, en la 
sesión del 3 de mayo de 1961, suprimir  los artículos 1º al 6º,  inclusive, del Acuerdo Nº 34, y 
dejar vigente sólo el 7º, que tomaría el Nº 2. Propuso, igualmente, aprobar los artículos nuevos 
(1º y 3º), con lo cual el acuerdo quedaría así: 
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Artículo 1º. El Directorio discernirá, a propuesta del Comandante y previo informe del Consejo 
de Oficiales Generales, premios por cada cinco años de servicios, a los Choferes Cuarteleros y a 
los Ayudantes Conductores de Material. 
Artículo  2º.  El  distintivo  especial  por  cada  cinco  años  de  servicios,  hasta  los  quince  años, 
consistirá en una estrella de metal plateado, que se colocará a cuatro centímetros de distancia 
de la bocamanga izquierda de la cotona, debiendo dejarse dos centímetros entre cada una de 
ellas. 
A  los veinte años  se  les otorgará una medalla de oro con  las características  señaladas en el 
Acuerdo del Directorio número 16, de fecha 4 de Marzo de 1936. El distintivo por cada cinco 
años  siguientes  consistirá  en  una  barra  del mismo metal,  con  la  indicación  de  los  años  de 
servicios, y se colocará en la cinta de que prenda la medalla. 
Artículo  3º.  Para  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  Artículo  1º,  servirá  de  abono  a  dichos 
empleados el tiempo que hubieren servido como simples ayudantes. 
La Comisión resolvió recomendar al Directorio la aprobación de las reformas propuestas, pero 
sugirió las siguientes modificaciones en la redacción: 
Art. 1º. Donde dice: “El Directorio discernirá”, decir: “El Directorio podrá discernir” y, en lugar 
de “premios por cada cinco años se servicios”, “premios de constancia por cada, etc.” 
Art. 2º En el primer inciso, reemplazar las palabras “el distintivo especial” por “el premio”. 
En el segundo  inciso, donde dice: “A  los veinte años se  les otorgará una medalla”, decir: “El 
premio de veinte años consistirá en una medalla”. 
También tuvo presente que esta proposición de reformas se presentó por haber suprimido el 
Directorio los premios en dinero que se pagaban a este personal de empleados, por sus salidas 
a  incendios  o  llamados  de  Comandancia,  lo  que  impedirá  que  puedan  aplicárseles multas, 
puesto que  los sueldos son  inembargables. En razón de ellos, el Comandante propuso que se 
contemplara  la  creación  de  alguna  junta  que  pueda  dictaminar  para  calificar  a  dichos 
empleados. 
A este respecto, la Comisión estimó que no es aconsejable la creación de esta junta o de algún 
otro organismo, en atención a la amplitud de las facultades que otorga al Comandante el Título 
IV del Reglamento General. 
La derogación de  los acuerdos Nos 38 y 39 se  justifica plenamente, por cuanto el primero de 
ellos  reglamentaba el procedimiento para  la  adquisición de propiedades por el personal de 
empleados  del  Cuerpo,  y  no  tiene  aplicación  desde  la  fecha  en  que  dicho  personal  quedó 
afecto  al  régimen  de  la  Caja  de  Previsión  de  Empleados  Particulares,  y  el  otro,  porque 
contemplaba el que se está comentando y, además, el Acuerdo Nº 34 en su Art. 7º, que ha 
pasado a ser Art. 2º del nuevo Acuerdo que llevará el mismo Nº 34. 
Fué aprobado el informe de la Comisión y, por consiguiente, quedó reformado el Acuerdo Nº 
34 del Directorio de carácter permanente, en la forma de que da testimonio la presente acta, y 
derogados los Acuerdos Nos 38 y 39. 
18º Renuncia del Comandante  y del 2º Comandante.‐  El  Superintendente manifestó que  se 
leerían  las  renuncias  del  Comandante  y  del  2º  Comandante,  las  que  podrían  disentirse  en 
general, pero que la votación naturalmente tendría que practicarse por separado. 
El  Secretario  General  dió  lectura  sucesivamente  a  dichos  documentos,  en  los  que  pudo 
apreciarse  que  el  Comandante  renunciaba  al  cargo  por  razones  de  carácter  estrictamente 
personal, y el 2º Comandante, por nuevos  compromisos que ha  tenido que  contraer en  sus 
ocupaciones, y que ambos lo hacen en forma indeclinable. 
El  Superintendente  expresó  que  había  conversado  particularmente  con  cada  uno  de  ellos, 
haciéndoles presente que a  juicio suyo no era conveniente para el Cuerpo que renunciaran a 
esta altura del año, en vísperas de realizarse el Ejercicio de Competencia, puesto que podrían 
producirse elecciones  sucesivas que prolongarían  la acefalía de esos cargos. Sin embargo,  le 
manifestaron  su  propósito  de  perseverar  en  la  resolución  que  habían  tomado.  Añadió  que 
lamentaba  estas  decisiones  por  tratarse  de  dos  voluntarios  que  se  han  esforzado  en  el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
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El Director Honorario don Fanor Velasco declaró que por el hecho de  ser  indeclinables esas 
renuncias  sólo  correspondía  aceptarlas,  pero  a  pesar  de  ello  creía  conveniente  que  el 
Directorio  supiera  algo  de  las  razones  precisas  que  las  han  motivado;  y  que  pudieran 
conocerse  los motivos  justificados que  tendrán, que no creyó  fueran de  tanta  importancia o 
gravedad como para que no pudieran evitar al Cuerpo el trastorno que habría de producirse. 
El Superintendente respondió que, por su parte, no podía  informar al Señor Velasco de otras 
razones  que  las  que  dejó  a  los  propios  renunciantes  y  que  por  lo  demás  consignan  en  sus 
renuncias, o sea, que sus ocupaciones particulares no les permiten continuar en sus puestos. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  lamentó  vivamente  estas  decisiones  y  declaró  que 
debían  hacerse  esfuerzos  por  retener  a  los  Comandantes,  dadas  las  razones  que  ha  hecho 
valer el Superintendente. Con tal objeto, propuso que se designara una Comisión que fuera a 
pedirles en nombre del Directorio que continuaran en sus cargos hasta el 31 de Diciembre del 
presente año. 
El Superintendente agregó que hizo a los dos Comandantes la petición de que permanecieran 
sirviendo  en  sus  puestos  hasta  el  término  del  año,  ya  que  oportunamente  antes  de  las 
elecciones podrían hacer saber su deseo de no continuar en el próximo, pero la respuesta fué 
igualmente  negativa.  Además,  en  la  última  sesión  celebrada  por  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales volvió a insistirles, sin resultado. 
El Director de  la 5ª Compañía adhirió a  las palabras del Director Honorario don Oscar Dávila, 
por estimar que si el Directorio unánimemente hacía ver al Comandante y al 2º Comandante la 
situación  que  producirían  si  ambos  desistían  en  dejar  sus  cargos,  seguramente  al meditar, 
desistirían de sus propósitos. Manifestó que hacía indicación en este sentido. 
El Superintendente puso en discusión  la  indicación del Director de  la 5ª Compañía, de que se 
designara  una  Comisión  de  miembros  del  Directorio  para  que  se  acercara  a  los  dos 
Comandantes  a  manifestarles  el  deseo  de  ese  organismo  de  que  permanecieran  en  sus 
puestos. 
El Director Honorario don Fanor Velasco declaró que apoyaría esa  indicación, pero  como  le 
gustaban  las  cosas  claras,  debía  decir  que  ha  escuchado  que  los  Comandantes  estarían 
molestos porque se ha criticado que para el  incendio de Alameda Bernardo O’Higgins, entre 
Nataniel  y  Lord  Cochrane,  se  pidiera  ayuda  al  Cuerpo  de  Bomberos  de Ñuñoa,  o  que  esta 
Institución la ofreciera. En efecto, dijo, concurrió material de ese Cuerpo de Bomberos y, según 
ha  oído,  prestó  buenos  servicios.  Se  vé  entonces,  continuó  diciendo,  que  el  Cuerpo  de 
Bomberos de Santiago está desprovisto de elementos que  son necesarios en  los momentos 
actuales  y  querría  decir  que  el  Cuerpo  no  está  dotado  de medios modernos  y  eficaces  y 
también  esto  demostraría  que  el  Directorio  no  ha  prestado  a  la  Comandancia  la  debida 
cooperación. Además, habrían  sentido  los Comandantes  cierta  incomodidad porque a pesar 
del Convenio suscrito no hace mucho con el Cuerpo de Carabineros, después de cada incendio 
o de algunos, están concurriendo Oficiales de esa Institución a los domicilios de los afectados, 
a pedir  informes respecto de  la actuación del Cuerpo de Bomberos de Santiago. A esto debía 
agregar que ha visto fotografías en la prensa en las que se muestran bombas contra incendio 
con  que  ha  sido  dotado  el  Cuerpo  de  Carabineros.  Esto,  expresó,  aparte  de  las  cosas  que 
olvido, si son ciertas, obligan a que el Directorio ayude a que se  tengan esos elementos, sin 
que  pueda  responsabilizarse  a  la  Comandancia  por  no  contar  con  ellos.  La  intromisión  de 
Carabineros  y  la  que  den  las  leyes  a  otras  Instituciones  del  Estado  respecto  de  la 
administración  del  Cuerpo,  agregó,  lo  obligan  a manifestar  lo  que  había  dicho,  porque  se 
considera vocero de la opinión bomberil. 
El Superintendente manifestó que  le extrañaban un  tanto  las expresiones del Señor Velasco, 
porque  los Comandantes, siempre que ocurre algo fuera de  lo normal, dan cuenta  inmediata 
de ello al Superintendente, y no ha recibido ninguna información en tal sentido, por lo que se 
inclinaba a creer que nada de eso ha ocurrido. En cuanto a que el Directorio ayude para que se 
cuente con elementos de que se carecería, expresó que cabía participación total al Consejo de 
Oficiales Generales  en  este  aspecto,  y  que  dicho  organismo  jamás  ha  negado  los  recursos 
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necesarios para encargar cualquier material que  solicite  la Comandancia. De  las expresiones 
del  Señor  Velasco  podría  deducirse  que  ha  habido mezquindad,  lo  que  no  ha  sucedido  en 
ninguna circunstancia. En el  incendio aludido, añadió, no pudo usarse el extractor de humo, 
según  lo  informó  el  Comandante,  porque  se  encontraba  malo.  Dijo  también  que  los 
Comandantes presentes podrían rubricar sus palabras en cuanto a que cualquiera suerte que 
deba destinarse para fines de defensa contra el fuego, se practicaban estudios para encargar 
bombas para  la 11ª y 14ª Compañías, en  razón de  la demora que está produciéndose en  la 
distribución de material que el Fisco encargará con cargo al empréstito de US$ 1.000.000, a 
cuyos  entorpecimientos  se  haría  referencia más  adelante.  Repitió  que  siempre  ha  habido 
atención preferente para todo cuanto se refiera a mejorar los elementos del Cuerpo. 
El  Director  Honorario  don  Fanor  Velasco manifestó  que  en  el  incendio  a  que  había  hecho 
alusión, vió como  los voluntarios, tan pronto entraban debían salir de su recinto, a causa de 
que el humo era muy denso. También vió la llegada de una pieza de material mayor del Cuerpo 
de Bomberos de Ñuñoa, que  facilitó máscaras de oxígeno  en  vez de  las de  filtro que  tiene 
nuestra Institución, y además un extractor de humo, elementos que fueron muy útiles. 
El 3er Comandante expresó que no ha sabido que en ese momento se hayan pedido elementos 
contra el humo que  facilitó el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa ni  como  se gestó esa ayuda. 
Añadió que mucho antes de ocurrido el  incendio  comentado, el Comandante  les hizo  saber 
que probaría el extractor de humo que posee ese Cuerpo de Bomberos, que resultó inferior en 
calidad al de Santiago, que estaba fuera de uso; pero en todo caso su empleo sirvió para salir 
de dudas. 
El 4º Comandante informó que el Comandante iba a hacer una declaración sobre este asunto, 
pero debió retirarse de  la sala por haberse modificado el orden de  la tabla. Confirmó que el 
Comandante  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  ya  había  pedido  al  de  Ñuñoa  que  le 
facilitara el extractor de humo  y a  causa de que el Comandante de esa  Institución  tiene  su 
oficina cerca del lugar del incendio en que se usó, ofreció facilitarlo y lo hizo, pero su empleo 
dió resultados totalmente negativos. En resumen, agregó, a pesar de que el incendio fué en un 
subterráneo, lo que hizo difícil el trabajo, no se justificaba pedir ayuda a otra Institución y esto 
no  se  hizo,  sino  lo  por  ya  relatado,  o  sea,  aprovechar  esta  oportunidad  para  probar  ese 
extractor. Recordó también que está autorizado el encargo de un Carro de Especialidades para 
la 6ª Compañía, con una dotación muy completa que contempla este elemento. 
El Director Honorario don Oscar Dávila expresó que si esa pudiera ser la causa que motivó las 
renuncias, le parecía pequeña e infundadas las decisiones. A su juicio, declaró, nada le parecía 
más conveniente que los Cuerpos de Bomberos se ayudaran. Calificó de muy buena la idea de 
probar esos elementos y le pareció del caso recomendar que no se siga haciendo circular ese 
comentario, que  revela desconocimiento del  sentido de  compañerismo  y  ayuda mutua  que 
debe imperar entre las Instituciones bomberiles. 
El  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  adhirió  a  la  idea  de  rechazar  las  renuncias  del 
Comandante y del 2º Comandante. Expresó que compartía el parecer del Director Honorario 
don  Oscar  Dávila  de  que  no  es  deprimente  que  un  Cuerpo  de  Bomberos,  se  trate  del  de 
Santiago u otro, pueda verse en la necesidad de pedir que se le faciliten elementos especiales. 
Por  lo demás, dijo, hemos oído  las palabras con  las cuales el 3er y el 4º Comandante, que no 
han  renunciado,  se  refirieron  a  lo  ocurrido.  Como  lo  dijo  el  Director  Honorario  don  Fanor 
Velasco, el incendio era tan violento en sus caracteres, que aún cuando se hubiera recurrido al 
arbitrio de querer probar esos extractores y máscaras había sido plenamente justificado y lo es 
mucho más en un momento como el comentado, que ojalá no vuelva ocurrir. Como de lo dicho 
por el  señor Velasco podría deducirse que el Directorio no ha prestado  su colaboración a  la 
Comandancia, expresó que, por el contrario, nunca le ha mezquindado los recursos que le sean 
indispensables para mejorar el servicio. Se  refirió al  recuerdo que se había hecho de que se 
tiene encargada una pieza de material mayor dorada de elementos especiales. Participó del 
parecer de que debe prestarse ayuda mutua entre  las  instituciones bomberiles y que no es 
deprimente que esto se haga, como lo está pidiendo la Fuerza Aérea para el Aeródromo de los 
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Cerrillos, sin que ello signifique que abdican de su  independencia. Opinó que, aunque piensa 
que las renuncias deben ser aceptadas, vengan o nó en carácter de indeclinables, puesto que 
quienes toman una resolución así saben lo que hacen, en este caso, por tener esas decisiones 
un  carácter objetivo,  ya que  se  las  relaciona  con  ciertos hechos, estimaba preferible dar  su 
apoyo  a  los  Comandantes,  demostrándoles  que  el  Directorio  continúa  dispuesto  a  seguir 
cooperando con ellos y,  tanto más, en estos momentos en que por  las  razones que diera el 
Superintendente, no es oportuno que se produzca la acefalía de esos cargos. 
El Superintendente ofreció la palabra sobre la indicación del Director de la 5ª Compañía. 
El  Director  de  la  2ª  Compañía  estimó  que  era  de  gravedad  que  pudiera  pensarse  que  los 
Comandantes  vayan  a  hacerse  eco  de  críticas,  como  las  que  podrían  haber  existido,  por 
medidas  que  hayan  tomado  en  asuntos  que  es  de  su  incumbencia  resolver.  Debería 
determinarse  especialmente  que  ninguna  crítica  es  valedera.  También  manifestó  que,  en 
opinión suya, toda renuncia debe ser aceptada, pero en este caso adhería a lo que resolviera la 
mayoría de los Directores. 
El Director Honorario don Fanor Velasco declaró que el Comandante del Cuerpo de Bomberos 
de Ñuñoa le ha expresado que el de Santiago no solicitó esa ayuda, sino que fué ofrecida por él 
y  aceptada  con  agrado. Por  lo demás, dijo, un Comandante no  tiene derecho  a  rechazar  la 
ayuda que se le ofrezca si es necesaria y, aún más, si fuese del caso debe pedirla, en defensa 
de las vidas y los bienes. 
El Superintendente expresó que si nadie más hacía uso de  la palabra, daría por aprobada  la 
indicación del Director de  la 5ª Compañía, de nombrar una Comisión para que pidiera a  los 
Comandantes,  en  nombre  del  Directorio,  que  retiraran  sus  renuncias.  Como  hubiera 
asentimiento para proceder de  tal modo, propuso que  la Comisión quedara  formada por  los 
Directores de la 5ª, 8ª y 11ª Compañías, quienes podrían entrevistarse con los Comandantes y 
dar a conocer las respuestas que éstos dieran, en esta misma sesión. Así se acordó. 
19º Terna para elección de Arquitecto.‐ El Superintendente, antes de que entrara a tratarse la 
terna para  la elección del arquitecto al que se encomendará el proyecto de construcción del 
Edificio del Cuartel general, se refirió a los siguientes otros puntos. 
Expresó que como lo manifestara en su oportunidad, con el Vicesuperintendente y el Tesorero 
General  visitaron  al Director de  la Oficina del Presupuesto del Ministerio de Hacienda para 
solicitarle que se  regularizara  la situación producida por el hecho de haber consultado en  la 
Ley de Presupuestos un  rendimiento menor que el efectivo  respecto de  la  Ley 12.027 y del 
D.F.L. Nº 251, del año 1931. La reclamación ha sido atendida en parte, puesto que el Ministerio 
de Hacienda ha contemplado para 1962 la suma de Eº 627.000 por concepto de la Ley 12.027 
cifra  igual a  la que  figura en el presente año, pero en cambio, el D.F.L. Nº 251  figurará con      
Eº  217.000  en  lugar  de  los  Eº  160.000  consultados  en  1961.  Además,  se  colocará  un  item 
especial para atender el pago de deudas atrasadas, por Eº 169.000. De tal manera, dijo, para 
que el éxito sea completo, solo falta que los Eº 627.000 para 1962, se reemplacen por la suma 
exacta que tenga por rendimiento en 1961 la Ley 12.027. En cuanto al presente año, es posible 
que en dos meses más pueda suplementarse el Presupuesto. 
Agregó que había convocado a  reunión a  la Comisión de Finanzas para solicitarle su opinión 
respecto de  la posibilidad de  realizar  la construcción del edificio del cuartel General, que  se 
había  dejado  en  suspenso mientras  se  conocía  el  resultado  de  las  diligencias  de  que  dió 
cuenta. La Comisión hizo un estudio detallado de la situación financiera u opinó que se debía 
dejar libre el predio de calle Santo Domingo y Puente a fin de que en él pueda construirse una 
propiedad para  renta;  en  cambio, podría  construirse  el Cuartel General  en  la propiedad de 
Avenida Bulnes y Cóndor. Llegó a la conclusión de que con los recursos actuales, y con los que 
se  percibirán  durante  el  desarrollo  de  la  construcción,  puede  realizarse  dicho  proyecto,  sin 
entorpecimientos, puesto que las obras se terminarían en 1963. También tuvo en cuenta que 
si algo faltare, podría obtenerse un préstamo hipotecario en bonos del 10‐6, a 10 años plazo. 
Por  lo tanto, con el  informe y  la opinión favorable de todos  los miembros de  la Comisión de 
Finanzas, el Consejo de Oficiales Generales resolvió dar curso a la terna de arquitectos, la que 
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fué  formada  con  los nombres de  los profesionales que  figuran en ella por orden alfabético, 
después de haberse estudiado los antecedentes de numerosos otros. 
En seguida ofreció la palabra sobre la terna en referencia, que es la siguiente: 
1º.‐ Aguilera, Guillermo y Mandujano, Sergio. 
2º.‐ Arteaga Isaza, Jorge. 
3º.‐ De la Cruz Rojas, Fernando y Rojas Santa María, Hernán. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  expresó  que  los  antecedentes  de  los  arquitectos 
propuestos  eran  muy  detallados  y  fácilmente  podía  apreciarse,  por  las  obras  que  han 
ejecutado, que tienen la capacidad suficiente. 
El Director Honorario  don  Fanor  Velasco  recordó  que  en  la  sesión  en  que  propuso  que  se 
hiciera una  selección de antecedentes,  se manifestaron dudas de que algunos profesionales 
accedieran a mandarlos. Después de oir decir al Superintendente que  fueron numerosos  los 
arquitectos que los dieron a conocer, cree que estuvo en la razón al sugerir ese procedimiento. 
El Superintendente sugirió que si no se obtenía mayoría absoluta en una primera votación,  la 
segunda se redujera a los dos arquitectos que hubieran alcanzado las más altas mayorías. 
El  señor  Velasco  expresó  que  el  señor  Arteaga  y  los  señores  de  la  Cruz  y  Rojas  tienen  un 
volumen parecido de obras ejecutadas y que comparándolas con las de los señores Aguilera y 
Mandujano debía presumir que el Consejo de Oficiales Generales ha ponderado  la calidad de 
los trabajos de estos últimos, en razón a su calidad, aunque son menores en número. 
El Superintendente explicó que la terna se formó teniendo a la vista los antecedentes de todos 
los profesionales que los dieron a conocer y que la selección fué el resultado de una votación. 
Sometida a votación la terna, se obtuvo el siguiente resultado entre 28 votantes: 
Por don Jorge Arteaga Isaza        17 votos 
   “     “    Guillermo Aguilera y don Sergio Mandujano       6     “ 
   “     “    Fernando de la Cruz y don Hernán Rojas    5     “ 
              28 votos 
En vista de este  resultado,  se acordó encomendar a don  Jorge Arteaga  Isaza el proyecto de 
construcción del edificio de Avenida Bulnes, Cóndor y Nueva Gálvez. 
20º  Cuenta  del  Superintendente.‐  El  Superintendente  informó  sobre  los  siguientes  asuntos, 
expresando que respecto de dos de ellos debiera haber aguardado a anuencia del Directorio, 
pero  dada  la  premura,  prefirió  actuar  de  inmediato,  solicitando  ahora  la  ratificación  de  lo 
obrado: 
a) Que con fecha 10 de Agosto el ex‐propietario del inmueble de Avenida el Bosque Sur Nº 34, 
don  Guillermo  Noguera  Prieto,  hizo  entrega  material  del  inmueble  a  una  comisión  de 
miembros  del  Consejo  de Oficiales Generales,  recibiéndose  de  ella  el  Cuerpo  y  haciéndose 
cargo de su custodia  la 15ª Compañía que virtualmente se ha trasladado a su nuevo cuartel, 
salvo  la  guardia  nocturna  que  se  mantiene  en  la  propiedad  de  calle  Monroe,  donde  se 
encuentra la bomba. 
b) Que en la sesión anterior dio cuenta del proyecto de ley tendiente a dar a los Cuarteleros la 
calidad de voluntarios. Añadió que gracias a gestiones en que lo acompañó el Director de la 5ª 
Compañía,  don  Sergio  Dávila,  logró  que  se  retirara  dicho  proyecto  de  la  tabla  de  fácil 
despacho. Esta actuación ocasionó, las iras del Diputado por Valparaíso don José Oyarzún, que 
según  se  ha  impuesto  es  el  autor  del  proyecto,  persona  que  en  una  comunicación  que  ha 
dirigido al Cuerpo pretende dar lecciones sobre la Constitución Política del Estado y que creyó 
del caso acusar al Superintendente ante el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, lo que hizo por 
carta de la cual también envió copia. 
El Secretario General dió lectura a ambas comunicaciones. 
El Superintendente manifestó que estimó que no debía esperar una próxima sesión para dar 
respuesta y  lo hizo de  inmediato, pero  tuvo  la oportunidad de dar a conocer el  texto de  su 
carta a algunos miembros del Directorio que ese mismo día celebraron una reunión con él. 
El Secretario General también la respuesta en referencia (me imagino que se quiso decir supo 
de la respuesta). 



849 
 

El Superintendente añadió que esta era una de las gestiones que creyó indispensable efectuar 
sin aguardar el consentimiento del Directorio. 
Los  directores  Honorarios  señores  Fanor  Velasco  y  Jorge  Gaete  propusieron  que  se  dejara 
testimonio de la aprobación del Directorio a la actitud enérgica del Superintendente. 
Así se acordó. 
El Superintendente expresó que lo alentaban esas expresiones. 
c) Que al amanecer del Sábado 2 de este mes, más o menos a las 2.15 horas, un automóvil ya 
individualizado  pasó  cuatro  veces  frente  al  cuartel  de  la  14ª  Compañía  y  sus  ocupantes 
dispararon cuatro tiros, quebrando dos cristales de la puerta de la sala de material y un vidrio 
de la ventana de una pieza de la guardia nocturna, en el segundo piso. En una de las pasadas 
lanzaron  una  botella  que  quebró  un  vidrio  de  una  pieza  del  primer  piso.  El  tiro  contra  el 
segundo piso fué disparado en  los momentos en que se encontraba asomado a  la ventana el 
jefe de  la guardia, pero afortunadamente no resultó herido. La guardia dió aviso  inmediato a 
Radiopatrullas y el vehículo de este servicio llegó en los momentos en que el automóvil hacía 
su cuarta pasada, que fué cuando lanzaron la botella. De inmediato persiguieron el automóvil, 
pero  su  conductor  al  parecer  es muy  conocedor  del  barrio,  porque  logró  escabullirse.  Sin 
embargo pudo observarse es un automóvil marca Opel, modelo Record, de 2 puertas, color 
verde en su parte inferior y blanco en el techo. La patente estaba cubierta de barro, pero era 
visible  la  letra “Y”. Agregó que en  la mañana del día domingo se trasladó al Cuartel y oyó el 
relato de  los  incidentes que  le hicieran  los voluntarios, quienes  le manifestaron que podían 
establecer el nombre del autor y así ocurrió. Quedaba entonces  la disyuntiva de  lo que debía 
hacerse, si formular una simple denuncia o querellarse en nombre de la Institución. Concurrió 
al 6º Juzgado del Crimen, acompañado del voluntario de la 4ª Compañía don Pedro Soulé, de 
profesión  abogado,  y  optó  por  esto  último,  para  que  pudiera  actuarse  con  la  personería 
suficiente. Respecto del señor Soulé, dijo que ya había prestado muy útiles servicios al Cuerpo 
y que  aprovechaba  la presencia del Director de  la  4ª Compañía para  rogarle que  le hiciera 
saber  que  el  Directorio  le  agradece  su muy  buena  voluntad  y  la  diligencia  por  servir  a  la 
Institución que siempre ha demostrado. Continuó diciendo que el Juez  lo atendió con mucha 
amabilidad, prestó  su declaración y dijo que  se abocaba al caso velando por el prestigio del 
Cuerpo.  Informó que se  individualizó el automóvil y se tiene el nombre de su dueño y por  lo 
tanto, hay grandes esperanzas de que se haga plena  justicia en contra de este asalto a mano 
armada. En este caso, dijo, procedió otra vez sin la autorización previa del Directorio. 
El Director Honorario don Oscar Dávila manifestó que  el  Superintendente hizo muy bien  al 
actuar así en  los dos  casos a que  se ha  referido  y por ello merecía  los agradecimientos del 
Directorio,  ya  que  la  presteza  era  indispensable.  Pidió  enseguida  que  el  Directorio  se 
pronunciara al respecto. 
El Superintendente agradeció al Señor Dávila su gentileza y la indicación que había formulado. 
El Director de la 1ª Compañía adhirió a las expresiones del Señor Dávila. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso declaró que aprobaba y aplaudía la actuación 
del Superintendente. 
El Director Honorario don Jorge Gaete expresó que se sintió tan profundamente afectado por 
este  lamentable  incidente, que  se encaminó a  la 14ª Compañía   a manifestar  su adhesión y 
simpatía. Añadió que alguna voz debía manifestar cual es el sentir del Directorio y cuánta es la 
simpatía y adhesión que se merece  la 14ª Compañía por haber sido víctima de este atentado 
tan torpe como criminal. 
El Superintendente manifestó que había expresado esos sentimientos al Director, al Capitán y 
a varios voluntarios, pero que le parecía muy acertado que se enviara a la Compañía una nota 
en que se viertan los conceptos emitidos. 
El Director de  la 14ª Compañía agradeció al Superintendente  la  rapidez y eficiencia con que 
había actuado en este asunto y al Directorio sus expresiones de adhesión. 
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El Director de  la 1ª Compañía  formuló  votos porque  la  acción  se desarrollara  con  la mayor 
rigurosidad  y  dijo  que  había  sido  informado  de  que  los  atacantes  son  profesionales  del 
“gangsterismo” y hasta ahora han logrado eludir la acción de la justicia. 
El Superintendente aseguró que las diligencias se llevarían con tesón y perseverancia. 
21º  Críticas  por  distribución  de  Material  Mayor  y  Menor  recomendada  por  la  Comisión 
especial de  la Ley 12.027.‐ El Vicesuperintendente manifestó que seguramente  los miembros 
del  Directorio  estaban  impuestos  de  la  campaña  que  están  desarrollando  algunos 
parlamentarios  y  dirigentes  bomberiles  para  obtener  que  se  modifique  la  distribución  de 
material mayor y menor que ha recomendado la Comisión Especial de la Ley 12.027 al Ministro 
de Hacienda, con  cargo al empréstito por US$ 1.000.000. La campaña en  referencia ha  sido 
llevada con muy buena  intención para que el mayor número de Cuerpos de Bomberos pueda 
resultar beneficiado, pero se basa en puntos de vista que difieren  totalmente de  los que ha 
tenido en cuenta  la Comisión. En efecto, viéndose que no es posible  lograr este objetivo,  la 
Comisión calificó a las instituciones de la localidad en que sirven y tomando en consideración 
la situación en que se hallan respecto del cumplimiento que las obligaciones de rendir cuenta a 
la Superintendencia de Compañías de Seguros y de proporcionar todas  las  informaciones que 
les ha requerido  la Comisión misma, puesto que no pueden recibir beneficio alguno derivado 
de leyes las entidades que se hallen en mora al respecto. 
De  los 166 Cuerpos de Bomberos que existen en el país, 62 quedaron al margen: 31 de ellos 
por mora  con  la  Superintendencia  de  Compañías  de  Seguros  y  la  Comisión,  27  porque  se 
consideró que estaban suficientemente dotados y 4 por dudas que se suscitaron. 
Concluyó  diciendo  que  los  parlamentarios  y  dirigentes  bomberiles  presentaron  un 
memorandum al Ministro del Interior del que se ha enviado copia al Ministro de Hacienda y a 
la Corporación de Fomento de la Producción. Ante esta situación y a pedido del Vicepresidente 
de  la CORFO,  la Comisión concurrió a su despacho para darle a conocer sus puntos de vista, 
funcionario que consideró muy  justificadas  las razones. Agregó que  la CORFO ha recibido 18 
propuestas,  algunas  no  por  la  totalidad  del material,  pero  tomando  en  cuenta  las  que  son 
completas y considerando la más baja, resulta la suma de US$ 1.307.528.63, lo que demuestra 
que  no  podría  importarse  la  totalidad  de  lo  recomendado  por  la  Comisión.  Añadió  que 
ignoraba cual será la resolución de la CORFO y dijo que si el Gobierno no suplementaba la cifra, 
empeoraría la situación. Como el criterio de los reclamantes es el de que no debe favorecerse 
a las instituciones que pudieran contar con recursos para renovar su material, podría resultar 
que  los  Cuerpos  de  Bomberos  de  Santiago, Valparaíso, Viña  del Mar, Ñuñoa,  San Miguel  y 
otros no recibieran este beneficio. El Vicesuperintendente manifestó que  informaba de estos 
hechos, en su calidad de representante del Cuerpo ante la Comisión Especial de la Ley 12.027 y 
para continuar actuando en forma que encuadre con el sentir del Directorio. 
El Director Honorario don Oscar Dávila opinó que la Comisión renovará su estudio y propusiera 
un  reparto encuadrado dentro de  los precios efectivos, a  fin de que  la CORFO disponga de 
mayores antecedentes para resolver, puesto que se verá presionada por intereses políticos. 
El Vicesuperintendente respondió que la Comisión no puede volver a actuar de “motu proprio” 
porque el  Supremo Gobierno    ya aceptó  su plan  y encomendó  a  la CORFO que  lo  llevara a 
efecto. Sin embargo, añadió, es posible que la Corporación de Fomento recurra nuevamente a 
la Comisión. 
El Señor Dávila estimó que no debían tenerse escrúpulos formalistas y se manifestó partidario 
de que la Comisión ofreciera nuevamente su concurso, para evitar que por satisfacer intereses 
políticos pueda resultar perjudicado el servicio. 
El Superintendente, como solución intermedia, propuso hablar con el Vicepresidente Ejecutivo 
de  la CORFO para  insinuarle el procedimiento de que  recurra nuevamente a  la Comisión,  lo 
que haría lo más pronto posible. 
22º Cumplimiento de cometido por Comisión.‐ El Director Honorario don Luis Alonso expresó 
que  tenía  el  agrado  de  manifestar  que  la  Comisión  que  el  Directorio  había  designado 
momentos  antes  tuvo  pleno  éxito  en  su  misión.  En  efecto,  dijo,  el  Comandante  y  el  2º 
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Comandante,  comprendiendo    que  las  razones  que  se  les  hicieron  valer  son  de  peso, 
accedieron  a  retirar  sus  renuncias.  De  tal  manera,  dijo,  pospondrán  sus  obligaciones 
particulares,  que  son  las  que  tenían  tomadas,  y  continuarán  al  frente  de  sus  cargos  con  el 
mismo entusiasmo que ya han demostrado. 
El Superintendente declaró que se  imaginaba que todos  los miembros del Directorio recibían 
con igual agrado esta noticia. Por su parte, se congratuló de este feliz resultado porque haber 
producido cambios en la Comandancia habrá sido perjudicial para el Cuerpo. 
23º  Agradecimientos  de  don  Luis  Felipe  Laso.‐  El  Director  Honorario  don  Luis  Felipe  Laso 
agradeció  al  Superintendente  las  expresiones  de  reconocimiento  por  la  ayuda  que  pudo 
prestar para conseguir que se tramitara totalmente la cesión de los terrenos fiscales al Cuerpo, 
situados en la Avenida Bulnes, Cóndor y Nueva Gálvez. 
24º  Agradecimientos  del  Director  de  la  3ª  Compañía.‐  El  Director  de  la  3ª  Compañía,  don 
Ricardo Gil,  agradeció  los  conceptos  elogiosos  del  Superintendente  con  ocasión  de  haberle 
concedido el Directorio su premio por 40 años de servicios. 
Se levantó la sesión a las 21.30 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips. Sectº. Gral 
Cuerpo de Bomberos de Santiago 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 4 de Octubre de 1961.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Luis Olivares 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas 
4º Comandante        “    José Manuel Beytía 
Tesorero General       “    Luis Soto 
Director Honorario       “    Oscar Dávila 
       “    “       “    Ernesto Roldán 
       “    “       “    Hector Arancibia Laso 
       “    “       “    Jorge Gaete 
       “    “       “    Roberto Matus 
       “    “       “    Alfonso Casanova 
Director de la   1ª Compañía     “    Manuel Cañas 
       “     “   “  2ª  “     “    René Donoso 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Sergio Dávila 
       “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil 
       “     “   “  7ª  “     “    Jorge Gómez 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Alonso 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton 
       “     “   “   10ª  “     “    Miguel Viú 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani 
       “     “   “   12ª  “     “    Enmanuel Cugniet 
       “     “   “   13ª  “     “    Manuel Gormaz 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie 
       “     “   “   15ª  “     “    Waldemar Winter (es el Capitán y no el Director) y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se excusó  la  inasistencia del Director Honorario don Fanor Velasco y  la del Director de  la 15ª 
Compañía, don  Jorge Wenderoth por enfermedad. El Superintendente expresó que el  señor 
Wenderoth  fue  sometido  a  una  intervención  quirúrgica,  afortunadamente  con  muy  feliz 
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resultado. Agregó  que  tuvo  el  agrado  de  visitarlo  en  varias  oportunidades,  en  las  cuales  le 
manifestó los saludos y deseos del Directorio por su pronta mejoría. 
Acta.‐ Ofrecida  la palabra  sobre el Acta de  la  sesión celebrada en 6 de Septiembre ppdo, el 
Secretario General  expresó que en la pág. 8 del texto mimeografiado, aparece atribuyéndose 
al  3er  Comandante  el  4º  acápite,  en  circunstancias  que  lo  dicho  corresponde  al  4º 
Comandante. 
El  Comandante  se  refirió  al  2º  acápite  de  la  misma  pág.  8,  diciendo  que  dió  cuenta  al 
Superintendente y también lo hizo ante el Consejo de Oficiales Generales, respecto de la ayuda 
prestada por el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa y de  los comentarios que había merecido. En 
cuanto a lo expresado por el Superintendente, en la letra c) del Nº 20 (pág 12), manifestó que 
la visita al Cuartel de la 14ª Compañía, después del atentado que sufriera, se practicó el mismo 
Sábado en que ocurrió, pero a medio día, y agregó que fue él quién dió a conocer el nombre de 
uno  de  los  presuntos  autores  por  haber  visto  pasar  a  esa  persona  frente  al  Cuartel,  en  su 
automóvil pocos momentos después de ocurrido los hechos. 
Se aprueba el acta con estas aclaraciones. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Renuncia  y  Elección  de  Director  de  la  10ª  Compañía  y  Nombramiento  de  Sucesor  en 
Comisiones.‐ De que la 10ª Compañía, en sesión celebrada el 22 de Septiembre ppdo, aceptó la 
renuncia  de Director  a  don  César Ausín  Cedrún  y  eligió  en  su  reemplazo  al  voluntario  don 
Miguel Viú Manet. 
El Superintendente dió  la bienvenida al señor Viú.  Igualmente, dejó testimonio del pesar con 
que se veía el alejamiento del señor Ausín. 
El Directorio acogió la proposición que formuló el Superintendente para que el señor Viú fuera 
nombrado miembro  de  las  Comisiones  del  Premio  de  Estímulo  y  de  Película  y  Exposición 
Fotográfica. 
2º  Renuncia  y  Elección  de  Capitán  de  la  9ª  Compañía.‐  De  que  la  9ª  Compañía  en  sesión 
celebrada el 25 de Septiembre pasado aceptó la renuncia del Capitán don Renato Klein Brain y 
eligió en su reemplazo a don Manuel Márquez. 
3º  Agradecimientos  por  Servicios.‐  De  los  agradecimientos  manifestados  por  don  Alberto 
Almeida N. por los servicios del Cuerpo en el incendio de su propiedad de calle Andes Nº 3350, 
ocurrido el 16 de Septiembre. Al archivo. 
4º Orden del día del Comandante.‐ De la Orden del día Nº 20 dictada por el Comandante con 
fecha  11  de  Septiembre,  por  la  cual  nombró  Ayudante  General  de  la  Secretaría  de  la 
Comandancia al  voluntario de  la 4ª Compañía don Roberto Mourgues Mingram  y Ayudante 
General   del Servicio  Interno al voluntario de  la 3ª Compañía don  Jaime Sthal Díaz quien  se 
hallaba adscrito al Departamento de Técnica y Prevención de Incendios. Al archivo. 
5º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
        5 Años 
Voluntario:        Cía:             Sobrante: 
Don Germán Infante Julio      1ª      278 
   “    Carlos Romero Contreras      2ª      273 
   “    Carlos Russeau Fernández      2ª      263 
   “    Lionel Albornoz Morales      8ª      487 
        10 Años 
Don Carlos Campodónico Torreblanca  11ª      143 
        30 Años 
Don Eleazar Hormazabal Villarroel    7ª         ‐‐ 
        35 Años 
Don Guillermo Recabarren      6ª         ‐‐ 
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50 Años 
Don Alberto Ried Silva        5ª      191 
Fueron concedidos los premios. 
6º Movimiento de Fondos.‐ del movimiento de fondos correspondiente al mes de septiembre 
ppdo., con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
7º  Suplementaciones  al  Presupuesto.‐  De  las  siguientes  suplementaciones  autorizadas 
conforme a  lo solicitado por el Consejo de Oficiales Generales, con cargo a mayores entradas 
producidas o por producirse: 
Entradas: 
Partida V – Comisión 0.125% Apuestas Mutuas, en      Eº   5.000 
      “      VI – Entradas Varias, en                  1.000 
      “  VIII – Dividendo Acciones, en                 3.000 
      “  XI – Renta de Inversiones, en               10.000 
                Total  Eº 19.000 
Gastos: 
Partida VII – Teléfonos y Servicio de Alarmas, en      Eº   5.000 
      “  VIII – Uniformes de Trabajo, en                5.000 
      “  XVIII – Muebles y Utiles, en                 1.000 
      “  XX – Imprevistos, en                   8.000 
                Total  Eº 19.000 
8º Encargo de una Bomba para la 14ª Compañía.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales, en 
sesión celebrada el 20 de Septiembre ppdo. examinó las especificaciones ya estudiadas por la 
Comandancia,  de  una  bomba  para  la  14ª  Compañía  y  de  que  todas  las  consultas  que  se 
formularon por miembros de ese organismo fueron absueltas por el Director y el Capitán y por 
un  voluntario,  técnico  en  la materia,  invitados  especialmente  a  esa  sesión.  La  Bomba  en 
referencia es marca Leyland tipo Fireply‐Firemaster.  Su turbina principal es Coventry‐Climax y 
la de alta presión Hathaway. El precio es de Eº 35.000 de cuyo valor el 40% debe cancelarse al 
hacer  el  encargo  y  el  saldo  contra  entrega  en  el  Puerto  de  embarque.  Se  añade  a  la  14ª 
Compañía que debe pagar  la mitad del  importe de esta bomba pero que hasta ese momento 
solo  tenía reunido el equivalente al 30%. Sin embargo, dada  la urgencia en contar con dicha 
pieza  de material mayor,  el Consejo propone que  el Directorio  autorice  su  adquisición  y  el 
pago  con  fondos  del  Cuerpo  del  10%  restante  de  la  cuota  al  contado,  suma  que  restituirá 
posteriormente la Compañía. 
El Superintendente agregó que el Consejo pudo  imponerse de que se trata de una bomba de 
gran potencia y muy adecuada para el servicio a que se  le destinará. Dejó testimonio de que 
por  gestiones  de  la  14ª  Compañía,  se  ha  conseguido  ese  precio  tan  ventajoso,  como 
igualmente la liberación del pago del flete. 
Fue acordado el encargo de la Bomba en referencia.  
9º Posible  Invitación a una Delegación del Cuerpo para que visitara Miami.‐ De una carta de 
fecha  3  de  Octubre  en  curso  del  Expreso  Villalonga,  agencia  de  viajes  que  manifiesta  la 
posibilidad  de  que  la  ciudad  de Miami  hiciera  una  invitación  al  Cuerpo  de  Bomberos  de 
Santiago por intermedio de los representantes de esa firma en dicha ciudad y que tendría por 
objeto agasajar a  la delegación concurrente y hacerla participar en alguna ceremonia pública 
vistiendo  uniforme  de  parada.  Además  habría  un  programa  de  visitas  a  los  lugares  más 
importantes  de  la  ciudad  y  sus  alrededores,  invitación  que  se  formalizaría  una  vez  que  se 
conociera  el  ambiente  e  interés  que  existiera  por  aceptarla  y  el  número  aproximado  de 
voluntarios que concurriría. La agencia ofrece sus servicios, señala los valores de los pasajes y 
las facilidades que podrían obtenerse. 
El  Superintendente  añadió  que  en  visita  que  le  hiciera  una  representante  de  esa  firma,  le 
manifestó que  la  invitación  solo  se  formalizaría en el  caso de  saber de antemano que  sería 
aceptada, agregándole que la época mas oportuna para recibir a la delegación en Miami sería 
el mes de Diciembre y que si  lograba completarse un avión mediano o sea aproximadamente 
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un número de 72 personas, los pasajes que sería lo único que pagarían los voluntarios, sería de 
costo mas bajo, pero seguramente no inferiores a la suma de Eº 450. Informó en seguida, que 
había  hecho  notar  que  todos  los  componentes  de  la  Institución  tienen  sus  actividades 
particulares  y  que  dada  la  especial  idiosincracia  del  Cuerpo  no  creía  posible  que  lograra 
encontrarse  un  grupo  numeroso  de  personas  que  pudieran  concurrir  y  que,  por  lo  demás, 
debía pronunciarse el Directorio. 
El  Superintendente,  como  interpretara  que  el  parecer  del  Directorio  no  era  favorable  a  la 
aceptación, propuso que en términos gentiles se declinara el ofrecimiento. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán estimó que la actuación de la Delegación, por lo que 
creía entender, consistiría en ir a exhibirse, de uniforme de parada, apareciendo como figuras 
extrañas en ese país. Estimó que no era propio aceptar la invitación. Así se acordó. 
10.‐ Cuenta del Superintendente.‐ El Superintendente se refirió en los siguientes términos: 
a) Que había cumplido la comisión de visitar al Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de 
Fomento  de  la  Producción  y  que,  como  posteriormente  el  Vicesuperintendente  tuvo  una 
entrevista con él, cedía la palabra al señor Pinaud. 
El Vicesuperintendente informó que acompañado de otros miembros de la Comisión de la Ley 
12.027  visitó  al  Vicepresidente  Ejecutivo  de  la  Corfo,  quien  los  recibió  acompañado  del 
Gerente  General,  de  algunos  jefes  de  Departamento  y  de  otros  funcionarios  que  tienen 
ingerencia en la importación de material que se hará. Según antecedentes que exhibieron solo 
tres  proponentes  fueron  los  que  se  ajustaron  más  a  las  bases  pero  ninguno  lo  hizo 
exactamente. A pesar de ello el Departamento de Adquisiciones estudió cada propuesta y llegó 
a  la conclusión de que  la suma  total que se  requeriría para encargar  lo  recomendado por  la 
Comisión, según los precios cotizados, alcanzaría a US$ 1.600.000. Entre las posibles soluciones 
que se estudiaron no pudo figurar la de pedir que se suplemente la suma en lo necesario y, por 
lo mismo,  se  pidió  a  la  Comisión  que  estudiara  una  redistribución  del material  no  solo  en 
cuanto  al  destino  que  se  había  propuesto,  sino  también  en  lo  referente  a  las máquinas, 
considerando únicamente  las de tipo económico. Para tal efecto se ha dispuesto de todos los 
antecedentes  que  tenía  la  Corfo,  entre  los  que  figuran  las  solicitudes  formuladas 
recientemente  por  algunos  Cuerpos  de  Bomberos  o  por  Parlamentarios.  Algunas  de  esas 
peticiones  ya  estaban  contempladas  en  el  plan  de  la  Comisión,  pero  hay  otras  que  son 
desmedidas o que consisten en préstamos en dinero que no podrán ser atendidas. 
Agregó  que  el  Vicepresidente  Ejecutivo  de  la  Corfo,  en  conversación  que  sostuvieron 
telefónicamente  el  día  de  esa  Sesión  le  expresó  que  se  declararían  desiertas  todas  las 
propuestas  porque  no  han  sido  presentadas  conforme  a  las  bases,  hecho  que  impide 
compararlas  y obligará  a hacer  los nuevos  estudios. Hizo presente que  la Comisión  gustosa 
prestará  su  concurso  en  esta  tarea,  que  tendrá  que  realizar,  encuadrandose  a  los                   
US$ 1.000.000  incluidos  los  intereses, y aumentando el número de piezas de material mayor 
por adquirir, como también el de mangueras y uniones. Estas circunstancias, añadió, le hacen 
temer que haya que sacrificar  los beneficios que se habían considerado para  los Cuerpos de 
Bomberos  que  disponen  de mayores  recursos,  entre  lo  que  naturalmente  se  cuenta  el  de 
Santiago. Dijo que ésto hará difícil que pueda defender la posición que se había mantenido. 
El Superintendente manifestó que  la  inseguridad de que vaya a  recibirse el material que  se 
esperaba,  se  procedió  a  recomendar  el  encargo  de  una  bomba  para  la  14ª  Compañía  y  se 
estudia  la adquisición de otras para  la 11ª y 15ª Compañías y de un Carro de Especialidades 
para la 6ª, todo lo que se propondrá oportunamente al Directorio. 
El Director Honorario don Oscar Dávila declaró que estimaba que se hubiera encomendado a la 
Comisión  Especial de  la  Ley 12.027  el  estudio de una nueva distribución de  ese material  y, 
respecto a lo que puede ocurrir, expresó y reiteró que no debía olvidarse que se trata de una 
donación y, por lo mismo, no es posible ponerle condiciones. Estimó muy comprensible que el 
Supremo Gobierno haya  cedido ante  las observaciones   que  se hicieron valer para pedir un 
nuevo estudio y le pareció natural que se recomiende aumentar el número de mangueras y de 
material menor,  porque  son  elementos  indispensables.  Por  lo  demás,  expresó  que  estaba 
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seguro  de  que  el  Vicesuperintendente  actuaría,  como  siempre,  con  ánimo  conciliador  y  de 
transacción. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  manifestó  que,  según  su  parecer,  el 
Vicesuperintendente  no  había  sido  nombrado miembro  de  la  Comisión  Especial  de  la  Ley 
12.027  y  luego Presidente de  ella, para defender  los  intereses del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago. Esa designación  recayó en él por sus conocimientos bomberiles, por su espíritu de 
justicia y por las condiciones especiales de que es poseedor, que le hacen actuar siempre con 
miras a defender  los  intereses de  la República y no  los  locales, como han procedido algunos 
parlamentarios.  Por  todo  ésto,  agregó  podrá  el  Vicesuperintendente  actuar  con  amplias 
atribuciones, en su calidad de Alto Oficial de una  institución bomberil, muy conocedor de  la 
materia. 
El Superintendente estimó que el Directorio participaría de  las opiniones expresadas, puesto 
que  la  representación  del  Vicesuperintendente  no  está  circuncrita  ante  la  Comisión,  a  la 
institución de que forma parte. Igualmente, actuará en forma justa y que sin perjuicio de ello 
el Cuerpo debería continuar el desarrollo del plan de renovación de material mayor a que ya se 
había referido. Así se acordó. 
El Vicesuperintendente  agradeció  al Directorio  la  libertad  de  acción  en  que  le  dejaba  y  los 
conceptos elogiosos, con que ha querido calificar sus actuaciones, expresiones que  le hacían 
desechar el temor de que hubiera podido pensarse que no ha sabido apreciar las necesidades 
de la Institución ni defender sus intereses. 
b) El Superintendente recordó haber dado una completa relación respecto de dos proyectos de 
leyes pendientes de la aprobación del H. Congreso Nacional. 
En cuanto al que se  refiere a dar a  los Cuarteleros y Ayudantes de Cuarteleros  la calidad de 
voluntarios, expresó que gracias a la actividad e influencia del Director de la 5ª Compañía fue 
retirado de  la  tabla y que el parlamentario que propulsaba  tal proyecto no  logró que  fuera 
incluído nuevamente en la convocatoria al período extraordinario, de manera que ha quedado 
sin cumplir con su primer trámite constitucional. 
Agregó que el proyecto cercenaba el 12% al 90% de los ingresos producidos por la Ley 12.027, 
se aprobó en  la H. Cámara elevando al 20% ese porcentaje y se encuentra en el H. Senado, 
pero tampoco está  incluído en  la convocatoria. Expresó que ya ha dado  los pasos necesarios 
ante el Ejecutivo para que se estudie con detenimiento el asunto y que también se encuentran 
en  actividad,  con  igual  fin,  algunos  otros  Cuerpos  de Bomberos,  de  entre  los  cuales  los  de 
Valparaíso y Viña del Mar oficiarán al Ministerio del Interior que es el Secretario de Estado que 
debe dar VºBº para  la  inclusión en  la convocatoria. Terminó diciendo que  se  seguiría con el 
arma al brazo para hacer ver primero a la Comisión pertinente y luego a quien corresponda, los 
inconvenientes que  tendría  la aprobación de una  ley que modifique  la 12.027 en el  sentido 
señalado. 
11º  Escritura  Pública  de  Dominio  del  Cuerpo  sobre  Propiedad.‐  El  Director  Honorario  don 
Ernesto Roldán informó que ya estaba reducido a escritura pública el Decreto del Ministerio de 
Bienes y Colonización que transfirió al Cuerpo el Dominio de la propiedad de Avenida Bulnes, 
Condor y Nueva Gálvez, pero a raíz de ciertas observaciones formuladas en el Conservador de 
Bienes Raíces será necesaria la dictación de un decreto complementario que ya se ha solicitado 
y que se obtendrá en el curso del presente mes, regularizándose así en definitiva la situación. 
12º Agradecimientos del Director de  la 10ª Compañía.‐ El Director de  la 10ª Compañía don 
Miguel Viú, agradeció la bienvenida que le diera el Superintendente en nombre del Directorio, 
como  igualmente  su  nombramiento  como  miembro  de  las  Comisiones  en  que  ha  sido 
designado. 
Dijo que transmitiría a su Compañía los conceptos elogiosos que han merecido las actuaciones 
de su antecesor en el cargo. 
13º  Observaciones  Formuladas  por  los  Directores  de  la  1ª  y  5ª  Cías.‐  El  Director  de  la  1ª 
Compañía manifestó que se referiría a algunos aspectos del servicio activo del Cuerpo a fin de 
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dar cumplimiento a un acuerdo adoptado por su Compañía en sesión del 11 del mes pasado. 
Con tal objeto, expresó textualmente lo siguiente: 
“Lamento mucho tener que causar algunas molestias a la Comandancia con las observaciones 
que  voy  a  hacer,  observaciones  que,  en  algunos  casos,  pueden  constituir  una  crítica  a  sus 
actuaciones; pero quiero dejar muy en claro, previamente, que en todo caso serán críticas de 
tipo constructivo, inspiradas solamente en el mejor servicio y prestigio de la Institución. 
Mi Compañía, en la sesión de 11 de Septiembre pasado conoció las renuncias presentadas por 
todos sus Oficiales de mando, comenzando por el Capitán, renuncias que estaban formuladas 
“por  razones  de  buen  servicio”.  Al  iniciarse  el  debate  sobre  los  fundamentos  de  estas 
renuncias, el capitán de la Primera se refirió a los siguientes aspectos: 
Una extraordinaria y alarmante escasez del material menor  indispensable para  combatir  los 
incendios y una falta de reposición del mismo material cuando se encuentra en mal estado. 
La  “trifulca”  de  70x50  había  sido  enviada  a  reparación  hacía más  de  un mes,  y  todavía  no 
volvía. Se nos había facilitado otra en calidad de préstamo como gran concesión, según se dijo, 
y por excepción. Agradecemos esta excepción pero, a nuestro juicio, el Cuerpo debe mantener 
un stock permanente de este tipo de elemento para reemplazos y préstamos. 
Teníamos dos gemelos 70x70 uno en  servicio y el otro enviado a  reparación, ambos en mal 
estado. Gemelos 50x50 dos en servicio en mal estado, mas uno en reparación. El “choco” de 
70 mm había sido enviado a reparación hacía más de 40 días y aún no había sido devuelto. Lo 
mismo sucedía con los “chocos” de 50 mm desde hacía mas de un mes. 
Todo este material había  sido  reclamado  insistentemente, dandonos como  respuesta que el 
exceso de trabajo del taller  impedía una atención más rápida. Yo estimo que si nuestro taller 
no  tiene  capacidad  suficiente  para  prestar  una  espléndida  atención,  debe  disponerse  lo 
necesario  para mejorarla  el máximo.  La  reparación  del material  para  incendio  no  admite 
postergaciones. 
Con ocasión de la visita del Inspector General de Material Menor a nuestro cuartel, pocos días 
antes de  la sesión del 11 de Septiembre, se dejó constancia, en su presencia, de que todo el 
material de mangueras estaba en malas condiciones. 
Nuestra  linterna  “Sun  Beam”  había  sido  entregada  a  la  Comandancia  por  inservible.  Fué 
reemplazada  por  otra,  perteneciente  al  carro  de  Transporte  Nº  1  que  también  resultó 
inservible. 
Con respecto al Material Mayor, despues de todas estas quejas y observaciones que escuchó la 
Compañía en  la  referida sesión, se nos  informó que desde el año 1959  los neumáticos de  la 
Bomba estaban en mal estado  y que, desde  aquella época  los distintos maquinistas habían 
reclamado  solicitando  su  cambio,  pero  que  solo  se  les  había  ofrecido  el  recauchaje  de  los 
mismos. De los 6 neumáticos de la bomba, dos de ellos tenían dos años de servicio y los otros 
4 estaban en servicio desde hacía 11 años. 
Debo reconocer que al día siguiente de nuestra sesión me puse al habla con el Comandante y 
le representé verdaderamente alarmado, esta situación de los neumáticos. Fui escuchado con 
toda atención y, ese mismo día se procedió a la colocación de 4 neumáticos nuevos. 
Al  desmontarse  las  gomas  viejas,  pudo  comprobarse  ampliamente  que  se  encontraban  en 
estado lamentable, con el consiguiente riesgo para el personal que tripula la máquina y para el 
carro mismo que, naturalmente debe correr a altas velocidades. 
Nuestra bomba, desde hacía mas de un año, se encontraba sin el equipo de doble encendido, 
por haberse inutilizado el magneto. Hacía también mas de un año que se había convenido con 
el Maquinista señor Cristofanini encargar la tapa del magneto a la fábrica, por avión, pero aún 
no llegaba. 
Lo anterior, en cuanto a nuestra propia bomba. También se encuentra en malas condiciones la 
antigua bomba “Delahaye” de la 14ª Compañía, en cuanto al sistema de frenos se refiere. Son 
frenos mecánicos, poco eficaces para un carro que corre a altas velocidades. 
También  se mencionó  en  aquella  sesión  lo que ocurrió  en  el  incendio de Alameda  esquina 
Nataniel, en el cual no pudimos disponer del extractor de humo de propiedad del Cuerpo, por 



857 
 

encontrarse  en malas  condiciones, motivo  por  el  cual  tuvimos  que  usar  el  del  Cuerpo  de 
Bomberos de Ñuñoa. 
Mi Compañía  lamenta muy de veras que el Cuerpo esté  sufriendo estas deficiencias y estas 
escaceses,  las  que  solo  serían  aceptables  si  la  situación  económica  de  la  Institución  fuera 
estrecha, pero no es así. 
También  lamenta  la  Primera,  la  determinación  adoptada  por  la  Comandancia  en  orden  a 
suprimir el Grupo Técnico, que permitía a los voluntarios formarse un concepto amplio y claro 
de su responsabilidad y de la forma como atacar un incendio, en todos sus diversos aspectos, 
incluso cuando hay materiales inflamables. 
La sección Prevención no ha desarrollado éste año  sino una mínima  labor, en circunstancias 
que  podría  haber  actuado  con  mucha  eficacia.  Según  nuestras  informaciones,  a  raíz  del 
incendio  del  teatro  Astor  renunciaron  todos  los  miembros  de  esta  sección  fundados 
específicamente  en  esta  carencia  de  labor  útil,  y  en  cierta  tendencia  a  prestar  poca 
importancia a las sugerencias que ellos hacían a la Comandancia. 
Esta  Sección Prevención debería, a nuestro  juicio,  continuar  la acción que había  iniciado en 
otro tiempo, destinada a instruir a la población mediante sucesivos avisos en la prensa y radio 
de la ciudad.  
También tiene quejas la Primera con motivo de una exagerada labor de cooperación de parte 
del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, en  los  incendios cercanos a dicha comuna. Este  cuerpo 
acude  con  mucha  frecuencia,  sin  haber  sido  llamado,  y  con  un material muy  superior  al 
nuestro, sin que esta actitud haya merecido reparo al Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
Además  lamenta  la Compañía algunas actitudes del cuerpo de Carabineros, que no han sido 
objeto  de  reparo  de  parte  nuestra.  El  Consejo  de Oficiales Generales  fué  advertido  por  el 
Capitán de  la Primera de  la existencia de una especie de organización privada, que a nombre 
del Cuerpo de Carabineros acude a los actos de servicio para informar a sus dirigentes sobre la 
forma en que actúa nuestra  Institución, ésto es, si  llegamos a  tiempo, si  lanzamos mas agua 
que la necesaria, si destruimos algo mas de lo imprescindible, etc. 
Esta actitud de Carabineros tiene estrecha relación con aquella otra ocurrida en el incendio de 
Alameda con Portugal en la que un Oficial de dicho cuerpo se permitió llamar por micrófono al 
Comandante, llamado que, desgraciadamente, fue atendido personalmente por éste, en lugar 
de  haberlo  hecho  en  forma  de  mantener  la  jerarquía  que  tiene  y  le  corresponde  en  los 
incendios. 
Finalmente, y para no entrar en mayores detalles, debo mencionar también que es muy poco 
frecuente,  la  concurrencia  de  la  Comandancia  a  los  llamados  de  Comandancia.  Esto  es 
realmente peligroso porque, como estos llamados no son obligatorios ni públicos concurren a 
veces  voluntarios  muy  jóvenes  que  no  tienen  la  experiencia  necesaria  para  adoptar  una 
resolución en un momento determinado. 
No debemos olvidar que  las Compañías, por el afán de dominar por  si  solas un principio de 
incendio, pueden caer en errores graves si no están dirigidas por voluntarios experimentados. 
Señor Superintendente: La Primera es una Compañía fundadora del Cuerpo, es una Compañía 
de  la cual ha salido un buen número de  los mejores servidores que ha tenido  la  Institución a 
través de  casi un  siglo, es Compañía a  la que pertenecieron dos voluntarios que dieron  sus 
vidas  por  ella.  Estos  antecedentes  impiden  a  la  Primera  guardar  silencio  frente  a  esta 
tendencia que puede apreciarse a través de las observaciones que he formulado, y que podría 
sintetizarse como una política de “laisser faire”, laisser passér” (dejan hacer, dejar pasar). 
Es  por  esto  por  lo  que,  cumpliendo  con  el mandato  de mi  Compañía  de  fecha  11  del mes 
pasado, hago  la representación de estos antecedentes a  la Comandancia, en el seno de este 
Directorio y  formulo a ella  la mas cordial y sincera  invitación para enmendar  los  rumbos del 
servicio  activo  del  cuerpo,  encauzándolos  por  el  camino  de  eficiencia  que  siempre  hemos 
mantenido, y que es el único que corresponde a nuestro prestigio, a nuestras tradiciones y a 
los sentimientos que inspiraron a nuestros fundadores”. 
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El Director de la 5ª Compañía manifestó que ultimamente habían llegado a sus oídos, en forma 
vaga, rumores que en  los últimos días se han precisado. Por  lo  tanto, muy a su pesar, debía 
apoyar  las  palabras  del Director  de  la  1ª  Compañía. No  creyó  que  los  hechos  comentados 
fueran a carecer de explicación, como tampoco creía que pueda ser un acto el que indique la 
pauta,  puesto  que  es  el  conjunto  de  ellos  el  que  debe  señalar  rumbos  a  los  que  tienen  el 
mando. Y esos  rumbos hay que enmendarlos. En  la actualidad, dijo,  falta  tiempo  libre y eso 
explica  que  se  dejen  cosas  sin  hacer  y  ello  se  refleja  visiblemente  en  las  Instituciones  de 
beneficencia o de bien público como es el Cuerpo de Bomberos de Santiago. La indisciplina se 
deja  ver  en  toda  institución  y  ya  aletea  en  el  techo  del  Cuerpo.  Continuó  diciendo:  estos 
hechos  que me  veo  obligado  a  corroborar,  deben  llamar  la  atención  de  la  Comandancia. 
Declaró que ni al Director de la 1ª Compañía ni a él no los animaba ningún propósito de causar 
molestias y que  la única finalidad que perseguían es  la de que el Cuerpo continúe por  la ruta 
de progreso  y  eficiencia que  tuvo  en  años  anteriores.  Expresó que  los hechos denunciados 
respecto  de  cierta  actuación  del  Cuerpo  de  Carabineros  estaban  en  su  conocimiento  y  en 
forma mas  precisa.  En  efecto,  dijo  al  día  siguiente  de  ocurrido  un  incendio  en  Rancagua  y 
Vicuña  Mackenna  en  la  propiedad  del  Doctor  Aguirre  Mac  Kay  concurrió  personal  de 
Carabineros   a  investigar respecto de  la  forma en que actuó el Cuerpo, con  la prontitud que 
habían llegado, en cuanto a la eficiencia del trabajo que desarrolló y otros pormenores que no 
era  del  caso  detallar.  Estos  hechos,  añadió,  no  son muy  halagadores  después  de  haberse 
suscrito  un  Convenio  con  esa  Institución.  Creyó  que  en  ningún  caso  estaba  demás  que  el 
Superintendente  se  impusiera especialmente de esto último para que,  si  lo estima del caso, 
tome medidas tendientes a evitar que puedan producirse incidentes. 
El Director Honorario  don Oscar  Dávila  celebró  haber  oído  estas  expresiones,  porque  a  su 
juicio en toda institución en que los servicios son de la complejidad de los que presta el Cuerpo 
tienen  que  presentarse  defectos  y  el mal  estaría  en  callar  cuando  hay  voluntad  de  servir. 
Agregó  que  significaba  una  gran  ventaja  que  el  Director  de  la  Primera  hubiera  hecho  sus 
observaciones por escrito, porque si hay algún defecto así será mas fácil subsanarlo. Formuló 
indicación para que  las observaciones de  los Directores de  la 1ª  y 5ª Compañías pasaran  a 
conocimiento del Consejo de Oficiales Generales a fin de que este organismo, de acuerdo con 
la Comandancia, remediara lo que corresponda, a la brevedad posible. 
El Superintendente observó que en éstas observaciones había un punto que atañe a  todo el 
Consejo de Oficiales Generales y en forma especial al Superintendente. Añadió que el Capitán 
de  la  Primera  lo  puso  en  antecedentes  de  que  un  joven  que  pretendía  incorporarse  a  esa 
Compañía  estuvo  visitando  el  cuartel  y  en  conversaciones  le  relató  cosas  que  llamaron  la 
atención a ese Oficial. Dijo aquel aspirante a voluntario que el formaba parte de una Sección 
del  Cuerpo  de  Carabineros  cuyos  componentes  tenían  entre  otras,  la  función  de  visitar  las 
propiedades que hubiesen sido afectadas por  incendios, pero no materializó bien que acción 
desarrollaban.  Como  el  mismo  día  que  tuvo  esta  noticia  celebraba  sesión  el  Consejo  de 
Oficiales Generales, visitó al Capitán de  la Primera para que asistiera a esa reunión y en ella 
repitió su información. 
El  Consejo  estudió  el  hecho  con  la  importancia  que  merecía  y  fue  unánime  la  opinión, 
incluyendo  la  del  Capitán,  de  que  con  los  pocos  antecedentes  que  disponía  era  imposible 
abordar el problema, e incluso se pensó que todo pudiera ser consecuencia de la fantasía. Se 
estimó  que  lo  mas  atinado  era  que  el  Capitán  continuara  alentando  a  esa  persona  a 
incorporarse a la Compañía para ver si en alguna forma se lograba comprobar la veracidad de 
lo que relataba. Como se vé, dijo, no hay un acto preciso en este asunto que pueda ser materia 
de conversaciones con el Director General de Carabineros. Posteriormente el Capitán de la 1ª 
Compañía  lo ha  informado de que  la persona en referencia no ha vuelto por el cuartel ni ha 
tenido conversación alguna con sus voluntarios. En consecuencia, añadió, este hecho ha sido 
preocupación del Consejo, pero con la sola afirmación no probada y sin que se haya producido 
ningún roce o dificultad con Carabineros, no ha podido haber motivo de queja ni era del caso 
traer el asunto al conocimiento del Directorio. 
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El  Director  Honorario  don  Ernesto  Roldán  recordó  que  el  Director  de  la  5ª  Compañía  ha 
señalado un caso preciso, dando el nombre del propietario del edificio afectado. 
El  Superintendente  manifestó  que  pediría  al  Director  de  la  5ª  Compañía  privadamente, 
informaciones aún mas precisas. 
El  Comandante  agradeció  al  Director  de  la  Primera  la  forma  tan  detallada  en  que  había 
presentado los cargos a la Comandancia, que formuló por acuerdo de su Compañía, pero a le 
vez lamentó que nunca antes hubiesen llegado a conocimiento de la Comandancia. Preguntó al 
Director de  la Primera si había alguna nota en que  la Compañía haya dicho a  la Comandancia 
que ha sido desatendida en algunos de los asuntos a que se había hecho referencia ahora. En 
cuanto  al  cambio  de  los  neumáticos  de  la  bomba,  expresó  que  el  Capitán  se  encontró 
ocacionalmente  con él, una noche mas o menos a  las 22 horas y por primera vez  le hizo  la 
petición, que fue atendida al día siguiente. En cuanto al Material Menor (mangueras, etc.) en 
su  calidad  es  el mismo  que  el  Cuerpo  ha  estado  usando  durante  diez  años  sin  que  haya 
recibido quejas de ninguna Compañía. Respecto a cierto tipo de pitones, antes de adquirirlos 
se hicieron probar en la 3ª y 9ª Compañías con excelentes resultados. 
El Director de  la Primera celebró que el Comandante pudiera rebatirlo, porque deseaba estar 
en  el  error, pero desgraciadamente  creía que no  lo  estaba, principalmente  en  cuanto  a  los 
largos períodos que han mediado entre el envío a reparación de algún elemento y la fecha de 
la devolución de esa pieza de material, de todo lo cual hay constancia. Declaró sí, que al primer 
requerimiento que hiciera para que los neumáticos cambiados ésto se hizo. Sin embargo antes 
se había dado por respuesta a la Compañía que sólo podrían “recaucharse”.  
En cuanto al procedimiento que  se  sigue para pedir  la  reparación o  reposición del material, 
dijo que es usual hacer la petición por una nota, pero si hay retardo, la gestión que se hace es 
amistosa, lo que no impide probar que ha habido demora. 
El Comandante  explicó que  algunas  reparaciones no pueden  ser  ejecutadas  en  el  Taller del 
Cuerpo  y  en  ciertos  casos  hay  que  recurrir  a  personas  que  quieran  ejecutarlas  de  buena 
voluntad. Citó por ejemplo la confección de pitones que hizo don Gustavo Neveau ya fallecido 
que fue voluntario de la 4ª Compañía y dijo que un hijo de aquél tomó a su cargo reparaciones 
de los mismos, pero no ha continuado haciéndolo porque no le resulta comercial. Refiriendose 
a otras demoras que han existido para reponer alguna pieza original, dijo que entretanto  las 
Compañías han contado con otra en su reemplazo. También expresó que en ciertos casos ha 
habido material reparado en condiciones de ser retirado por la Primera Compañía y ésta no lo 
ha hecho. 
Por lo mismo, lamentó que se pueda haber dicho a algún Oficial de la Primera que como cosa 
“excepcional”  se  le  facilitará una pieza de  reemplazo, porque  se procede de ese modo  con 
todas las Compañías. 
El 2º Comandante manifestó que una sola vez se pidió la revisión de los neumáticos y ésto lo 
hizo  al  asumir  el  cargo  de Maquinista  el  voluntario  don  Patricio  Cannobio mas  o menos  a 
mediados  de  año,  época  en  que  se  encontraban  buenos.  En  todo  caso  dijo,  mal  podría 
habérsele dicho que se procedería a “recaucharlos” porque jamás se hace tal cosa. El cambio 
se hizo respecto de todas las ruedas a pesar de que dos neumáticos se encontraban en buenas 
condiciones, para evitar que  alguno pudiese  tener menor  resistencia que otro. Además,  los 
anteriores neumáticos se habían cambiado de lugar cuando se quebró una rueda de la bomba. 
Estimó que si  fué necesario hacer antes ese cambio, debieron hacer  la petición  los Oficiales, 
porque  la Comandancia no puede preocuparse de  insinuar a  las Compañías cosas como esa. 
Las dificultades están entonces, dijo, en que los Oficiales no se preocupan de ciertos aspectos y 
lo malo estaría justamente en ellos. 
El Director Honorario don Oscar Dávila expresó que el debate había aclarado que se trata de 
pequeños inconvenientes que, por lo mismo, será facil que puedan ser salvados y por lo tanto 
insistió en que los antecedentes pasaran al conocimiento del Consejo de Oficiales Generales. 
El Superintendente puso en discusión la indicación del Director Honorario señor Dávila, la que 
fue aprobada. 
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A las 20.40 horas, la sala se constituyó en sesión secreta. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sectº. Gral. 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 20 de Octubre de 1961.‐  
Se  abrió  la  sesión  a  las  20  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Luis Olivares 
2º Comandante        “    Luis Cambiaire 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas 
4º Comandante        “    José Manuel Beytía 
Tesorero General       “    Luis Soto 
Director Honorario       “    Oscar Dávila 
       “    “       “    Ernesto Roldán 
       “    “       “    Hector Arancibia 
       “    “       “    Jorge Gaete 
       “    “       “    Luis Felipe Laso 
       “    “       “    Roberto Matus 
       “    “       “    Alfonso Casanova 
Director de la  1ª Compañía     “    Manuel Cañas 
       “     “   “  2ª       “    René Donoso 
       “     “   “  3ª       “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª       “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª       “    Sergio Dávila 
       “     “   “  6ª       “    Alejandro Radbil 
       “     “   “  7ª       “    Jorge Gómez 
       “     “   “  8ª       “    Luis Alonso 
       “     “   “  9       “    Jorge Leyton 
       “     “   “   11ª       “    Rodolfo Pezzani 
       “     “   “   12ª       “    Emmanuel Cugniet 
       “     “   “   13ª       “    Manuel Gormaz 
       “     “   “   14ª       “    Douglas Mackenzie 
Capitán              10ª       “    Luis Pérez 
               15ª       “    Waldemar Winter y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Se excusó  la  inasistencia del Director Honorario don Fanor Velasco y  la del Director de  la 15ª 
Compañía don Jorge Wenderoth por razones de salud. 
Acta.‐ Por  tratarse de una  sesión extraordinaria no  se había distribuido el acta de  la  sesión 
celebrada en 4 de Octubre en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Respuesta  de  la  Comandancia  a  Observaciones  formuladas  en  la  anterior  Sesión  del 
Directorio.‐  El  Superintendente  expresó  que  había  convocado  al  Directorio  a  esta  reunión 
extraordinaria,  a  petición  expresa  de  los  cuatro  Comandantes,  quienes  dan  respuesta  por 
escrito  a  las  observaciones  que  se  formularon  a  la  Comandancia  en  la  sesión  anterior  y 
presentan sus renuncias a los cargos que sirven. 
El  Secretario General  dió  lectura  al  documento  en  que  la  Comandancia  da  la  respuesta  en 
referencia,  que  se  distribuyó  a  todos  los miembros  asistentes  y  el  que,  en  copia  y  con  los 
anexos respectivos, se incorpora adjunto a la presente acta. 
Concluida  la  lectura  del  referido  documento,  y  ofrecida  la  palabra,  el  Superintendente,  el 
Director de la 1ª Compañía declaró que se había impuesto con agrado de que la Comandancia 
hubiera dado respuesta a cada uno de los puntos a que se refirió en la sesión anterior. Añadió 
que aunque no podía  formarse un concepto muy cabal del extenso documento en cuestión, 
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notó  que  con  insistencia  se  menciona  en  él  al  “señor  Cañas”  en  circunstancias  que  ésta 
persona no jugaba papel alguno en el asunto, sino el Director de la 1ª Compañía. 
En seguida manifestó que es probable y casi seguro que existan días de diferencia en cuanto a 
los  plazos  que  el  señaló  que  demoraban  las  reparaciones  y  los  efectivos,  pero  si  se  ha 
comprobado que  éstos  son  superiores  a quince días, debe mantenerse un  almacenamiento 
abundante  de  repuestos.  Expresó  que  sabía  que  las  reparaciones  al material mayor  no  se 
efectúan en el  taller de  la Comandancia y que es  lamentable que así ocurra y, por  lo mismo 
formuló su observación, para que se cuente con personal especializado en esa  tarea y no se 
continúe dependiendo de  talleres particulares ya que, en algunos casos,  segun  lo declaró  la 
Comandancia,  son  los  mejores.  Respecto  de  la  linterna  dijo  que  efectivamente  ha  sido 
reparada  varias  veces, pero  como  su arreglo dura poco  tiempo, es aconsejable disponer de 
más de ellas o de mejor calidad. En cuanto a los neumáticos señaló que el 8 de Mayo de 1957 
se  pidió  por  primera  vez  su  revisión  y  reemplazo  si  procedía  y  que  desde  entonces  se  ha 
reiterado  la petición,  telefónica y personalmente, en numerosas oportunidades,  tanto por el 
Capitán como por el maquinista y otros Oficiales. No creyó del caso que se tuviera que seguir 
el procedimiento comercial o burocrático de formular esos pedidos por escrito. Repitió que al 
maquinista señor Cannobio el 2º Comandante le ofreció “recaucharlos” a fines de Julio último, 
oportunidad en que se encontraron en el taller de la Comandancia, pero eso obligaba a dejar a 
la máquina  fuera de  servicio por  48 horas.  Sin  embargo  el  Inspector General  respectivo,  al 
informar  acerca  de  este  punto,  expresó  que  era  innecesario  el  “recauchaje”  porque  las 
mordeduras y pedazos de caucho que  faltaban no alcanzaban a  llegar a  las  telas. Hizo notar 
que el desgaste no solo se produce por el  recorrido a que se someta  la bomba, ya que hizo 
cuestión sobre esto  la Comandancia, sino por el enorme peso que deben soportar,  lo que no 
hace aconsejable tenerlos en uso por más de 5 años. 
Se  refirió  al  doble  encendido  de  las  bombas  Mack  diciendo  que  probablemente  no  sea 
necesario,  pero  si  conveniente  mantenerlo,  sobre  todo  para  el  buen  funcionamiento  en 
tiempo frío. 
Respecto a los extractores de humo, reconoció que efectivamente el Comandante dió buenas 
razones para justificar el pedido de uno de ellos al cuerpo de Bomberos de Ñuñoa y dijo que la 
necesidad ya comprobada justifica que se cuente con varios y siempre en buen estado. 
Después de referirse a los cursos del Grupo Escuela y a la renovación de espacios radiales en el 
programa de prevención expresó finalmente que desde Enero a Septiembre a la 1ª Compañía 
le ha tocado actuar en 164 llamados de los cuales el Capitán ha asistido a 74, el Teniente 1º a 
88 y el Teniente 2º a 94, o sea la Asistencia de Oficiales de Mando ha sido de 256. Agregó que 
no ha sucedido lo mismo con la Comandancia, puesto que el Comandante ha concurrido a 6, el 
2º Comandante a ninguno, el 3er Comandante a 2 y el 4º Comandante también a 2, lo que da 
un total de 10. 
Por último repitió los agradecimientos por la preocupación de la Comandancia al dar respuesta 
en forma detallada y dijo que así lo expresaría en el seno de su Compañía. 
El Director de  la 4ª Compañía manifestó que por haber pertenecido a su Compañía  la bomba 
Delahaye  que  ahora  está  destacada  en  la  14ª  estima  de  su  deber  informar  que  apenas  se 
recibió, muchos fueron  los que quisieron que se  le colocaran frenos hidráulicos, pero ésto no 
se hizo al conocer la opinión de varios técnicos europeos, contraria a ese parecer. Dijo además 
que es  totalmente  imposible que  los  frenos mecanicos puedan mantenerse constantemente 
regulados y bien sincronizados.  
El Director de la 13ª Compañía hizo dos alcances de orden técnico. Dijo que es un error afirmar 
que  las bombas Mack vayan a funcionar en  iguales condiciones con o sin magneto porque  la 
única manera de obtener un rendimiento 100% de los motores de gran cilindrada de que están 
dotadas es  con el doble encendido. Añadió que  con el  régimen desfavorable actual pueden 
continuar funcionando, pero  lo hacen con un 30% de menor rendimiento y a  la  larga se va a 
comprobar el desgaste a que se les está sometiendo. Su otro alcance se refirió a que hace 10 
años se dotó al Taller de la Comandancia de equipos completos para efectuar las reparaciones 
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del Material Mayor y Menor,  incluso analizadores, y  todos  los  trabajos  se ejecutaban en él, 
hasta  transformación  de  carrocerías.  Declaró  que  tiene  importancia  para  la  Economía  del 
Cuerpo que se tuviera en estudio esta indicación del Director de la 1ª Compañía. 
El Director de  la 6ª Compañía expresó que  levantaba su voz con  las mayores consideraciones 
de respeto para con los miembros del Directorio en razón de las críticas que se han formulado 
y  porque  el  Comandante  es  voluntario  de  su  Compañía.  Agregó  que  el  Directorio  que  es 
guardador de las mas altas y nobilísimas tradiciones y que es un organismo que se desvive por 
el bienestar de todas las Compañías hubo de ocuparse anteriormente de los comentarios que 
circulaban y que habían dado motivo a la renuncia del Comandante y del 2º Comandante como 
lo hiciera notar el Director Honorario don Fanor Velasco, al pedir que se aclararan las causales 
de ellas, porque no podía dejarse la estabilidad en los cargos de los Oficiales Generales sujeta 
al albur de cualquier ataque. Esto produjo la adhesión del Comandante de la 5ª Compañía a las 
expresiones contrarias al aceptamiento de esas renuncias. Sin embargo pocos días después, su 
muy querido amigo el Director de la 1ª Compañía hizo un conjunto de cargos a la Comandancia 
que fueron apoyados por su distinguido colega el Director de la Quinta. 
Dijo que el ha dado mucha importancia a éste asunto, en razón de haber sido Médico Jefe de 
la Sanidad Militar,  institución en  la que nadie podría  imaginarse que una compañía  levantara 
cargos contra una Comandancia, porque ésto se habría calificado como un acto de indisciplina. 
Hizo notar que  los  cargos que  se han  formulado, que  él no  entraría  a  calificar, podrían  ser 
esgrimidos  por  quienes  no  simpatizan  con  el  Cuerpo  en  contra  de  la  Institución  misma. 
Manifestó que  siente gran estimación por  todos  los bomberos y muy especialmente por  los 
Directores  de  la  1ª  y  5ª  Compañías,  pero  lo  circunstancia  de  fundamentar  su  opinión  el 
Director de  la 1ª hiciera hincapié en que su compañía es una de  las fundadoras del cuerpo y 
que esto  fuera apoyado por el Director de  la Quinta, podría hacer pensar  a  cualquiera que 
tendrían  cierto  tutelaje  sobre  todas  las demás,  tutelaje que  tendría que  ser  rechazado. Dijo 
que  toda  esta  situación  pudo  haberse  evitado  recurriendo  al  Superintendente  si  no  quería 
hacerse la diligencia directamente ante el Comandante. 
Calificó de actitud no bien calificada el hecho de formular observaciones que tienen el carácter 
de una acusación formal, lo que significa traer al banquillo de los acusados a la 1ª autoridad de 
mando del Cuerpo. Dijo que para su compañía era muy dolorosa ésta situación, por el hecho 
de que el Comandante es uno de sus compañeros y desempeña su cargo con toda dedicación. 
Opinó que  si  se  continuaba por ese  camino  se  fomentaría  la  indisciplina puesto que alguna 
Compañía podría  formular cargos contra el Superintendente,  lo que a  su  juicio daría motivo 
para que al auspiciador pudiera calificársele en forma muy dura y aún expulsándolo. Terminó 
formulando  votos  muy  fervientes  porque  no  se  repitan  presentaciones  como  la  que  ha 
comentado, que en el fondo es una acusación, y este llamado lo hizo invocando los ideales, la 
tradición, el cariño por la institución y el respeto por los viejos servidores que tanto dieron al 
Cuerpo y que seguramente miran intranquilos lo que ocurre. Añadió que la reclamación debía 
retirarse del conducto que se le ha dado y tratarla con calma y serenidad, puesto que todo lo 
señalado en ella, conforme a  la respuesta de  la Comandancia tiene solución y  facilmente sin 
necesidad de que  se  llegue  a una  situación  crítica que  solo  irá  requiebrajando  la  amistad  y 
restando el deseo de cooperar en momentos en que es mucha la tarea por realizar. 
El Director  de  la Quinta  Compañía  exclamó:  “quiera  el  destino  que  sesiones  como  ésta  se 
repitan, porque así se demuestra que en ella pueden debatirse democráticamente los asuntos 
de interés o de diaria ocurrencia”. Supuso que en los casi cien años de existencia del Cuerpo ha 
habido muchas  veces  debates más  ardientes,  puesto  que  esta  es  la  válvula  de  escape  que 
tienen los representantes de las Compañías para manifestar sus deseos porque se enmienden 
ciertos  rumbos. Declaró  que  él  no  temía  que  se  discutiera  cualquier  asunto,  con  altura  de 
miras, para que el Cuerpo progrese. Añadió que tampoco veía peligro en que la Comandancia 
contestara y dijo que  lo unía al Comandante una amistad de muchos años que no creía que 
fuera a  trizarse porque ha manifestado el sentir de su Compañía. Manifestó además que no 
veía otro camino u organismo mas adecuado que el Directorio, como cree el Director de la 6ª 
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Compañía que  lo hay, para expresar  las  inquietudes o  resolver  los problemas que afecten al 
Cuerpo. Rechazó  el  cargo de que  la 1ª o  la 5ª Compañía pretendieran  tener  cierto  tutelaje 
sobre las demás. 
El Director de la 1ª Compañía manifestó que le parecía que el Director de la 6ª Compañía cree 
que existe cierta contradicción en su Compañía puesto que lo dicho por el Director Honorario 
don Fanor Velasco no concuerda con las observaciones que manifestara y que han dado lugar 
a estos comentarios  lo que no es así. El señor Velasco, en uso  legítimo de su derecho como 
Director  Honorario  puede  expresar  cualquiera  opinión  aunque  no  sea  la  de  su  Compañía, 
porque no  tiene  la  representación de ella. No estuvo de acuerdo en que pudiera estimarse 
como actos de  indisciplina el hecho de  formular algunas observaciones, que en ningún caso 
fueron acusaciones, como las calificó el Director de la 6ª Compañía. 
Terminó diciendo que si citó antecedentes de la Primera como Compañía fundadora, no quiso 
decir que  las demás no  tuvieran  iguales derechos,  sino que en  la  suya por  ser más antigua 
duelen especialmente ciertos hechos. 
El 2º Comandante refiriéndose a una afirmación del Director de  la 1ª Compañía expresó que 
no ha tenido conocimiento de que se reclamara en 1957 por los neumáticos y que lo ocurrido 
al  respecto  se menciona en  la  respuesta que ha  conocido el Directorio o  sea, no ha habido 
dejación ya que  la Comandancia no puede visitar  los cuarteles y preguntar que necesidades 
hay función que corresponde a los Oficiales de cada Compañía. Manifestó que no insistiría en 
lo del “recauchaje” aunque no cree haber hecho un ofrecimiento en tal sentido por las razones 
que  ya  expresó  y porque había  sido  imposible que pudiera desarrollarse un  trabajo de  esa 
especie en 48 horas. 
En cuanto al magneto de las bombas Mack, manifestó que el solo hecho de que lo traigan deja 
en  claro  que  su  uso  hace mejor  su  funcionamiento  de  su  encendido  pero  sin  el  ánimo  de 
contradecir al Director de  la 13ª Compañía debía declarar que tiene certificados de personas 
que también son competentes en el ramo, que acreditan su buen funcionamiento actual. Por 
lo  demás  por  razones  totalmente  ajenas  a  los  deseos  de  la  Comandancia  y  pese  a  las 
diligencias que se han realizado no ha sido posible reponer tales magnetos. 
Respecto al sistema de  frenos de  la bomba Delahaye creyó convendrían suficientemente  las 
razones para que no se haya cambiado, que dió a conocer el Director de la 4ª Compañía. 
Acerca  del  taller de  la Comandancia, dijo que  el  personal no ha disminuído  y que  en  él  se 
desarrolla  gran  parte  de  las  reparaciones,  incluso  desabolladuras,  pero  no  ciertos  trabajos 
como  el  arreglo  de  pitones  que  forzosamente  tienen  que  encomendarse  a  quienes  tienen 
tornos apropiados ya que de otro modo debería contarse con personal especializado que se 
ocuparía  en esa tarea escasas horas en el mes y que ocacionaría gastos cuantiosos por sueldos 
o jornales y la inversión de una buena suma en elementos para ese trabajo. 
2º Renuncias del Comandante del 2º Comandante del 3er Comandante y del 4º Comandante.‐ 
El Superintendente expresó que el otro punto de la convocatoria a esta sesión es el referente a 
la renuncia de  los Comandantes. Añadió que el Secretario General  leería  las cuatro, que ellas 
podrían debatirse en conjunto, pero que se votarían por separado. 
El  Secretario  General  dió  lectura  a  esos  documentos,  que  pueden  resumirse  del  siguiente 
modo: 
El Comandante don Luis Olivares  se  refiere a  la  respuesta que dió en  la  forma más objetiva 
posible,  a  las  críticas  que  formuló  el  Director  de  la  Primera  Compañía  a  la  labor  de  la 
Comandancia, despues de haber guardado silencio en la oportunidad en que el Directorio por 
unanimidad y  contando  con  su presencia,  le pidió que  retirara  su anterior  renuncia. Cuenta 
también  que  aplicó  la  frase  “Laisser  faire,  laisser  passer”  que  ha  servido  de  distintivo  para 
calificar gestiones diametralmente opuestas a las que él realizó lo que ha herido su dignidad de 
voluntario y de Jefe de la Institución a la cual, no hoy, sino a través de muchos años, ha servido 
con el mismo entusiasmo y con toda la capacidad que posee. 
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El  2º  Comandante  don  Luis  de  Cambiaire  alude  también  a  esas  críticas  que  no  considera 
justificadas ni constructivas, y en ello basa su renuncia, agradeciendo las deferencias con que 
los miembros del Directorio lo han distinguido. 
El 3er Comandante don Fernando Cuevas, en  términos parecidos a  los que empleó el  señor 
Cambiaire y basado en idénticas razones los Directores y Oficiales Generales. 
El  4º  Comandante  don  José  Manuel  Beytía  califica  de  infundadas  las  observaciones  en 
referencia, tanto en  lo que se refiere al servicio activo como a  la gestión administrativa de  la 
Comandancia, y al renunciar a su cargo agradece las muestras de consideración de que ha sido 
objeto por parte de todos los miembros del Directorio. 
Leidas estas renuncias el Superintendente ofreció  la palabra y como nadie hiciera uso de ella 
las sometió a votación separadamente, con el siguiente resultado entre 26 votantes: 
La renuncia del Comandante don Luis Olivares fue rechazada por 18 votos contra 8. 
La del 2º Comandante don Luis de Cambiaire se rechazó por 21 votos contra 5. 
La del 3er Comandante don Fernando Cuevas también fué rechazada por 22 votos contra 4. 
La del 4º Comandante don José Manuel Beytía igualmente se rechazó por 20 votos contra 6. 
3º  Entrega  a  la  7ª  Compañía  de  su  nuevo  Cuartel.‐  El  Superintendente  hizo  saber  a  los 
miembros del Directorio que se les envió invitación a la significativa ceremonia que se realizará 
el sábado 28 de este mes, para hacer entrega a la 7ª Compañía de su nuevo cuartel, añadiendo 
que ha autorizado la tenida de parada. 
Se levantó la sesión a las 21.50 horas. 
(Fdo) Enrique Phillips, Sectº. Gral 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 8 de Noviembre de 1961.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente     don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Luis Olivares 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas 
4º Comandante        “    José Manuel Beytía 
Tesorero General       “    Luis Soto 
Director Honorario       “    Oscar Dávila 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso 
       “    “       “    Jorge Gaete 
       “    “       “    Luis Felipe Laso 
       “    “       “    Roberto Matus 
       “    “       “    Alfonso Casanova 
Director de la  1ª Compañía     “    Manuel Cañas 
       “     “   “  2ª  “     “    René Donoso 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Sergio Dávila 
       “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil 
       “     “   “  7ª  “     “    Jorge Gómez 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Alonso 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton 
       “     “   “   10ª  “     “    Miguel Viú 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani 
       “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet 
       “     “   “   13ª  “     “    Manuel Gormáz 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
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Actas.‐ No se leyeron las actas de las sesiones celebradas en 4 y 20 de Octubre pasado. 
Se excusó la inasistencia del Director Honorario don Fanor Velasco Velasquez. 
El Superintendente saludó amablemente al Director de la 15ª Compañía don Jorge Wenderoth, 
al reincorporarse al Directorio después de una ausencia motivada por su enfermedad. 
Por  su parte el Director de  la 1ª Cía, don Manuel Cañas, hizo un  cariñoso  recuerdo de don 
Manuel Bedoya, quien  fue sometido a una  intervención quirúrgica que  felizmente ha  tenido 
resultados satisfactorios. El Superintendente hizo suyas las palabras del señor Cañas, seguro de 
interpretar el unánime sentir del Directorio. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Ordenes del día.‐ De las Ordenes del Día Nos 12, 22, 23, 24 dictadas por el Comandante con 
fechas 9, 16, 23 y 25 de Octubre ppdo. 
Por la primera fija el orden de precedencia de los Capitanes para tomar el mando del Cuerpo 
en  los  incendios,  en  ausencia  de  los  Comandantes;  por  la  segunda  acepta  la  renuncia  de 
Inspector General de  Edificios  y Cuarteles  al  voluntario de  la 5ª Compañía don Pedro de  la 
Cerda Sánchez y designa en su reemplazo al de la 2ª Compañía don Iván Fuenzalida Matta; por 
la tercera imparte las relaciones e instrucciones relativas al Acuerdo del Directorio Nº 51, que 
se refiere a la Guardia del Mausoleo del Cuerpo el día 1º de Noviembre y, por la última, acepta 
la renuncia de Inspector General de Telecomunicaciones al voluntario de  la 2ª Compañía don 
Joél Gajardo y designa en su  reemplazo al actual Ayudante General de Material Mayor, don 
Enrique Chereau R. de la 9ª Compañía. En la misma orden se modifica el texto de la Orden del 
Día Nº 24 del 14 de Octubre de 1960, disponiéndose que el Servicio de Telecomunicaciones, 
pase a depender, para su supervigilancia del Cuarto Comandante. Al archivo. 
2º Movimiento  de  Fondos.‐ Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de Octubre 
pasado con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fue aprobado. 
3º  Premios  de  Constancia.‐  De  una  nota  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  por  la  cual 
recomienda  al  Directorio  la  aprobación  de  las  siguientes  propuestas  para  premios  de 
Constancia: 
        5 Años 
Voluntario          Cía            Sobrante 
Don Renato Franchi Sarte       11ª      18 
        20 Años 
Don Arturo Guerrero Guzmán        2ª        ‐‐ 
   “    Victor Palma Zelada        2ª      408 
        25 Años 
Don Mario Preau Leclere        2ª               1.543 
   “    Jorge Poirier Poirier        4ª      100 
   “    Carlos Schlotterbeck Stocklen       9ª         ‐‐ 
        35 Años 
Don Tomás Puebla Avaria        6ª      198 
        40 Años 
Don Jorge Bentjerodt Lagreze        6ª      419 
        50 Años 
Don Ernesto Aguayo Nieto        9ª               2.120 
Fueron concedidos los premios. 
4º  Reformas  al  Reglamento  de  la  11ª  Compañía.‐  De  un  informe  del  Consejo  de  Oficiales 
Generales  por  el  cual  recomienda  la  aprobación  de  reformas  al  Reglamento  de  la  11ª 
Compañía  que  no  contraviene  ninguna  disposición  del  Reglamento  General.  El  Secretario 
General  expresó  que  había  hablado  con  el  Director  de  la  11ª  Compañía  respecto  a  la 
conveniencia de cambiar en el texto de las reformas la palabra “piocha” por “broche”, lo cual 
fué aceptado de inmediato por el señor Pezzani. 
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El Directorio aprobó las modificaciones propuestas por la 11ª Compañía al Capítulo XX – De los 
Premios. Art. 77 letras a) b y c) del reglamento de esa Compañía, las cuales quedan redactadas 
en la siguiente forma: 
Capítulo XX – De los Premios 
Art. 77.‐  La Compañía procederá a  conceder premios de  constancia a  los  voluntarios,  como 
sigue: 
a) Premio de 5 Años.‐ Un broche de metal esmaltado verde de 1 cm de ancho por 4 cm de 
largo que  se  llevará  sobre el pecho al  lado  izquierdo. Para  tener derecho a este premio   es 
indispensable haber obtenido el 60% de las asistencias a los actos obligatorios. 
b)  Premio  de  10 Años.‐ Un  broche  de metal  esmaltado  tricolor  verde,  blanco  y  rojo  de  las 
mismas dimensiones del anterior. Tendrán derecho a este premio  los voluntarios que hayan 
obtenido el 55% de las asistencias a los actos obligatorios. 
Este broche reemplaza al de 5 Años. 
Dichos premios quedarían definitivamente en poder del voluntario. 
c) Queda igual.‐ Cambian solamente las palabras “los premios” por “el premio”. 
5º Romería en Homenaje al Ex‐voluntario de  la 9ª Compañía Don Benjamín Fernández Ortiz 
muerto en acto del servicio.‐ De la nota Nº 37 de fecha 25 de Octubre ppdo. de la 9ª Compañía 
en que solicita autorización del Superintendente para efectuar una romería el Domingo 26 de 
Noviembre en curso en calles Román Spech y Matucana, sitio donde falleció el voluntario de 
esa Compañía don Benjamín Fernández Ortíz, el 22 de Noviembre de 1956 en acto de servicio, 
con  el  fin  de  colocar  una  placa  recordatoria  para  conmemorar  el  5º  aniversario  de  su 
fallecimiento. 
El Superintendente propuso que  la romería que proyecta  la 9ª Compañía sea un acto general 
para todo el Cuerpo. 
El Directorio acordó aceptar la proposición del Superintendente y se encomendó al Director de 
la 1ª Compañía don Manuel Cañas, que hiciera uso de la palabra en ese acto. 
6º Congreso Bomberil de la Zona Norte.‐ De las notas de fechas 13 y 24 de Octubre ppdo. del 
Cuerpo de Bomberos de Arica en las cuales invita a esta Institución al Congreso Bomberil de la 
Zona Norte con sede en esa ciudad. 
Después de un corto debate se acordó enviar una nota agradeciendo esa  invitación a  la vez 
que excusando la inasistencia del Cuerpo ya que según se desprende de las opiniones vertidas 
existen una serie de razones, obligaciones y compromisos del servicio que así lo aconsejan. 
7º  Recepción  Provisoria  Cuartel  de  la  7ª  Compañía.‐  El  Superintendente manifestó  que  la 
recepción provisoria del Cuartel de la 7ª Compañía a los contratistas se firmó con fecha 21 de 
Octubre ppdo. 
8º Observaciones del Director de  la 13ª Compañía sobre Sistema de doble encendido en  las 
Bombas Mack.‐  El  Director  de  la  13  Compañía  don Manuel  Gormáz  dice  que  en  la  sesión 
pasada se refirió a la supreción del sistema del doble encendido en las bombas Mack y que el 
2º comandante había manifestado de que no afectaba mayormente el funcionamiento de  las 
bombas, pero el solicitó la opinión del técnico de la firma Salinas y Fabres quien da la opinión 
que se consigna en una carta particular a la cual dió lectura. 
El 2º Comandante manifestó que  la explicación de  la Comandancia  fué  solo para explicar el 
que a pesar de lo manifestado las Bombas estaban en funcionamiento, en ningún momento se 
ha desestimado el que los magnetos sirvan, al contrario se sabe que son altamente útiles. 
El Director de  la 13º Compañía dice que  también  se  refirió al  funcionamiento del Taller del 
Cuerpo con  la  idea de que su rendimiento sea mas efectivo ya que  las cifras que arrojan  los 
Balances desde 1950 en el  rubro  “Conservación  y Reparación Material Mayor”  aumentó en 
forma ascendente de gastos y cree que la única manera es ampliando la capacidad del Taller. 
Da a conocer al respecto las siguientes cifras aproximadamente: 
        Año 1950      $ 611.843.‐ 
            “   1951         611.843.‐ 
            “   1952 bajó a       413.000.‐ 
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            “    1953 algo más bajo 
            “    1954 subió a         635.000.‐ 
            “    1955           635.000.‐ 
Después las reparaciones de menor importancia solamente se hicieron en el taller, pero las de 
mayor envergadura  fueron  a  talleres particulares  con  lo que  subió el  rubro de  gastos en  la 
siguiente forma: 
        Año 1956    $   2.000.527 
           “    1957         4.000.000 
           “    1958       14.910.000 
           “    1959       19.000.000 
           “    1960       21.574.000 es decir 30 veces más que 
en 1950. 
El 2º Comandante expresa que desde aquellos años a ahora  tenemos bombas mas costosas 
para repararlas que las Ford, de antes, como son las Mercedes Benz. 
Continúa el 2º Comandante manifestando que el Director de la 13 Compañía decía hace 1 o 2 
meses que  la Mercedes Benz  iba a organizar un taller especial para reparar nuestras bombas 
ya  que  ahora  las  reparaciones  como  igualmente  sus  repuestos.  Como  éstos  no  llegan 
oportunamente ha  sido necesario pedirlos por avión, ya que  la  firma Mercedes Benz no ha 
cumplido con proporcionarlos. Así ha habido que importar practicamente una bomba nueva. 
Al respecto, el Director de la 13 Compañía, dice que recuerda la conversación que sostuvo con 
el 2º Comandante pero que se  refirió al  inconveniente de que  las bombas  fueran a diversos 
talleres y no a los de sus representantes respectivos. 
El 4º Comandante dice que las palabras del Director de la 13 Compañía confirman lo dicho por 
el  2º  Comandante  en  el  sentido  de  que  el  señor  Gormáz  quería  que  las  bombas  fueran 
reparadas en los talleres de su representante, es decir en talleres especializados. 
El Superintendente cree que  la Comandancia tendrá muy presente  lo expuesto y estudiará el 
problema a fondo. 
El Comandante al incorporarse en esos momentos a la sala presentó sus excusas por su atraso 
y  dice  que  se  encuentra  nuevamente  con  el  mismo  problema  de  gastos  elevados  de 
reparaciones traído por el Director de la 13ª Compañía. Agrega que siempre ha deseado evitar 
que las máquinas del Cuerpo estén subordinadas a determinados talleres, como ser Mercedes 
Benz, Mack, Lavanchy etc. Dice que asume toda  la responsabilidad ya que no ha sido sino el 
deseo de hacer todo lo mejor posible en cuanto a reparaciones de las bombas. Citó el caso de 
que por una  reparación hecha en un día en  la  firma Mercedes Benz en  la  cual el  costo del 
repuesto era de Eº 0.26, la mano de obra costó Eº 126. 
Cree que son  los  jornales mas altos de Chile a  juzgar por  lo que costó un día y envidia a  los 
obreros que allí trabajaban. 
Pide al Directorio que analice las cuentas de los gastos de reparaciones del material mayor. 
El Director de la 13 Compañía manifiesta que él en ningún momento ha querido hacer cargos a 
la Comandancia actual, sino que ha hecho un estudio particular de revisión y solo desea bajar 
los costos sin hacer cargos al Comandante ni a la Comandancia. 
9º Observaciones del Director de la 15 Compañía sobre organizaciones Bomberiles Alemanas.‐ 
El Director de la 15ª Compañía don Jorge Wenderoth dice que según noticias periodísticas, se 
prepara en Alemania (República Federal) una Ley que entrega para casos de emergencia todas 
las organizaciones bomberiles voluntarias al control del Estado. 
Expresó que tales voluntarios no son como los nuestros pues hay un principio de organización 
Municipal o Estatal. 
Sin  embargo,  a pesar de  esto,  atienden  toda  clase  de  emergencias. Como  consecuencia  de 
esto, en el año recién pasado murieron 15 voluntarios en actos de servicio. Los Bomberos de 
ese  país  prestan  servicios  mas  amplios  que  los  nuestros,  atienden  las  inundaciones, 
temporales, etc. y según sus noticias existen 57 organizaciones estatales en ciudades con mas 
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de 100.000 habitantes y 23.000 voluntarios. En el año pasado hubo 40.000 incendios; 160.000 
otros servicios, se quemaron 10.300 hectáreas de bosques. 
El Director de la 6ª compañía don Alejandro Radbil, manifestó que al respecto quería hacer un 
alcance y dijo que ha visto en muchos paises bomberos voluntarios y rentados, pero solamente 
en Chile lo son voluntarios exclusivamente en todo el país. 
Hace recuerdos de New york y manifestó que en los 1os tiempos fueron voluntarios pero que 
la  necesidad  material  obligó  a  transformar  los  Cuerpos  de  Bomberos  Voluntarios  en 
profesionales.  
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 20 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sectº. Gral 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 24 de Noviembre 1961.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  20  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
       “    “       “    Alfonso Casanova, 
Director de la  1ª Compañía     “    Manuel Cañas, 
       “     “   “  2ª  “     “    René Donoso, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Sergio Dávila, 
       “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jorge Gómez, 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Alonso, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet, 
       “     “   “   13ª  “     “    Manuel Gormáz, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips R. Peña). 
Actas.‐ No se leyeron las actas del 4 y 20 de Octubre y la del 8 de Noviembre, por tratarse de 
una reunión extraordinaria. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Renuncias Del Comandante Y 4º Comandante.‐ El Superintendente dice que a pesar de  las 
fechas de tales renuncias se presentaron sólo ahora porque tanto don Luis Olivares como don 
José  Manuel  Beytía  accedieron  a  su  pedido  de  postergarlas  ya  que  dada  la  actitud  del 
momento le pareció lógico apelar a su nunca desmentido entusiasmo y deseo de servir para no 
producir  un  entorpecimiento  a  la  marcha  del  Cuerpo.  Después  del  Ejercicio  General  de 
Competencia  conversó  nuevamente  con  los  Comandantes  renunciantes  para  rogarles  que 
siguieran hasta  fin de año, pero  insistieron y pidieron darle curso a  las  renuncias. Agrega el 
Superintendente que estas renuncias  la tuvo el personalmente en su poder y pide que ahora 
se discuta en conjunto, sin perjuicio de votarlas separadamente. 
El Director Honorario, don Héctor Arancibia Laso, dice que estos documentos constan de dos 
partes: la renuncia y su causa. Son indeclinables y cree que no se debe rogar a nadie que dice 
no  poder  cumplir  con  las  obligaciones  de  su  cargo.  Sigue  diciendo,  hace  dos  meses  ya 
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presentaron sus renuncias, se las rechazaron, se les pidió que no insistieran y aceptaron. Ahora 
por circunstancias que no cree oportuno analizar  insisten. A su  juicio nadie puede pretender 
democráticamente  la  unanimidad  para  la  designación  de  un  cargo.  No  cree  que  los 
Comandantes  puedan  sentirse  molestos  ya  que  en  el  rechazo  anterior  de  sus  renuncias 
tuvieron  la  mayoría  que  era  satisfactoria.  No  debieron  renunciar.  El  Comandante  y  el  4º 
Comandante, a su juicio, no están en la razón, no debieran renunciar, pero como le han dado 
caracter de indeclinables no se les puede exigir que sigan en el desempeño de sus cargos. 
Agotado el debate el Superintendente puso en votación  sucesivamente ambas  renuncias  las 
que fueron aceptadas. 
El Director Honorario don Fanor Velasco propone no  llenar  las vacantes en  lo que  resta del 
presente año a fin de no producir agitación electoral en vísperas del 8 de Diciembre próximo. 
El Director Honorario don Oscar Dávila, dice que talvez sería conveniente votar el día 8 para 
ambos períodos, es decir, para el año próximo y para lo que resta del actual. 
Se produce un debate en el que toman parte el Director de la 2ª Compañía, don René Donoso 
y el Director Honorario don Alfonso Casanova, quienes son partidarios de elegir reemplazantes 
de inmediato. 
Por su parte el Secretario General apoya la idea propuesta por el señor Velasco abundando en 
las razones de conveniencia para el Cuerpo al proceder así. 
Finalmente se resolvió tomar votación para que el Directorio decidiera si se procedía a elegir 
Comandante y 4º Comandante por lo que resta del presente año. 
El resultado de la votación fué el siguiente: 
      Por elegir     3 votos 
      Por no elegir    23 votos 
En consecuencia no se procedería a llenar en el presente año los cargos de Comandante y de 
4º Comandante. 
El Superintendente dice que desea dejar constancia de  los buenos servicios prestados por los 
Comandantes  que  se  alejan  y  que  cualquiera  que  sea  la  apreciación  de  ellos  sería  una 
ingratitud  no  dejar  testimonio  por  lo menos  por  lo  que  a  él  respecta  del  deber  que  cree 
cumplir como compañero y Superintendente al expresar lo que ha dicho. 
El 2º Comandante, don Luis de Cambiaire, manifiesta en palabras muy cariñosas el sentimiento 
de  los  componentes  de  la  Comandancia  por  el  alejamiento  de  esos  compañeros  que  tan 
buenos servicios prestaron. 
El  Superintendente  dice  finalmente  que  se  dejará  testimonio  en  el  acta  de  todas  estas 
expresiones de reconocimiento a los señores Olivares y Beytía. 
A continuación el Superintendente dice que talvez algunos Directores estén en antecedentes 
de  reuniones que no  se han estado  celebrando  convocadas por  la  revista Mundo Bomberil, 
que  ha  mantenido  también  un  espacio  radial  antes  en  Radio  Corporación  y  ahora  en  la 
Presidente  Balmaceda.  Se  esmera  el  speacker,  agrega  el  señor  Figueroa  Anguita,  en  dirigir 
ataques  al  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago.  A  las  reuniones  a  que  se  refiere  no  ha  sido 
invitado  el  Superintendente  de  Santiago,  sino  los  demás  de  la  Provincia  y  a  la  de  anoche 
concurrieron también otros Superintendentes de otras provincias. 
El Superintendente manifestó que hace algunos días pidió su opinión a la Comisión de Asuntos 
Legales  y  Jurídicos  para  que  lo  asesoraran  y  le  aconsejaran  la  actitud  que  debiera  asumir. 
Posteriormente ha sido visitado por algunos Superintendentes de los que han actuado en tales 
reuniones  y  en  las  conversaciones  sostenidas  con  ellos  se  pudieron  aclarar  incongruencias, 
ingratitudes y deslealtades. 
Hoy ha sido  informado que  los Superintendentes se han dado cuenta de  la acción funesta de 
Ortega que es el periodista Director de la Revista Mundo Bomberil quien pretendía sostener su 
Revista  y  su  espacio  radial por  suscripciones  entre bomberos, pues  está  en  falencia.  Emitió 
bonos de cooperación (10 bonos a Eº 5 c/u) que colocaba entre algunos Cuerpos de Bomberos. 
El hablar con  franqueza ha producido  frutos, pues han comprendido  los Superintendentes  lo 
fatal que para  la armonía de  los Cuerpos de Bomberos significaba  la actitud de Ortega. Dice 
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que se nombró una Comisión que citará a un Congreso Nacional de Bomberos en el plazo de 3 
o 4 meses. Además agrega que se encuentra satisfecho de la reacción de los Superintendentes 
ante la actitud de Ortega. 
El Director Honorario, don Fanor Velasco, felicita al Superintendente y cree útil tomar contacto 
con otros Superintendentes, también desea referirse al hecho de que al  lado de  la acción de 
este  periodista  está  la  del  Cuerpo  de  Bomberos  Simbólico  que  constantemente  se  está 
publicando en los diarios en forma que a su juicio no sólo no es útil sino perjudicial al Cuerpo  
de Bomberos de Santiago. Está formada tal institución por ex‐voluntarios de la 11ª Compañía 
que  fué  disuelta  hace  más  de  40  años  por  el  Directorio.  Como  al  frente  de  ese  Cuerpo 
Simbólico está un buen amigo y compañero suyo le hizo ver el daño que significaba mantener 
esa institución en la forma en que se hace, sobre todo en estos momentos en que arrecia una 
campaña en contra nuestra. 
El Director Honorario don Roberto Matus, dice que el Cuerpo Simbólico es sólo una mesa de 
recuerdos donde se habla bien del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sectº Gral 
Oficiales Generales Y De Compañías Elegidos Para El Año 1962.‐ 
        Oficiales Generales 
  Superintendente      Don Hernán Figueroa Anguita 
  Vicesuperintendente         “    Enrique Pinaud Cheyre 
  Comandante           “    Alfonso Casanova Dighiero 
  2º Comandante          “    Luis de Cambiaire Duronea 
  3er Comandante         “    Fernando Cuevas Bindis 
  4º Comandante          “    Jorge Salas Torrejón 
  Secretario General         “    Enrique Phillips R. Peña 
        Oficiales de Compañías: 
1ª Compañía:  
Director     Don Enrique Phillips 
Capitán         “   Gustavo Prieto 
Teniente 1º        “   Juan Enrique Infante 
Teniente 2º        “   Guillermo Bravo 
Maquinista        “   Patricio Cannobio 
Ayudante        “   Alcibíades Sánchez 
Ayudante        “   Guillermo Budge 
Secretario        “   Marco A. Cánepa 
Tesorero        “   Alejandro Rosa 
2ª Compañía: 
Director    Don René Donoso 
Capitán         “   Hernán Becerra 
Teniente 1º        “   Iván Fuenzalida 
Teniente 2º        “   Juan Molina 
Maquinista        “   Eugenio Schnaidt 
Ayudante        “   José Urrestarazu 
Secretario        “   Carlos Alvarez 
Tesorero        “   Oscar Peña 
3ª Compañía: 
Director     Don Ricardo Gil 
Capitán         “   René Tromben 
Teniente 1º        “    Mario Ovalle 
Teniente 2º        “   Gastón Hours 
Maquinista        “   Francisco Carrancá 
Ayudante        “   Alberto Márquez 
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Ayudante        “   Jorge González 
Secretario        “   Alvaro Trewhela 
Tesorero        “   José Messina 
4ª Compañía: 
Director    Don Eduardo Dussert 
Capitán         “   Ricardo Copetta 
Teniente 1º        “   Alberto Buxcel 
Teniente 2º        “   Luis Escoffier 
Teniente 3º        “   Luis Armaza 
Maquinista        “   Gilberto Bard 
Ayudante        “   Roberto Mourgues 
Ayudante        “   Pedro Delsahut 
Ayudante        “   Emilio Pinaud 
Secretario        “   Juan Cugniet 
Tesorero        “   Adrian Barreau 
5ª Compañía: 
Director    Don Sergio Dávila 
Capitán         “   Mario Errázuriz 
Teniente 1º        “   Rigoberto Polanco 
Teniente 2º        “   Claudio Munizaga 
Maquinista        “   Jorge Barrios 
Ayudante        “   Arturo Valenzuela 
Ayudante        “   Eulogio Altamirano 
Secretario         “   Enrique Matta R. 
Tesorero        “   Sergio Mozó 
6ª Compañía: 
Director     Don Alejandro Radbil 
Capitán         “   Juan Soltof 
Teniente 1º        “   Felicer Díaz 
Teniente 2º        “   Guillermo Cifuentes 
Teniente 3º        “   Héctor Mervilles 
Maquinista        “   Hernán Manzur 
Ayudante        “   Juan Cueto 
Ayudante        “   Luis Sergio Albornoz 
Secretario        “   Manuel Puga 
Tesorero        “   Carlos Díaz 
7ª Compañía: 
Director    Don Jorge Gómez 
Capitán         “   Juan Alvarez 
Teniente 1º        “   Ricardo Thiele 
Teniente 2º        “   Heriberto Quinteros 
Teniente 3º        “   Milenko Norero 
Maquinista        “   Ramón Valdés 
Ayudante        “   Moisés Inostroza 
Secretario        “   René Araya 
Tesorero        “   Zvonimir Ivanovic 
8ª Compañía: 
Director    Don Luis Alonso 
Capitán         “   Jorge Salas 
Teniente 1º        “   Manuel Rodríguez 
Teniente 2º        “   Lino Echenique 
Teniente 3º        “   Mario Doñas 
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Maquinista        “   Alfonso San Juan 
Ayudante        “   Servando Fernández 
Secretario        “   Luis Hewitt 
Tesorero        “   Williams Gray 
9º Compañía: 
Director    Don Jorge Leyton 
Capitán         “   Manuel Beals 
Teniente 1º        “   Jorge reyes 
Teniente 2º        “   Agustín Acuña 
Maquinista        “   José Tupper 
Ayudante        “   Raúl Zamudio 
Ayudante        “   Zvonimir Vidakovic 
Secretario        “   Dante Améstica 
Tesorero        “   Carlos Schlotterbeck S. 
10ª Compañía: 
Director     Don Miguel Viú  
Capitán         “   Luis Pérez 
Teniente 1º        “   Dagoberto Sánchez 
Teniente 2º        “   Fermín Martin 
Teniente 3º        “   José Matute 
Maquinista        “   Miguel Codina 
Ayudante        “   Héctor Urrejola 
Ayudante        “   Juan Valdés 
Secretario        “   Santiago Hidalgo 
Tesorero        “   Eugenio Monasterio 
11ª Compañía: 
Director    Don Rodolfo Pezzani 
Capitán         “   Leonel Trisotti 
Teniente 1º        “   Santiago Bertossi 
Teniente 2º        “   Alfredo Gherardelli 
Teniente 3º        “   Arturo Casizoli 
Maquinista        “   Juan Crovetto 
Ayudante        “   Juan Bertoloni 
Ayudante        “   Pedro Bertoni 
Ayudante        “   Guillermo Tixi 
Secretario        “   Hugo Trisotti 
Tesorero        “   Mario Brignardello 
12ª Compañía: 
Director    Don Emmanuel Cugniet 
Capitán         “   Miguel Nacrur 
Teniente 1º        “   Mario Ilabaca 
Teniente 2º        “   Eduardo Espinoza 
Maquinista        “   Kurt Posselius 
Ayudante        “   Francisco Salas 
Ayudante        “   Iván Fajardo 
Secretario        “   Gustavo Muñoz 
Tesorero        “   Daniel Cataldo 
13ª Compañía: 
Director     Don Enrique Cantolla 
Capitán         “   Alberto Briceño 
Teniente 1º        “   Carlos Irarrázabal 
Teniente 2º        “   Guillermo Matta 
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Maquinista        “   Francisco Madrid 
Ayudante        “   Andrés del Canto 
Ayudante        “   Augusto Román 
Secretario         “   Carlos Humbser 
Tesorero        “   Enrique Froimovich 
14ª Compañía: 
Director    Don Douglas Mackenzie 
Capitán         “   Harold Bain 
Teniente 1º        “   Enrique Fletcher 
Teniente 2º        “   Ronald Brown 
Maquinista        “   John Jeomans 
Ayudante        “   Gonzalo García 
Ayudante        “   Frank Hayes 
Secretario        “   Anthony Dunford 
Tesorero        “   Donald Filshill  
15ª Compañía: 
Director    Don Jorge Wenderoth 
Capitán         “   Waldemar Winter 
Teniente 1º        “   Gustavo Zeppelin 
Teniente 2º        “   Raúl Hermann 
Maquinista        “   Eduardo Keller 
Ayudante        “   Claus Benschke 
Ayudante        “   Arturo Pfeiffer 
Secretario        “   Lothar Schueler 
Tesorero        “   Tassilo Reisenegger 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 6 de Diciembre 1961.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas presidida por el Superintendente don Hernán Figueroa Anguita 
y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas 
Tesorero General       “    Luis Soto 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso 
       “    “       “    Jorge Gaete 
       “    “       “    Luis Felipe Laso 
       “    “       “    Roberto Matus 
       “    “       “    Alfonso Casanova 
Director de la  1ª Compañía     “    Manuel Cañas 
       “     “   “  2ª  “     “    René Donoso 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Sergio Dávila 
       “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil 
       “     “   “  7ª  “     “    Jorge Gómez 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton 
       “     “   “   10ª  “     “    Miguel Viú 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani 
       “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet 
       “     “   “   13ª  “     “    Manuel Gormaz 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
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Actas.‐ Fueron aprobadas  las actas de  las sesiones celebradas en 8 y 24 de Noviembre ppdo 
con las siguientes modificaciones en ésta última, indicadas por el Superintendente: 
Pág 1ª. En el punto 1º de la cuenta, en los reglones 4, 5 y 6 se substituye, después de la palabra 
“postergarlas” la frase que dice: “ya que dada la actitud del momento, le pareció lógico apesar 
a  su  nunca  desmentido  entusiasmo  etc”  por  la  siguiente:  “hasta  después  del  Ejercicio  de 
Competencia”. En  la  frase que  sigue  se  cambia  la palabra  “después”  con que  comienza por 
“Pasado”. 
Pag 2. Se sustituye toda la frase de 4 renglones que comienza en la línea 23, en la que expresa: 
“El Superintendente expresa  que estima de su deber dejar constancia de los buenos servicios 
prestados a  la  institución por  los Comandantes que  se alejan del desempeño de  sus cargos. 
Agrega  que,  a  su  juicio,  cualquiera    que  sea  la  apreciación  que  la  actuación  de  los  ex‐
Comandantes  pueda  merecer  a  algunos  de  los  miembros  del  Directorio,  un  deber  de 
compañero  y  de  Jefe  de  la  institución  le  impulsa  a  pronunciar  las  palabras  que  acaba  de 
expresar:”.  En  la misma  pág  2  renglón  36  se  intercalan  las palabras:  “El Director de”  entre 
“por” y “la Revista” con  lo cual queda  redactada así: “por el Director de  la Revista Bomberil 
que ha mantenido  también un espacio  radial et.”. En el  renglón 42  se  cambian  las palabras 
finales:  “otras  provincias”,  por  “otros  Cuerpos”.  También  en  ésta  misma  página  ,  en  los 
renglones 44 y 45, se cambia la frase “que lo asesorarán y le aconsejarán la actitud que debiera 
asumir” por la siguiente: “cambiar ideas sobre el particular”. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Donación de  la 8ª Compañía.‐ De  la donación efectuada por ésta Compañía, ascendente a 
Eº  1  a  favor  de  la  Caja  de  Socorros  y  Asistencia Médica,  en  homenaje  a  la memoria  del 
voluntario don Roberto Cabrera. Se acordó agradecerla. 
2º  Agradecimientos  por  Servicios  del  Cuerpo.‐ De  los  agradecimientos manifestados  por  el 
señor Hugo Marcial García Pica, por la actuación del Cuerpo en el incendio de la propiedad de 
Avenida Los Leones Nº 227 vecina a la suya, que impidió que el fuego se propagara a ésta. 
Al archivo. 
3º Subvención Municipal a  la 13ª Compañía.‐ Esta Compañía  remite  cheque por  la  suma de    
Eº  200  que  corresponde  a  una  subvención  que  le  fué  acordada  por  la  I. Municipalidad  de 
Providencia. Solicita que la cantidad en referencia le sea entregada con el objeto de destinarla 
a  mobiliario,  menaje  y  ciertos  arreglos  que  debe  hacer  en  el  cuartel  para  mejorar  sus 
condiciones de comodidad. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán recuerda las disposiciones contenidas en el acuerdo 
Nº 28 del Directorio de carácter permanente, y que dicen: “las donaciones y subvenciones que 
las  corporaciones de derecho público  y  los organismos estatales, municipales  y  semifiscales 
hagan  o  asignen  a  alguna  Compañía  en  particular,  por  cualquier  causa,  pasarán  a  fondos 
generales del Cuerpo”. 
El Director Honorario don  Jorge Gaete estima  justificada  la petición de  la Compañía, ya que 
todo  redundará  en  beneficio  del  servicio.  Después  de  otras  consideraciones  termina 
solicitando que se apruebe la petición de la Décima Tercera. 
El Director Honorario don Hector Arancibia Laso divide en dos aspectos el asunto. El caso en 
debate, que  se  estima  justificado por  el presente  año, opinión que  también  comparte,  y  el 
precedente que se sentaría para el futuro, que no estima conveniente. 
El 2º Comandante  se  refiere a que  la Compañía ha efectuado  reparaciones de pinturas que 
quedaron en muy buenas condiciones, pero dice que de todas maneras será necesario hacer 
otras  reparaciones  de  importancia  como  se  comprobó  en  la  visita  de  inspección  que  se 
practicó el día anterior. 
Fue  acordada  la  entrega  a  la  13ª  Compañía  de  la  Subvención  en  referencia,  solo  por  el 
presente año. 
El Director de la 14 Compañía manifiesta que su Compañía está en análoga situación y solicita 
que se le beneficie con igual acuerdo. 
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El  Director  Honorario  don  Ernesto  Roldán  opina  que  con  el  precedente  anterior,  debe 
aceptarse la petición, también unicamente por el presente año. 
Así se acuerda, con  la declaración del Superintendente de que este acuerdo se refiere solo al 
presente año y no significa precedente para el futuro. 
4º  Agradecimientos  de  la  Empresa  de  Agua  Potable  de  Stgo.‐  La  Empresa  en  referencia 
agradece la cooperación que recibió del Cuerpo para la reparación de la rotura de las cañerías 
de alimentación de agua potable que existen en la Avenida Providencia frente a Seminario. 
Al archivo. 
5º Título de Dominio de Propiedad.‐ De que el Director Honorario don Ernesto Roldán hizo 
todos  los trámites hasta hacer efectiva  la transferencia al Cuerpo del título de dominio de  la 
propiedad con frentes a la Avenida Bulnes, Condor y Nueva Gálvez, y que ha entregado copia 
de la escritura pública a que se redujo el Decreto Supremo Nº 1085 del Ministerio de Tierras y 
Colonización que se refiere a ésta materia. 
El  Superintendente  elogió  la  diligencia  gastada  por  el  señor  Roldán  en  estos  trámites  y 
agradeció su actuación cariñosamente, en nombre del Directorio. 
El  Director  Honorario  señor  Roldán  expresó  su  reconocimiento  por  las  palabras  del 
Superintendente  e  informó  que  todavía  existen  ocupantes  en  ese  predio  y  que  deberá 
solicitarse la colaboración del Cuerpo de la Dirección de Bienes Nacionales para desalojarlos ya 
que sería ingrato que el Cuerpo tuviera que acudir a los Tribunales. 
El Superintendente manifestó que estas gestiones ya  las hizo, que ha encontrado muy buena 
voluntad de parte de  los  funcionarios de  la Dirección de Bienes Nacionales y que ésta se ha 
propuesto trasladar a esos ocupantes al inmueble que recibiera del Cuerpo, situado en la Plaza 
Almagro,  que  fue  expropiado.  Agregó  que  si  algunos  de  los  arrendatarios  se  resistieran  se 
preocupará una solución de transacción, pero, como bien lo sabe el señor Roldán, sin perjuicio 
de ello se ha hecho la demanda correspondiente. 
6º Ayuda extraordinaria prestada por  la Comisión Ley 12.027 a Otros Cuerpos de Bomberos.‐ 
De la cuenta con que la Comisión Especial de la Ley 12.027 da cuenta a todas las instituciones 
Bomberiles del país respecto a la forma en que ha prestado la ayuda extraordinaria con cargo 
al 10% de  los fondos que produce dicha Ley que se entregan con tal fin, y que ha procedido 
favoreciendo especialmente a los Cuerpos de Bomberos de la zona afectada por los sismos de 
Mayo del año ppdo. Al archivo. 
7º  Premios  de  Constancia.‐  de  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
Voluntario                  Compañía            Sobrante 
        5 Años 
Don Guillermo Bravo Silva          1ª      681 
    “   Luis A. Ferrada Grandón          6ª      427 
    “   Guillermo Durat Tarisfeño          8ª      287 
    “   Juan Araya Olmedo (Cuartelero)        8ª         ‐‐ 
    “   Enrique Mutis Allan           9ª         23 
    “   Cristóbal Espíldora Lugue        10ª         ‐‐ 
    “   Sergio Medina Silva        10ª         ‐‐ 
    “   Jorge Gamsó Beya         10ª      428 
    “   Agustín Delucchi Campanella       11ª      585 
    “   Francisco Muñoz García        12ª      142 
    “   Pedro Ramón Sadá Azar        12ª        42 
        10 Años 
Don Alfonso Marchant Lavanchy        3ª      624 
    “   Manuel González Duarte          3ª         29 
    “   Santiago Marfull Retamal          6ª      248 
    “   Carlos Fierro Cañas          6ª         61 
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    “   Guillermo Contreras Córdova (Cuartelero)             ‐‐ 
    “   Eugenio Castillo Carrasco          7ª      762 
    “   Jorge Leyton Caravagno          9ª        ‐‐ 
    “   Washington Mouat Etchepare        9ª      424 
    “   Gustavo Paul Placier          9ª               2.414 
    “   Federico Gabarró González      10ª      999 
    “   Ramón Cabañas Vidal (Cuartelero)     11ª         ‐‐ 
En el caso del Cuartelero Contreras, correspondería haber señalado que es la 6ª Compañía. 
          15 Años 
Don Sergio Oro Labbé            7ª      998 
    “   Mario Salinas Salinas          7ª      154 
    “   Juan Schlotterbeck Ghio           9ª      340 
    “   Vicente Pau Rubio         10ª         ‐‐ 
    “   Dagoberto Sánchez Diez        10ª      276 
    “   Raúl Bocca Roselló         11ª         ‐‐ 
          20 Años 
Don Guillermo Infante Infante          1ª         ‐‐ 
    “   Jorge Hevia Morel            2ª         ‐‐ 
    “   Fernando Lara Bravo          2ª                1.127 
    “   Osvaldo Vargas Valenzuela        2ª    Faltan       3 
    “   Malaquías López Crespo (Cuartelero)      2ª         ‐‐ 
    “   Pablo Lacasie Constant          4ª         ‐‐ 
    “   Daniel Claro de la Maza          5ª         ‐‐ 
    “   Mario Hurtado Echeverría          5ª      355 
    “   Fernando Cuevas Bindis          7ª               2.069 
    “   Mauricio Galatzan Zaeltzer        7ª      144 
    “   Sergio Marín Heló            7ª      906 
    “   Salvador Fernández Dueñas      10ª         ‐‐ 
    “   Pedro Oyanguren Arcauz        10ª         ‐‐ 
    “   Fermín Val Calabia         10ª    Faltan       6 
    “   Marcos Clandestino Pedrazzini      11ª      610 
    “   Antonio Minoletti Deagostini      11ª      319 
    “   Pablo Raffo Sívori          11ª         ‐‐ 
          25 Años 
Don Alberto Franenberg Hartad         9ª        99 
    “   Mario Romero Pérez          9ª      568 
    “   Francisco Muñoz Medina        10ª               1.210 
    “   Flavio Maldini Carvacho        11ª      429 
    “   Enrique Sibillá Celedón        11ª      339 
    “   Luis Barrales Bravo        12ª    Falta       1 
    “   Daniel Cataldo Díaz        12ª         ‐‐ 
    “   Luis Fernando Sarria Avalos      12ª         31 
          30 Años 
Don Enrique Pauliac Ribeira          4ª      952 
    “   Gustavo Vargas Molinare          5ª         ‐‐ 
    “   Alfredo Gherardelli Dellepiane      11ª                2.081 
          35 Años 
Don Rafaél Garcés Grez         1ª        334 
    “   Francisco Barbier Williams       3ª           ‐‐ 
    “   Francisco Fuentes Varas        3ª      Faltan      3 
    “   Justo Pastor Fernández González      6ª                 1.013 
    “   José Gundelach Salinas        9ª                 1.145 
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          40 Años 
Don Manuel Vicuña Valledor        1ª                3.872 
    “   Guillermo Núñez Morán        7ª                            5.381 
          45 Años 
Don Enrique Matta Figueroa        5ª                   262  
Fueron  concedidos  los  premios  condicionando  los  de  aquellos  voluntarios  a  los  que  faltan 
asistencias, a que las obtengan a más tardar el mismo día 20 de Diciembre en curso. 
El  Superintendente  felicitó  al  Director  de  la  9ª  Compañía  don  Jorge  Leyton  y  al  3er 
Comandante don Fernando Cuevas, por los premios que le fueron otorgados. 
8º Movimiento de Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Noviembre 
ppdo. con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
9º Suplementaciones al Presupuesto.‐ Con cargo a mayores entradas producidas, el Consejo de 
Oficiales Generales solicitó que se suplementaran las siguientes partidas del Presupuesto: 
Entradas 
III  Subvención Compañías de Seguros en        Eº 24.432.08 
XI  Renta de Inversiones, en                 4.871.17 
XII  Entradas Ley 12.027, en               14.883.32 
                Total  Eº 44.186.57 
Fueron acordadas esas suplementaciones y se acordó imputar esta mayor entrada a la partida 
XX Imprevistos, de Gastos. 
10.‐ Proyecto de Presupuesto para 1962.‐ Del proyecto de Presupuesto de Entradas y Gastos 
para 1962, presentado por el Consejo de Oficiales Generales. 
Se acordó pronunciarse sobre dicho Presupuesto en la próxima semana, en la próxima sesión a 
fin de que los miembros del Directorio puedan estudiarlo con detenimiento. 
11.‐  Informe  sobre  Ejercicio  general  de  Competencia.‐  Del  informe  presentado  por  el 
Comandante,  respecto  de  la  realización  del  ejercicio General  de  Competencia  “José Miguel 
Besoaín”. 
En el  informe se establece que el Premio Unico de  las Compañías de Escalas,  lo obtuvo  la 7ª 
Compañía y que en las Compañías de Agua el Primer Premio correspondió a la 5ª y el Segundo 
a la 4 Compañías. 
El  Superintendente  invitó  a  los Directores  de  estas  Compañías  a  que  recibieran  los  trofeos 
correspondientes  a  los  premios  que  se  adjudicaron,  de  los  cuales  hizo  entrega  en  ese 
momento. 
12.‐  Agradecimientos.‐  De  que  la  firma  Emelco  Chilena  S.A.C.  ha  agradecido  el  premio 
otorgado por el Cuerpo al Noticiario Nacional Emelco por la filmación de algunos aspectos del 
Ejercicio General de Competencia. Al archivo. 
13.‐ Agradecimientos por Homenaje.‐ De  los agradecimientos de  la señora  Javiera Alarcón v. 
de Fernández e hijos por el homenaje rendido por la Institución a la memoria de su esposo don 
Benjamín Fernández Ortiz, con motivo de haberse cumplido el quinto Aniversario de su muerte 
en acto de servicio. Al archivo. 
14º  reajustes  por  Gastos  Generales  en  construcción  cuartel  7ª  Compañía.‐  El 
Vicesuperintendente,  en  razón  de  haber  sido  encargado  por  el Directorio  para  efectuar  las 
funciones de relacionador entre el Cuerpo y los contratistas de las obras en ejecución, informó 
que el señor Raúl Maffey ha solicitado que se le pague un reajuste por los gastos generales que 
le han demandado  los  trabajos de  construcción del  cuartel de  la  7ª Compañía por haberse 
prolongado el plazo que  se  fijó en el contrato. Añade que el Consejo de Oficiales Generales 
estudió  detenidamente  éste  asunto,  una  vez  que  fue  informado  por  el  arquitecto  y  que 
posteriormente también  lo han hecho tanto él como el Tesorero General y todos encuentran 
justificada la petición. 
Hace preguntas respecto a las causas de la demora el Director Honorario don Hector Arancibia 
Laso. 
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El Vicesuperintendente explica que derivan de  razones ajenas a  los deseos del  contratista y 
que se han producido por retrasos en las entregas de materiales que debe aportar el Cuerpo, 
tales como, puertas y ventanas metálicas, cañerías de cobre, artefactos, vidrios, calefacción, 
etc. 
Por  todas  estas  consideraciones  estima  justa  la  solicitud  y  cree  que  debe  acogerse, 
principalmente por la buena voluntad demostrada por el señor Maffey para con el Cuerpo. 
El Superintendente, por su parte, califica de deber moral el de proceder a este pago, toda vez 
que el mayor plazo transcurrido ha sido motivado por  la  inexperiencia en estas materias que 
llevó  a  creer  que  sería  ventajoso  que  el  Cuerpo  proporcionara  directamente  algunos 
materiales sin que entonces pudiera pensarse que existía el peligro de atrasos por parte de las 
firmas contratistas proveedoras. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán con el conocimiento de éstos antecedentes llegó a la 
conclusión de que el señor Maffey ha formulado una petición justa, pero cree también que no 
debe emplearse en el futuro el mismo sistema  que ha fracasado, principalmente en el sentido 
de no aceptar modificaciones ni ampliaciones durante la ejecución de una obra que la retardan 
y la encarecen. 
Se acoge  la solicitud del señor Maffey y se acuerda pagarle por concepto de  reajuste de  los 
gastos  generales  derivados  de  la  construcción  del  cuartel  de  la  7ª  Compañía,  la  suma  de 
Eº5.044. 
El Vicesuperintendente hizo presente que igual situación se ha producido respecto del cuartel 
de la 11ª Compañía y que en momento oportuno se informará la petición que ha formulado el 
contratista. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sectº. Gral. 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 15 de Diciembre de 1961.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  20  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas 
Tesorero General       “    Luis Soto 
Director Honorario       “    Oscar Dávila 
       “    “       “    Hector Arancibia Laso 
       “    “       “    Luis Felipe Laso 
       “    “       “    Alfonso Casanova 
Director de la  1ª Compañía     “    Manuel Cañas 
       “     “   “  2ª  “     “    René Donoso 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Sergio Dávila 
       “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil 
       “     “   “  7ª  “     “    Jorge Gómez 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton 
       “     “   “   10ª  “     “    Miguel Viú 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani 
       “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth 
Capitán de la 13ª Compañía     “    Alberto Brandan y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips) 
Acta: No hubo presentación del acta de la sesión celebrada en 6 de Diciembre en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
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1º  Escrutinio  Elección  de  Oficiales  Generales  para  1962.‐  De  las  notas  con  que  las  15 
Compañías  transcriben el  resultado de  la votación para elegir Oficiales Generales para 1962 
verificada el 8 de Diciembre en curso de conformidad con la citación de la Secretaría General. 
Leídas  sucesivamente  las  cifras  correspondientes a  la elección  y practicado el escrutinio del 
caso, se obtuvo el siguiente resultado: 
Para Superintendente              14 votos 
Por don Hernan Figueroa Anguita 
(1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª Compañías) 
Por don Ernesto Roldán               1 voto 
(5ª Compañía) 
Para Vicesuperintendente            13 votos 
Por don Enrique Pinaud Cheyre 
(1ª, 2ª, 3ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª y 15 Compañías) 
Por don Enrique Pauliac Ribeira             1 voto 
(4ª Compañía) 
Por don Luis Alonso Gómez              1 voto 
(5ª Compañía) 
Para Comandante 
Por don Alfonso Casanova Dighiero            8 votos 
(2ª, 4ª, 5ª, 9ª, 10ª, 13ª, 15ª Compañías) 
Por don Arturo Vargas Matta              3 votos 
(1ª, 6ª y 14ª Compañías) 
Por don Carlos Swinburn Herreros            3 votos 
(7ª, 8ª y 12ª Compañías) 
Para 2º Comandante 
Por don Luis de Cambiaire Duronea          14 votos 
(1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 14ª, 15ª Compañías) 
Por don Fernando Cuevas Bindis            1 voto 
(13ª Compañía) 
Para 3er Comandante 
Por don Fernando Cuevas Bindis          14 votos 
(1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 14ª, 15ª Compañías) 
Por don Mario Errázuriz Barros              1 voto 
(13 Compañía) 
Para 4º Comandante 
Por don Jorge Salas Torrejón              9 votos 
(1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 12ª, 14ª y 15ª Compañías) 
Por don Sergio Rojas Corvera              5 votos 
(4ª, 6ª, 10ª, 11ª y 13ª Compañías) 
Por don José Manuel Beytía Barrios            1 voto 
(3ª Compañía) 
Para Secretario General 
Por don Enrique Phillips R. Peña          12 votos 
(1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 14 y 15ª Compañías) 
Por don Ricardo Ugarte Corvalán            1 voto 
(3ª Compañía) 
Por don René Donoso Frávega              1 voto 
(8ª Compañía) 
Por don Gonzalo Figueroa Yañez            1 voto 
(13ª Compañía) 
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En  consecuencia  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  segundo  inciso  del  Art.  99  del 
Reglamento General, el  Superintendente proclamó elegidos Oficiales Generales para 1962 a 
los siguientes voluntarios, en los cargos que se indican: 
Superintendente      don Hernán Figueroa Anguita 
Vicesuperintendente         “    Enrique Pinaud Cheyre 
Comandante           “    Alfonso Casanova Dighiero 
2º Comandante          “    Luis de Cambiaire Duronea 
3er Comandante         “    Fernando Cuevas Bindis 
4º Comandante          “    Jorge Salas Torrejón 
Secretario General         “    Enrique Phillips R. Peña 
Proclamado este resultado, don Alfonso Casanova expresó que poderosos motivos particulares 
le impedían aceptar el cargo de Comandante y, en consecuencia, presentaba de inmediato su 
renuncia a dicho cargo. 
Don Hector Arancibia Laso dijo que lamentaba la renuncia del señor Casanova, pero al mismo 
tiempo pensaba que los motivos en que la funda son tal vez diferentes, ya que leyendo entre 
líneas el cree que la actitud del señor Casanova obedece a la escasa mayoría obtenida, lo cual 
es el fruto a su juicio, del rumor que circuló de que su salud estaba quebrantada. 
Como  el  señor Casanova  insistiera  en  su propósito  el  Superintendente puso  en  votación  su 
renuncia con el siguiente resultado: 
        Por la   afirmativa    14 votos 
           “    “   negativa    10 votos 
En  consecuencia  se  declaró  aceptada  la  renuncia  de  don  Alfonso  Casanova  al  puesto  de 
Comandante para 1962 y para elegir su reemplazante se acordó citar a las Compañías para el 
Jueves 21 del presente, a las 20 horas, y al Directorio para practicar el escrutinio el Miércoles 
27 a las 20 horas. 
El  Superintendente  en  breves  palabras  agradeció  en  su  nombre  y  en  el  de  los  Oficiales 
Generales la elección de que han sido objeto por parte de las Compañías para el próximo año. 
2º Directores y Capitanes Elegidos por  las Compañías para 1962.‐ De  la siguiente nómina de 
Directores y Capitanes de Compañías, elegidos para el próximo año: 
Compañía    Director        Capitán 
        1ª    don Enrique Phillips R. Peña    don Gustavo Prieto Humbser 
        2ª       “    René Donoso Frávega       “    Hernán Becerra M. 
        3ª       “    Ricardo Gil González       “    René Tromben L. 
        4ª       “    Eduardo Dussert Jaulland        “    Ricardo Copetta J. 
        5ª       “    Sergio Dávila Echaurren       “    Mario Errázuriz B. 
        6ª       “    Alejandro Radbil L’Houmad     “    Juan Soltof G. 
        7ª       “    Jorge Gómez Ramos       “    Jorge Salas T. 
        8ª       “    Luis Alonso Gómez        “    Juan Alvarez Ojier 
        9ª       “    Jorge Leyton Caravagno       “    Manuel Beals M. 
      10ª       “    Miguel Viú Manent       “    Luis Pérez V. 
      11ª       “    Rodolfo Pezzani Barbagelata     “    Leonel Trisotti C. 
      12ª       “    Emmanuel Cugniet Boulet       “    Miguel Nacrur B. 
      13ª       “    Enrique Cantolla Bernal       “    Alberto Briceño 
      14ª       “    Douglas Mackenzie Mac‐Ewan      “    Harold Bain 
      15ª       “    Jorge Wenderoth Krause       “    Waldemar W. (es Winter) 
En el caso de la 7ª y 8ª, los nombres están cambiados, es decir, Alvarez es 7ª y Salas es 8ª, pero 
así está escrito en el acta. 
3º Presupuesto del Cuerpo para el año 1962.‐ Del presupuesto de Entradas y Gastos para 1963 
(es 1962) que presentó el Consejo de Oficiales Generales,  y que  ya había  sido  repartido en 
copia a los miembros del Directorio. 
Después de una breve explicación dada por el Superintendente y en atención a que no hicieron 
observaciones, se dió por aprobado en la forma propuesta que es la siguiente: 
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Entradas: 
I  Renta de Propiedades              Eº 10.000 
II  Subvención Municipal                     5.000 
III  Subvención Compañías de Seguros               30.000 
IV  Beneficios Hipódromos                  50.000 
V  Comisión del 0.125% de Apuestas Mutuas Hipódromos            6.000 
VI  Renta especies excluidas del Servicio                 1.000 
VII  Entradas Varias                      3.000 
VIII  Dividendos Acciones                     3.000 
IX  Producto Polla Chilena de Beneficencia              85.000 
X  Producto venta Material Mayor                   ‐‐‐‐ 
XI  Renta de Inversiones                   20.000 
XII  Entradas Ley 12.027                              200.000 
XIII  Subvenciones fiscales                      1.960 
XIV  Entradas Ley 6.057                    10.000 
XV  Producto venta Bienes Raices                    8.000 
            Sub Total                 Eº 432.960 
        Excedente Ejercicios anteriores (1956 a 1961)       467.040 
            Total                   Eº 900.000 
Salidas: 
I  Dividendos de Intereses            Eº   ‐‐‐‐‐ 
II  Subvención a las Compañías                   36.960 
III  Sueldos, Jornales, Leyes Sociales y Asignaciones de Estímulo           90.000 
  1º) Sueldos Cuarteleros, Ayudantes y Conductores 
  de carros            Eº 39.360 
  2) Sueldo Cuartelero General               2.185 
  3) Sueldos Telefonistas                 7.560 
  4) Sueldos EE. Secretaría y Tesorería Generales           3.110 
  5) Sueldos Mozos Comandancia              4.080 
  6) Sueldo Personal Taller               4.050 
  7) Indemnizaciones ordinarias               1.800 
  8) Leyes Sociales               26.760 
  9) Indemnizaciones extraordinarias              ‐‐‐‐‐ 
             10) Desahucios                       500 
             11) Reemplazos y Feriados                   600 
            Sub Total      Eº  126.960 
IV Adquisición Material                     100.000 

1) Mangueras            Eº 20.000 
2) Antorchas y material eléctrico             1.000 
3) Material Menor               13.000 
4) Extinguidores y cargas               2.000 
5) Material de Alarmas y Equipos de Radiocomunicaciones 64.000 

V Conservación y Reparación de Material                   50.000 
1) Material Mayor          Eº 40.000 
2) Material Menor                 8.000 
3) Herramientas, gastos de Taller y repuestos 

en bodega para reparaciones             2.000 
VI Nafta y Lubricantes                         13.500 

1) Bencina, petróleo, aceite        Eº 13.500 
VII Teléfonos y servicio de Alarmas                     20.000 

1) Compañía de Teléfonos        Eº 16.000 
2) Reparaciones y varios                   500 
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3) Conservación y reparación del Servicio de 
Radiocomunicaciones              3.500 

VIII Uniformes de Trabajo                          20.000 
1) Cotonas de Cuero, Capotes, botas y cascos    Eº 17.500 
2) Insignias                       200 
3) Uniformes Cuarteleros y Telefonistas           2.300 

IX Conservación y Reparación de Edificios y Cuarteles                    40.000 
1) Edificio de Renta y Comandancia      Eº   5.000 
2) Cuarteles y reparaciones de emergencia         35.000 

X Seguros y Contribuciones                3.500 
1) De incendios y lucro cesante      Eº   3.500 

XI Departamento de Técnica y Prevención de Incendios             500 
                Sub Total        Eº 374.460 
XII Gastos Generales                             12.000 

1) Gas y Energía eléctrica        Eº   2.000 
2) Gastos de aseo y semana               1.000 
3) Premios y Repartición                  600 
4) Mausoleo y Carroza                  300 
5) Asignaciones de Estímulo                  400 
6) Beneficios Hipódromos                  100 
7) Administración Edificios                  600 
8) Libros, formularios, útiles de escritorio e impresiones   2.000 
9) Ejercicio General                 1.000 
10) Arriendos                   1.100 
11) Centenario del Cuerpo               2.800 
12) Premio de Estímulo Jose M. Besoaín              100 

XIII Seguros Accidentes                       800 
1) Seguros Accidentes         Eº      800 

XIV Caja de Socorros y Asistencia Médica                5.000 
  Asignación del 10% sobre las entradas aproximadas 
  de los Beneficios Hipódromos (partida sujeta al  
  resultado financiero de la IV de Entradas)    Eº  5.000 
XV Adquisición Bienes Raíces y Construcción de Nuevos 
       Cuarteles                                150.000 
  Para construcción de nuevos cuarteles según  
  programa que apruebe el Directorio      Eº 150.000 
XVI Adquisición de Material Mayor                          235.000 
  Para adquisiciones, según el programa que apruebe 
  el Directorio            Eº 235.000 
XVII Inversiones                         240 

1) Varias            Eº        240 
XVIII Muebles y Útiles                      3.000 

1) Adquisiciones muebles y útiles      Eº     2.600 
2) Reparaciones, aseo                      400 

XIX Monumento Alfredo Santa María Sánchez                8.000 
XX Imprevistos                      11.500 
  Para gastos imprevistos         Eº 11.500 
                  Total           Eº 900.000 
4º  Cuenta  del  2º  Comandante  sobre  Incendio  de  Avd.  Independencia  y  Calle  General 
Saavedra.‐  El  2º  Comandante  don  Luis  de  Cambiaire  expresó  que  el  incendio  ocurrido 
últimamente en Avd.  Independencia y  calle General Saavedra hubo una  sucesión de hechos 
desgraciados muy lamentables. 
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En  efecto  al  dirigirse  al  incendio  y  al  enfrentar  la  Avenida  de  La  Paz,  la  bomba  de  la  14ª 
Compañía atropelló a una persona  la cual falleció. La Bomba era conducida por el voluntario 
don Harold Bain quien reemplazaba de buena voluntad  al Cuartelero que estaba con permiso. 
Dice que el señor Bain no tuvo culpabilidad alguna pues, al parecer,  la víctima no veía ni oía 
bien. Fué una desgracia. 
Además en ese  incendio murieron dos niños menores y una señora que quedaron atrapados 
en medio de las llamas antes de la llegada del Cuerpo. 
Falleció también el ex‐voluntario de la 13ª Compañía don José Mirelis Corral que presenciaba 
el  incendio de  la vereda de enfrente y quien fué víctima de  la caída de un artefacto eléctrico 
desde lo alto de un poste al pié del cual él se encontraba. 
Expresa el Comandante que el Convenio con Carabineros fue respetado en todo momento, ya 
que  producido  el  accidente  de  la  Bomba  de  la  14ª  Compañía,  el  Capitán  de  la  6ª  dió  a 
Carabineros todos los datos del caso y la máquina siguió al incendio. Después fue detenido el 
conductor. 
Por su parte el Juez dió también todas  las facilidades del caso y el abogado, voluntario señor 
Pedro Soulé, hizo las tramitaciones y gestiones que permitieron salir en libertad el señor Bain. 
El  Superintendente  corroboró  en  todas  sus  partes  lo  expresado  por  el  2º  Comandante, 
agregando  que  a  juzgar  por  el  conocimiento  que  tiene  de  las  declaraciones  prestadas,  le 
parece que se reconocerá que el señor Bain no tiene culpa ninguna. Terminó expresando que 
para él es muy  satisfactorio dejar  testimonio de  la actitud y diligencia muy encomiables del 
Comandante señor de Cambiaire, del señor Soulé, como  igualmente de todos  los voluntarios 
que han intervenido en este asunto. 
El Capitán de  la 13ª Cía don Alberto Brandan presentó  las excusas del Director don Manuel 
Gormáz por no haber podido  concurrir  a  la presente  sesión  y  a  continuación  se  refirió  a  la 
desgracia que aflige a su Compañía con motivo del  fallecimiento de don  José Mirellis, que si 
bien  es  cierto,  no  era  actualmente  voluntario,  nunca  dejó  de  sentir  y  de  manifestar  su 
adhesión  a  la  Compañía  y  al  Cuerpo  pues  siempre  sintió  en  su  alma  el  llamado  del  deber. 
Movido  precisamente  por  ese  sentimiento  es  que  había  presentado  su  solicitud  de 
reincorporación y  fue  justamente ese entusiasmo el que  lo  llevó a concurrir al  incendio que 
encontró la muerte como consecuencia de un accidente lamentable. 
Agregó  que  si Mirellis  hubiera  estado  en  las  filas  su  nombre  sería  uno más  que  había  que 
agregar junto con el de Molina y tantos otros al martirologio del Cuerpo. 
Finalmente agradeció en nombre de su Compañía la muestra de afecto y compañerismo dada 
esa mañana por el Cuerpo en los funerales del señor Mirelis. 
El  Superintendente  expresó  que  la  pena  que  aflige  a  la  13ª  es  compartida  en  forma muy 
sincera por todas las Compañías. 
5º Observaciones del Director Honorario don Hector Arancibia Laso sobre expresiones de un 
Senador.‐  El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  dijo  que  quería  llamar 
especialmente  la  atención  de  los  miembros  del  Directorio  a  la  sesión  publicada  por  “El 
Mercurio” de una sesión del H. Senado en que hizo uso de la palabra el Senador Corvalán. 
A continuación se preguntó: “¿Qué dijo el Senador Corvalán?” 
Y  se  respondió.  “Dice:  Somos marxistas,  queremos,  gobierno  como  el  de  Cuba  porque  la 
democracia ya no la defienden sino personas como los bomberos”. 
Continuando en sus observaciones dijo que reconocía el esfuerzo de los Oficiales Generales, en 
asuntos materiales, pero creía que el Cuerpo va a morir porque se va perdiendo el espíritu que 
lo vió nacer  y porque no existe hoy por el mismo  respeto de hace años. Cree que hay que 
luchar como el  lo hace por mantener el espíritu de bombero, ya que cuando nos disuelvan o 
reemplacen  quedaremos  solo  con  el  recuerdo  de  nuestros  mártires  y  del  incendio  de  la 
Compañía. 
Puso como ejemplo el salto que calificó de maravilloso de un voluntario de la 7ª Compañía en 
el Ejercicio de Competencia que lo señala dijo, no para orgullo de su Compañía sino de todo el 
Cuerpo. 
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Insiste en  lo que ha  sostenido  tantas veces de que es necesario  tener un  jefe de  relaciones 
públicas que se ocupe de llevar noticias relacionadas con el Cuerpo y la prensa. 
Cree que ese es el  tipo de propaganda que debe hacerse y  termina expresando que, por  lo 
mismo no debemos criticar a la organización de Bomberos Simbólicos porque ellos a su juicio, 
hacen propaganda util a la idea. 
No habiendo otro asunto de que tratar, se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sectº. Gral 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 27 de Diciembre de 1961.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  20  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
        “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
        “    “       “    Jorge Gaete, 
        “    “       “    Fanor Velasco, 
        “    “       “    Alfonso Casanova, 
Director de la   1ª Compañía     “    Manuel Cañas, 
        “     “   “  2ª  “     “    René Donoso, 
        “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
        “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
        “     “   “  5ª  “     “    Sergio Dávila, 
        “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil, 
        “     “   “  7ª  “     “    Jorge Gómez, 
        “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
        “     “   “   10ª  “     “    Miguel Viú, 
        “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
        “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
        “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, y el 
Secretario General que suscribe (Enrique Phillips). 
Actas.‐ No se habían distribuído las actas de las sesiones celebradas en 6 y 15 de Diciembre en 
curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Escrutinio Elección De Comandante.‐ Se practicó el escrutinio de la elección de Comandante 
para el año 1962, efectuada por  las Compañías el 21 de Diciembre en  curso,  conforme a  la 
citación de la Secretaría General, y se obtuvo el siguiente resultado: 
Por don Alfonso Casanova Dighiero      15 votos 
En vista de dicho resultado, el Superintendente de conformidad con lo dispuesto en el segundo 
inciso del Art. 99 del Reglamento General, proclamó Comandante del Cuerpo para el año 1962 
al voluntario don Alfonso Casanova Dighiero. 
El Directorio brindó sus aplausos demostrando su simpatía al Comandante electo. 
2º Renuncias Y Elección De Directores Y Capitanes De Compañías.‐ Del siguiente movimiento 
habido en las Compañías que se indican, respecto de la Oficialidad elegida para el año 1962: 
La 4ª Compañía aceptó la renuncia al Capitán don Ricardo Copetta y eligió en su reemplazo a 
don Alberto Buxcel. 
La 5ª Compañía aceptó las renuncias de Director y de Capitán, respectivamente, a don Sergio 
Dávila y a don Mario Errázuriz y eligió en reemplazo de ellos a don Enrique Matta F. y a don 
Pedro de la Cerda. 
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La 8ª Compañía aceptó la renuncia al Director don Luis Alonso y eligió en su reemplazo a don 
Alfonso San Juan, y en la vacante del cargo de Capitán, producida por haber optado don Jorge 
Salas al de 4º Comandante, eligió a don Manuel Rodriguez. 
3º Despedida De Los Directores De La 1ª Y 5ª Compañías.‐ El Director de la 5ª Compañía, don 
Sergio Dávila, quiso despedirse de  los miembros del Directorio y expresó que  lamentaba que 
sus servicios no hayan sido tan eficientes, como hubiera deseado, pero que a veces en la vida 
no todo se orienta conforme a los propósitos que animan a las personas. Lamentó, igualmente, 
verse privado a partir del próximo año de estar  junto a tan buenos compañeros. Declaró que 
se llevaba un hermoso recuerdo y la gratitud más profunda por el afecto y el cariño de que ha 
gozado como  integrante de este organismo. Terminó poniéndose a disposición de  todos  sus 
amigos para servirlos en lo que le fuera posible, como voluntario de la Institución. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía  don  Manuel  Cañas,  expresó  que  ha  pasado  momentos 
verdaderamente  inolvidables  y  de  gran  satisfacción  en  el  seno  del  Directorio  gracias  a  la 
camaradería que reina y a la amistad que se le brindó durante  los dos años que ha servido el 
cargo de Director de su Compañía. Junto con ese sentimiento tan íntimo y sincero de gratitud, 
declaró que debía decir a quienes haya podido  causar alguna molestia, que presentaba  sus 
excusas por ello y que sólo ha sido movido u orientado por razones de buen servicio y basado 
en un espíritu de crítica constructiva. Añadió que continuaba a disposición de sus compañeros 
para todo aquello en que pueda serles útil. 
El  Superintendente manifestó  que  estaba  cierto  de  interpretar  al Directorio  al  compartir  el 
sentimiento  de  ver  alejarse  a  los  Directores  de  la  1ª  y  5ª  Compañías,  quienes  han  sido 
cooperadores eficientes que dejan huellas de sus actuaciones en los Anales del Cuerpo. Añadió 
que por su parte  lamentaba especialmente  la ausencia de  los señores Cañas y Dávila, porque 
en  cada  ocasión  en  que  recurrió  a  ellos  obtuvo  su  cooperación  y  la  prestaron  con  brillo  y 
entusiasmo. 
4º Bienvenida Al Prosecretario.‐ El Director de la 1ª Compañía manifestó que se complacía en 
dar la bienvenida al Prosecretario, don Manuel Bedoya, con motivo de haberse reincorporado 
a sus funciones. 
El  Superintendente  declaró  que  el  Director  de  la  1ª  Compañía  se  había  anticipado  a  un 
propósito  que  él  ya  se  había  hecho  y  que  era  el  de  testimoniar  al  señor  Bedoya  que  el 
Directorio comparte jubiloso ese sentimiento, por su reincorporación a las labores, después de 
la grave enfermedad que sufriera. 
El Secretario General expresó que el señor Bedoya, con su habitual modestia, le ha rogado en 
este momento que  sea él quién manifieste  sus agradecimientos por  tanta bondad, y añadió 
que lo hacía con la misma gratitud que si esas expresiones tan cariñosas hubiesen sido dichas 
para él, o sea, expresando un reconocimiento que nace del fondo de su corazón. 
Se levantó la sesión a las 20.25 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐Enrique Phillips, Sectº. Gral 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 3 de Enero de 1962.‐  
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Ernesto Roldán, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
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      “    “       “    Fanor Velasco 
Director de la  2ª Compañía     “    René Donoso 
      “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
      “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
      “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
      “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil, 
      “     “   “  7ª  “     “    Jorge Gómez 
      “     “   “  8ª  “     “    Alfonso San Juan, 
      “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
      “     “   “   10ª  “     “    Miguel Viú, 
      “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
      “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet, 
      “     “   “   13ª  “     “    Enrique Cantolla, 
      “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
      “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, y el 
Secretario General Interino que suscribe (Enrique Phillips). 
Actas.‐ Fueron aprobadas las actas de las sesiones celebradas en 4 y 20 de Octubre de 1961. 
El  Superintendente  manifestó  que  junto  con  la  citación  a  la  sesión  ordinaria  en  que  se 
practicará  el  escrutinio  de  la  elección  de  Secretario  General,  se  enviarían  las  actas  de  las 
reuniones celebradas por el Directorio en 6, 15 y 27 de Diciembre de 1961. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Designación  De  Secretario  General  Interino.‐  El  Superintendente  expresó  que  se  daría 
lectura a una carta del ex‐Secretario General, don Enrique Phillips, fechada el 31 de Diciembre 
ppdo., y a  la resolución que dictó al día siguiente, basado en  la decisión del señor Phillips de 
optar por el cargo de Director de la 1ª Compañía. Dicha carta dice: 
“Mi estimado Superintendente y amigo: 
A lo largo de casi catorce años he servido el cargo de Secretario General por la benevolencia de 
los compañeros que así han querido distinguirme. El 8 del presente las Compañías, con alguna 
excepción, me  renovaron  su  confianza  y me  eligieron  nuevamente.  Pero  ese mismo  día  la 
Primera, en forma por demás cariñosa, también me hizo el honor de elegirme Director. 
Ante esta situación he debido meditar hondamente, porque en tan dilatado período se crean 
vínculos,  afectos  y  responsabilidades  de  los  que  no  es  fácil  prescindir.  Créame,  señor 
Superintendente, que desearía seguir colaborando junto a Ud. y a los demás compañeros en el 
seno  del  Consejo  de Oficiales  Generales,  pero  las  numerosas  responsabilidades  que  pesan 
sobre mí no me permiten hacerlo  sin que ello  signifique un  inmenso  sacrificio personal que 
podría  finalmente  traducirse  en  un  cumplimiento  poco  satisfactorio,  de  mis  obligaciones, 
diferente a como hasta hoy creo haber cumplido con ellas. Por otra parte, no puedo desoir el 
llamado de mi Compañía que al honrarme con su representación me obliga a volver por algún 
tiempo a sus filas. 
Por  estas  razones,  señor  Superintendente,  he  optado,  conforme  a  las  disposiciones 
reglamentarias, por el cargo de Director de la Primera. 
Al  alejarme  del  cargo de  Secretario General quiero dejar  expreso  testimonio del  verdadero 
sentimiento con que  lo hago ya que debo separarme de compañeros y deberes para mí muy 
gratos y queridos y que se habían adentrado tanto en mí que no me es  fácil entender como 
podré desligarme de ellas. 
Ruego al señor Superintendente que sepa comprender y ser  intérprete ante cada uno de  los 
miembros  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  de  mis  sentimientos  de  amistad,  como 
igualmente de mis deseos de seguir prestándoles todo el concurso de que pueda ser capaz. 
Y  por  último,  señor  Superintendente,  permítame  que  talvez  abusando  de  nuestra  vieja 
amistad, le pida el favor de trasmitir iguales sentimientos a mis abnegados colaboradores de la 
Secretaría General que con el ejemplo de Manuel Bedoya nunca repararon en sacrificios ni en 
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horarios para cumplir con las importantes obligaciones que les estaban encomendadas y para 
comprometer para siempre mi gratitud y mi amistad. 
Con todo afecto lo saluda su compañero y amigo de siempre”. (Fdo) 
La resolución del Superintendente es del tenor siguiente: 
“Santiago, primero de Enero de mil novecientos sesenta y dos. 
Visto lo expuesto por el señor Secretario General electo para 1962, don Enrique Phillips, en su 
comunicación de la vuelta y teniendo presente la atribución que me confiere el inc. 2º del Art. 
35  del  Reglamento  General,  desígnase  al mencionado  señor  Phillips,  actual  Director  de  la 
Primera  Compañía,  Secretario General,  en  el  carácter  de  interino,  cargo  que  desempeñará 
hasta que se elija a la persona que deba servir en propiedad el cargo de Secretario General del 
Cuerpo. 
Comuníquese  al  Directorio,  al  Consejo  de  Oficiales  Generales  y  a  las  Compañías.  (Fdo)  H. 
Figueroa A., Superintendente”. 
2º  Enfermedad  Del  Director  Honorario  Don  Luis  Kappes.‐  El  Superintendente  declaró  que 
lamentaba  tener  que  dar  la mala  noticia  de  que  don  Luis  Kappés  se  encontraba  en  grave 
estado de salud. Informó que su malestar lo sintió hallándose en el vecino balneario de Santo 
Domingo y que fué traído a Santiago y a pesar de que el viaje lo realizó en buenas condiciones, 
anteayer sufrió un agudo  infarto. Añadió que afortunadamente estaba recuperando su salud, 
aunque su estado aún era de gravedad. Manifestó también que el Superintendente ha estado 
pendiente del  señor  Kappés, ha  visitado  su  casa  en  varias oportunidades  y ha  llevado  a  su 
familia  los votos de  los miembros del Directorio porque se restablezca pronto tan distinguido 
voluntario y Director Honorario. 
3º Saludo A Nuevos Y Ex‐Miembros Del Directorio.‐ El Superintendente manifestó que ya había 
tenido oportunidad de aludir a  la personalidad de  los ex‐Directores de  la 1ª y 5ª Compañías, 
señores Manuel Cañas y Sergio Dávila. Dió la bienvenida al nuevo Director de la 5ª Compañía, 
don Enrique Matta, que se reincorpora al Directorio. 
Refiriéndose al ex‐Director de la 8ª don Luis Alonso, expresó que es un antiguo compañero que 
ha prestado muy útiles servicios   no sólo a su Compañía sino al Cuerpo como Comandante y 
que se ha alejado buscando un merecido descanso. Sin embargo, agregó, se tiene la suerte de 
contarlo  entre  los Directores Honorarios,  lo que permitirá  seguir  contando  con  su  eficiente 
concurso. 
En  cuanto  al  ex‐Director  de  la  13ª  Compañía,  don Manuel  Gormaz,  manifestó  que  había 
desempeñado con eficiencia y lucimiento su cargo. 
Expresó que  llegaban por primera vez al Directorio  los Directores de  la 8ª y 13ª Compañías 
señores Alfonso San Juan y Enrique Cantolla, ambos distinguidos voluntarios con una brillante 
hoja de servicios, que hace que de ellos se espere una excelente cooperación. 
Manifestó  que  volvía  como  Comandante  el  muy  querido  Director  Honorario  don  Alfonso 
Casanova,  que  ya  antes  sirvió  con  brillo  todos  los  cargos  de  Comandante  y  que  tuvo  que 
retirarse  en  razón  de  su  estado  de  salud.  Ahora,  totalmente  restablecido,  ha  aceptado  de 
nuevo  la responsabilidad que  las Compañías  le han  impuesto seguras de su eficiencia y gran 
capacidad. 
Respecto  al  4º  Comandante,  don  Jorge  Salas,  expresó  que  ha  desempeñado  con  brillo 
importantes  cargos  en  la  8ª  Compañía,  entre  ellos  el  de  Capitán,  para  el  cual  había  sido 
reelegido al encomendarle  las Compañías el de 4º Comandante. De tal manera, el Directorio 
puede esperar del señor Salas una buena labor. 
4º Agradecimientos.‐ De los agradecimientos manifestados por don Agustín Fernández Barros, 
en nombre de su familia y en el suyo, por los homenajes que rindiera el Cuerpo a los restos de 
su padre, el voluntario de la 3ª Compañía don Agustín Fernández Lagos. Al archivo. 
5º  Agradecimientos  Por  Donaciones.‐  De  los  agradecimientos  del  general  Director  de 
Carabineros por el obsequio de  la suma de veinticinco escudos que el Cuerpo hizo a favor de 
los hijos del personal del Orfeón de Carabineros, suma que se destinó como premio a los cinco 
niños que obtuvieron las mejores notas en sus estudios durante el año 1961. 
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También manifestó su reconocimiento el Coronel Director de la Escuela de Carabineros por la 
donación de igual suma que le hizo la Institución. Al archivo. 
6º Ordenes Del Día Del Comandante.‐ De  las Ordenes del Día Nos 1, 2, 3 y 4. Por  la primera 
saluda al personal del Cuerpo; por  la segunda  fija el orden de precedencia de  loa Capitanes 
para  tomar el mando del Cuerpo en ausencia de  los Comandantes; por  la otra nombra a  los 
Inspectores  y  a  los  Ayudantes  Generales,  y  por  la  última  designa  a  los  integrantes  del 
Departamento de Técnica y Prevención de Incendios. Al archivo. 
7º Entrega Al Fisco De La Propiedad De Plaza Almagro.‐ De que según consta en un acta del 26 
de  Diciembre  de  1961,  firmada  por  el  3er  Comandante  y  el  Tesorero  General  en 
representación del Cuerpo  y por don Gustavo Vilches  en  representación de  la Dirección de 
Bienes Nacionales,  la  Institución hizo entrega al Fisco en esa  fecha del  inmueble ubicado en 
calle Inés de Aguilera Nos 1172 y 1186, que ocuparon la 7ª y 10ª Compañías. Al archivo. 
8º Acuerdos De La Convención De Bomberos Celebrada En Arica.‐ De  las conclusiones a que 
llegó la Convención de Bomberos celebrada en Arica del 23 al 26 de Noviembre de 1961. 
El  Superintendente  dijo  que  los  documentos  recibidos  son  extensos  que  no  sería  del  caso 
imponerse de los trabajos de las comisiones ni de los debates habidos sobre ellos, pero sí, sería 
conveniente que el Directorio conozca las conclusiones. El Secretario General dió lectura a las 
partes pertinentes de estos documentos, que tratan de lo siguiente: 
Se registró la participación de 19 Cuerpos de Bomberos, entre ellos el de Antilhue, a pesar de 
que  no  es  Comuna.  La  presidencia  la  tuvo  en  la  sesión  inaugural  el  representante  de 
Antofagasta, por haber sido esa ciudad sede de  la reunión anterior, y en  las siguientes el de 
Arica. 
Se acordó propiciar la modificación de la Ley 12.027 subiendo el % ½% y a la contribución a un 
1% y haciéndolo extensivo a los bienes raíces rurales, agrícolas, ganaderas y mineras de todas 
las comunas del país, y estableciendo que toda importación de materiales requerirá el informe 
favorable  de  una  Comisión  integrada  por  representantes  del  Ministerio  del  Interior,  del 
Ministerio de Obras Públicas y de la Superintendencia de Compañías de Seguros. 
Solicitar  la  inclusión de un artículo en “la Ley del Cobre que determine que del  reparto que 
realizan  estas  comisiones  consultivas  de  los  fondos  que  estas  comisiones  distribuyen,  se 
entregue a los Cuerpos de Bomberos de las provincias cupríferas el 5%”. 
Se  considera  injusta  y  discriminada  la  forma  en  que  se  ha  distribuído  la  contribución 
extraordinaria de un millón de dólares que ha hecho el Supremo Gobierno y se pide “que se 
haga  de  acuerdo  con  un  informe  previo  elaborado  por  cada  Intendente  o Gobernador,  de 
acuerdo a la necesidad de cada Cuerpo de Bomberos”. 
Recomendar el estudio, divulgación y aplicación de  las disposiciones de  la Ley 6935; estudiar 
las fallas más notorias que evidencie la aplicación de las disposiciones legales, para propiciar el 
mejoramiento que  la práctica aconseje y  recomendar que  se mantengan  fondos disponibles 
para atender casos de urgencia. 
Propiciar  la  formación de una entidad bajo el nombre de “Cuerpos de Bomberos de Chile – 
Consejo Consultivo”,  constituída  por  10  representantes de  las  instituciones  bomberiles,  por 
uno del Presidente de la República y uno de la Superintendencia de Seguros. 
Propiciar la formación de una Central de Compras. 
Aparte de otros acuerdos tendientes a obtener el cumplimiento de las ya adoptados en estas 
dos  Convenciones,  se  fijó  como  sede  de  la  próxima  reunión  el  pueblo  de  Maipú  y  se 
encomendaron algunas funciones a este Cuerpo y a los de Melipilla y San Miguel. 
Por su parte, el Diputado señor Manuel Tagle, asistente  también a  la Convención, manifestó 
allí que actualmente se encontraba en  la Cámara un proyecto de Ley que  iba en beneficio de 
los “cuarteleros de Bombas”. 
El  Superintendente,  comentando  estos  acuerdos,  expresó  que  por  disparatados  que  fueran 
había que ponerse a cubierto para no sufrir ninguna sorpresa. Se  refirió, por ejemplo, a ese 
proyecto  de  ley  que  revela  un  desconocimiento  de  la  idiosincracia  bomberil  y  al  cual  hizo 
alusión en  la Convención el Diputado señor Tagle. Ante el peligro de que alguna proposición 
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pudiera encontrar acogida de las autoridades, por falta de antecedentes, dijo que se proponía 
visitar  al Ministro del  Interior,  a quien  correspondería  incluir  en  la Convocatoria  a  sesiones 
cualquier proyecto, para prevenirlo y hacerle ver las perspectivas de algunas de esas ideas. 
El Director Honorario don  Ernesto Roldán  encontró muy  acertada  la  idea  y propuso que  al 
Ministro  se  le  llevara una minuta escrita, no como documento oficial,  sino casi confidencial, 
que le sirva de antecedente en el momento oportuno. Creyó que en cuanto a las conclusiones, 
sólo correspondía acusar recibo de ellas. 
El Superintendente expresó que eso es lo que se llama en diplomacia “documento verbal”. 
El Director Honorario don Fanor Velasco expresó que ha podido imponerse de que los Cuerpos 
de Bomberos, por lo menos los que estuvieron representados en esa Convención, no miran el 
interés ciudadano y sus propósitos son  los de percibir dinero para atenciones propias. Por  lo 
mismo,  estimó  que  nada  sería mejor  que  encomendar  a  la  Comisión  de  Asuntos  Legales  y 
Jurídicos el estudio de estos documentos para poder estar en situación de contestar a estos 
avances y desmanes. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso manifestó  que  con  una majadería  que  le 
avergonzaba  insistía en que se abrieran  los ojos al problema que se presenta  respecto de  la 
mantención  de  los Cuerpos de Bomberos. Repitió que  tenía más  importancia que  construir 
cuarteles  y  comprar material, mantener  la  idealidad,  tener personal entusiasta. Dijo que  se 
están considerando ridículos a los hombres que son idealistas y se dice, sin callarlo, que pasó la 
época en que las cosas se hacían por simple galardón espiritual. 
Manifestó que  se había  logrado detener  ciertos proyectos porque el Superintendente había 
ido al Congreso a defender nuestros puntos de vista con interés y decisión. Añadió ¿cuál es la 
misión  de  la  Secretaría  General?  Y  se  respondió  a  sí  mismo  que  era  la  de  hacer  esta 
propaganda. Dijo, además, que ha pedido que exista un Jefe de Relaciones Públicas para que 
se  ocupe  de  dejar  en  claro  situaciones  como  la  que  por  ejemplo  se  presenta  ante  la 
circunstancia de que 18 de los 177 Cuerpos de Bomberos estén perturbando la opinión del país 
con sus acuerdos que tienden sólo a obtener más dinero. Esto tiene que salir a la calle, decirse 
por  la  radio y  la prensa. Dijo que  su  concepto era bien  claro. Si el Cuerpo de Bomberos de 
Santiago no reacciona y se defiende, si no aprovecha todas  las circunstancias, no alcanzará a 
llegar  a  celebrar  su Centenario. Agregó:  “El maná no  cae del  cielo;  si no  lo  cosechamos no 
tendremos  que  comer”.  Declaró  que  él  defendía  la  pureza  de  la  institución  bomberil. 
Recordando,  según  su  juicio,  que  las  Comisiones  resultan  inoperantes,  pidió  que  fuera  el 
Consejo  de  Oficiales  Generales  el  que  se  ocupara  de  la  creación  del  cargo  de  Oficial  de 
Relaciones  Públicas  y  del  estudio  de  los  antecedentes  relativos  a  la  Convención  Bomberil 
realizada en Arica. 
El Director de  la 15ª Compañía expresó que quedaba perplejo ante opiniones tan pesimistas. 
Añadió  que  como  Director  de  una  Compañía  nueva  lamentaba  haber  llegado,  como  las 
vírgenes necias, a una causa perdida. Como no estimó que este fuera el momento de estudiar 
la  forma  de  difundir  los  principios  de  idealismo  que  sustenta  el  Cuerpo  de  Bomberos  de 
Santiago, adhirió a la indicación del Director Honorario don Fanor Velasco de encomendar ese 
estudio  a  la  Comisión  de  Asuntos  Legales  y  Jurídicos,  basado  además  en  que  no  debía 
prejuzgarse ni atribuir  intenciones ni menos  suponer  insuficiencia a  los miembros de ella. El 
siempre ha visto, dijo, que  las Comisiones estudian con  interés y conocimiento de causa  los 
asuntos  que  se  le  encomiendan.  En  los  acuerdos  de  esta  Convención,  dijo  por  último,  hay 
muchas materias expresadas y otras  insinuadas entre  líneas. Por  lo mismo, sin perjuicio de  la 
importante labor que desarrollen los Oficiales Generales al respecto, sería útil que la Comisión 
de Asuntos Legales las estudiara. 
Fué aprobada la indicación del señor Velasco. 
El Director de  la 5ª Compañía  formuló  indicación para que el Consejo de Oficiales Generales 
estudiara  la  proposición  del  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso,  referente  a  la 
creación del cargo de Oficial de Relaciones Públicas. 
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El  Secretario General  Interino declaró que habría preferido no  terciar en el debate, pero  lo 
hacía  porque  no  cree  que  un  funcionario,  por  eficaz  que  sea,  pueda  substituir  al 
Superintendente, quien siempre con su prestigio ha sido el verdadero relacionador público del 
Cuerpo. Dijo  que  las  funciones  que  se  encomendarían  al Oficial  de Relaciones  Públicas  son 
propias de los Oficiales Generales. Añadió que lo que está echando a perder a los Cuerpos de 
Bomberos es ese afán de publicidad y la politización, porque desgraciadamente, en especial en 
provincias, no hay Cuerpo que no  tenga un Regidor, Alcalde o Diputado amigo que  consiga 
determinada prebenda. Ya no se trata de  leer entre  líneas, dijo, para preguntarse qué estaba 
haciendo en una Convención de bomberos ese Diputado que asistió, si no tiene cargo ni vida 
bomberil  alguna.  Muchos  parlamentarios,  agregó,  están  sirviéndose  de  los  Cuerpos  de 
Bomberos como de Secretarías Políticas, y son honrosas y contadas las excepciones. En cuanto 
a  todos  los  ataques  de  que  con  cierta  frecuencia  es  víctima  la  Comisión  Especial  de  la  Ley 
12.027 y que recaen en nuestro Vicesuperintendente, que la preside, derivan del disgusto que 
causa a  los vendedores o representantes de fábricas de material bomberil que no  logran que 
se les hagan pedidos y que culpan de su fracaso a la Comisión. Estas personas creen que la Ley 
se hizo para producir  fondos  con  los  cuales  comprar  a ellas  aún  lo que  las  instituciones no 
necesitan.  Son  ellos  los  que  recorren  el  país  de  norte  a  sur  ofreciendo  su  material  y 
entusiasmando a los Cuerpos de Bomberos para adquirirlo aunque sea desproporcionado a sus 
necesidades y recursos. Indudablemente que ese procedimiento está muy de acuerdo con  las 
prácticas comerciales, pero no se compadece con la austeridad que ha existido siempre en los 
Cuerpos de Bomberos que ahora son entusiasmados por esos agentes. Todo se solucionaría, 
agregó,  si  se  lograra enseñar y hacer comprender que el bombero es un ciudadano, un civil 
que no pierde su calidad de tal aún cuando, de vez en cuando, se pone su cotona para prestar 
su servicio bomberil. 
El Director Honorario don Fanor Velasco estuvo de acuerdo con que el estudio debía realizarse 
con tranquilidad y que la divulgación que se haga de ciertos principios requiere de ese estudio. 
El Director Honorario  don  Ernesto  Roldán  recordó  que  lo  que  haya  que  resolver  sobre  los 
puntos en debate debe ser acordado por el Directorio. 
El Superintendente manifestó que el Consejo de Oficiales Generales en sus próximas sesiones 
se ocupará de una reforma substancial de los servicios administrativos y de ahí vendrán ideas 
seguramente coincidentes con  los puntos debatidos. Como el propósito es el de hacer dichos 
estudios con rapidez, se puede decir que la indicación del Director de la 5ª Compañía está en 
marcha. 
9º Movimiento De Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de diciembre 
ppdo., con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
10º  Suplementaciones  Al  Presupuesto  De  1961.‐  De  las  siguientes  suplementaciones  al 
presupuesto de 1961 solicitadas por el Consejo de Oficiales Generales, a fin de encuadrar a lo 
efectivo el movimiento de fondos habido en el año: 
Entradas: 
V  Comisión del 0.125% sobre las Apuestas Mutuas    Eº     1.910.34 
XI  Renta de Inversiones                     3.446.58 
XIII  Subvenciones Fiscales                         200.‐ 
  Saldo del Ejercicio Anterior               337.143.87 
                  Eº 342.700.79  
Gastos: 
VII  Teléfonos y Servicio de alarmas         Eº         163.76 
XX  Imprevistos                    342.537.04 
                  Eº  342.700.79 
Fueron autorizadas las suplementaciones. 
11º  Reajuste  De  Gastos  Generales  Por  Construcción  Nuevo  Cuartel  11ª  Compañía.‐  de  un 
Memorandum del Consejo de Oficiales Generales en el que expresa que, en sesión de fecha 29 
de Diciembre ppdo., acordó  recomendar  favorablemente al Directorio  la petición  formulada 
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por el  señor Raúl Maffey para que  se  reajusten  los gastos generales por  la construcción del 
Cuartel de  la 11ª Compañía, en el aumento derivado del atraso en  la terminación de  la obra, 
por causas ajenas a los propósitos del contratista. 
El Vicesuperintendente expresó que, como tuvo ocasión de manifestarlo cuando planteó igual 
situación  producida  respecto  del  Cuartel  de  la  7ª  Compañía,  en  el momento  oportuno  se 
traería este asunto al Directorio. Agregó que el  contratista  formuló  su presupuesto  sobre  la 
base de construir  la obra en 270 días, pero hasta el 31 de Diciembre ya habían  transcurrido 
540 días, o sea, el doble del plazo que se estipuló. El arquitecto de la obra, primero, y luego el 
Consejo de Oficiales Generales, estudiaron  la petición y  los cálculos pertinentes y resolvieron 
recomendar este asunto a la aprobación del Directorio por estimarlo de toda justicia. La suma 
total asciende a Eº 5.964.30. Si se acoge la petición, el pago se haría efectuando una retención 
del 20% de dicha suma, o sea, Eº 4.771.44. La retención se mantendría hasta 90 días después 
de  terminada  la obra. Ese 20% agregado a  las  retenciones y garantías que ya  tiene el  señor 
Maffey harían que se  llegue a  los Eº 4.000, suma muy superior a  lo que queda por ejecutar. 
Añadió que el señor Maffey estima que la obra se terminará el 31 de Marzo y que ha declarado 
de  antemano  que  no  cobrará  reajuste  por  las  otros  tres meses  de  demora.  Informando  al 
Director de  la 5ª Compañía, expresó que  la demora ha sido causada por  las modificaciones y 
ampliaciones respecto de lo proyectado. 
El Superintendente, contestando a una pregunta del Director Honorario don Ernesto Roldán, 
expresó que no podía asegurarse que no había recargos por este concepto en la construcción 
del cuartel de la 3ª Compañía, añadiendo que hasta ahora el trabajo se desarrolla dentro de su 
ritmo normal. 
El  Superintendente  expresó,  refiriéndose  en  un  alcance  del  Director  Honorario  don  Jorge 
Gaete que, efectivamente, por haberse hecho  inoportunamente  los aportes de materiales de 
cargo del Cuerpo se han visto paralizadas las obras en algunas oportunidades. El señor Maffey 
con  una  voluntad  extraordinaria,  ha  efectuado  a  su  costo  algunos  trabajos  que  no  le 
correspondían, en su afán de terminar cuanto antes. 
El señor Gaete estimó que el Consejo de Oficiales Generales y el Vicesuperintendente estarían 
muy penetrados de que es justificada la petición. 
Así  lo  confirmó  el  Superintendente,  expresando  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  ha 
efectuado innumerables visitas a esta y a las otras obras en construcción. 
Fué  autorizado  el  pago  al  contratista  señor  Raúl Maffey,  de  la  suma  de  Eº  5.964.30  por 
concepto de reajuste de los gastos generales derivados de la construcción del Cuartel de la 11ª 
Compañía, efectuándose una retención del 20% hasta 90 días después de terminada la obra. 
12º Nombramiento De Comisiones Reglamentarias.‐ El Superintendente expresó que  la mesa 
propondría, como es costumbre, los miembros de las Comisiones reglamentarias, sin perjuicio 
de que si alguien pide votación, ésta se efectúe. 
El Director Honorario don Fanor Velasco recordó que hace dos años había observado la forma 
en que se hacen estas proposiciones al Directorio. Añadió que no  le parecía que el Directorio 
hiciera uso del derecho que le confiere el Reglamento General, al proceder de este modo, que 
ya  se  ha  hecho  tradicional.  Como  todos  los  miembros  del  Directorio  respetan  mucho  al 
Superintendente, que se lo merece, resulta duro oponerse a alguna de sus proposiciones. Por 
lo mismo, ha  insinuado que el Directorio  se  constituya en Comité para  cambiar  ideas  sobre 
estos  nombramientos,  respecto  de  los  cuales  no  está  entrabado  como  para  la  elección  de 
Tesorero  General,  que  debe  hacerse  de  una  terna  presentada  por  el  Superintendente,  el 
Comandante y el Secretario General. También hay  limitación, dijo, acerca del nombramiento 
de los miembros de la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos, que debe hacerse a propuesta 
del Superintendente. Pidió que en una próxima oportunidad  se procediera en alguna  forma 
que permita al Directorio cambiar ideas al respecto, o distribuyendo con antelación la lista de 
las Comisiones. Dijo que, por su parte, hace años que desea  integrar  la Comisión Revisora de 
Libros de la Comandancia, Secretaría y Tesorería Generales. 
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El Director Honorario don Jorge Gaete declaró que respetaba mucho las opiniones e ideas del 
Director Honorario don Fanor Velasco. Continuó diciendo, él ha renovado una proposición que 
hiciera  hace  algún  tiempo  y  de  ahí  deriva  el  inconveniente,  de  que  en  esa  oportunidad  el 
Directorio no se haya pronunciado. El mismo señor Velasco nos trae en su exposición la razón y 
la explicación de  lo que actualmente ocurre. Estimó que no  sería exagerado  si decía que en 
aquel entonces se debió pensar que estas  ideas había que estudiarlas y resolver sobre ellas y 
no dejarlas anotadas lisa y llanamente. Agregó que es verdad que según el derecho estricto la 
tradición no constituye derecho, pero lo cierto es que esta cuestión viene de tantos años atrás, 
que no se extendería para decir qué razones podrían valer para pensar que se cumplía con el 
Reglamento al aceptar las proposiciones de los Superintendentes que nos han regido. Como no 
se  ha  hecho  nada  en  contra  de  esa  costumbre,  no  creyó  que  ahora  pudiera  cambiarse  en 
forma precipitada y  le pareció que el asunto podría encomendarse a  la Comisión de Asuntos 
Legales y  Jurídicos, a  la cual,  lo  recordaba porque  fué Secretario General,  se encomienda el 
estudio de estas modificaciones reglamentarias. 
El Director de  la 10ª Compañía expresó que debía  llegarse  a  alguna  conclusión para que  la 
situación no se repita en el futuro. 
El Superintendente manifestó que en realidad es el Directorio el que hace los nombramientos, 
ya que el Superintendente sólo se  limita a hacer  indicación y, si alguien pide que se vote, se 
procede así. 
El Director Honorario don Fanor Velasco repitió que era duro que alguien dijera que no está de 
acuerdo. 
El  Superintendente  le  preguntó  si  hacía  indicación  porque  se  votara  respecto  de  todos  los 
nombramientos. En  caso  contrario, dijo,  se haría  la proposición  respecto de  cada Comisión, 
pidiéndose en seguida el asentimiento respecto de ella. 
Así  se  procedió  sucesivamente  con  todos  los  nombramientos,  que  fueron  los  siguientes, 
habiendo cedido don Jorge Gaete, que había sido propuesto, a don Jorge Wenderoth, su lugar 
en la de asuntos Legales y Jurídicos. 
Reemplazantes del Superintendente: 
1º Don Luis Kappés, Director Honorario 
2º    “   Oscar Dávila, Director Honorario 
3º    “   Eduardo Dussert, Director de la 4ª Compañía 
4º    “   Luis Felipe Laso, Director Honorario 
5º    “   Héctor Arancibia Laso, Director Honorario 
Integrantes del Consejo Superior de Disciplina: 
Don Oscar Dávila, Director Honorario 
    “   Ernesto Roldán, Director Honorario 
    “   Héctor Arancibia Laso, Director Honorario 
    “   Luis Felipe Laso, Director Honorario 
    “   Eduardo Dussert, Director de la 4ª Compañía 
Comisión Revisora de Libros de la Comandancia, Secretaría y Tesorería Generales: 
Don Ricardo Gil, Director de la 3ª Compañía 
   “    Jorge Gómez, Director de la 7ª Compañía 
   “    Emmanuel Cugniet, Director de la 12ª Compañía 
   “    Enrique Cantolla, Director de la 13ª Compañía 
   “    Douglas Mackenzie, Director de la 14ª Compañía 
Comisión del Premio de Estímulo: 
Don René Donoso, Director de la 2ª Compañía 
    “   Alfonso San Juan, Director de la 8ª Compañía 
    “   Jorge Leyton, Director de la 9ª Compañía 
    “   Miguel Viú, Director de la 10ª Compañía 
    “   Rodolfo Pezzani, Director de la 11ª Compañía 
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Integrantes del Consejo de la Caja de Socorros y Asistencia Médica: 
Don Enrique Phillips, Director de la 1ª Compañía 
    “   Alejandro Radbil, Director de la 6ª Compañía 
    “   Manuel Tello, Cirujano de la 11ª Compañía 
Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos: 
Don Oscar Dávila, Director Honorario 
    “   Ernesto Roldán, Director Honorario 
    “   Héctor Arancibia Laso, Director Honorario 
    “   Fanor Velasco, Director Honorario 
    “   Enrique Matta, Director de la 5ª Compañía 
    “   Jorge Wenderoth, Director de la 15ª Compañía 
Comisión de Finanzas: 
Don Alfonso Casanova, Comandante 
    “   Luis Soto, Tesorero General 
    “   Luis Kappés, Director Honorario 
    “   Oscar Dávila, Director Honorario 
    “   Héctor Arancibia Laso, Director Honorario 
    “   Jorge Gaete, Director Honorario 
En  seguida  se  procedió  a  renovar  el  nombramiento  a  las  siguientes  Comisiones,  para  que 
continúen los estudios relacionados con los actos que habrán de celebrarse con motivo de las 
festividades del Centenario de la fundación del Cuerpo: 
        I Comisión 
             Película Y Exposición Fotográfica 
Don Eduardo Dussert, Director de la 4ª Compañía 
    “   Jorge Leyton, Director de la 9ª Compañía 
    “   Miguel Viú, Director de la 10ª Compañía 
    “   Douglas Mackenzie, Director de la 14ª Compañía 
    “   Jorge Wenderoth, Director de la 15ª Compañía 
        II Comisión 

Anecdotario Del Cuerpo De Bomberos Himno, Coro O Marcha De La Institución 
Don René Donoso, Director de la 2ª Compañía 
    “   Alfonso San Juan, Director de la 8ª Compañía 
    “   Emmanuel Cugniet, Director de la 12ª Compañía 
    “   Fanor Velasco, Director Honorario 
    “   Héctor Arancibia Laso, Director Honorario 
        III Comisión 
                         Monumento “Alfredo Santa María” 
Don Enrique Phillips, Director de la 1ª Compañía 
    “   Enrique Matta, Director de la 5ª Compañía 
    “   Enrique Cantolla, Director de la 13ª Compañía 
    “   Oscar Dávila, Director Honorario 
    “   Jorge Gaete, Director Honorario 
        IV Comisión 
                 Cuartel general  
Don Ricardo Gil, Director de la 3ª Compañía 
    “   Alejandro Radbil, Director de la 6ª Compañía 
    “   Jorge Gómez, Director de la 7ª Compañía 
    “   Luis Felipe Laso, Director Honorario 
      Historia Del Cuerpo 
Don Ernesto Roldán, Director Honorario 
13º Elección De Tesorero General.‐ De la siguiente terna, por orden alfabético, presentada por 
el  Superintendente,  el  comandante  y  el  Secretario General  Interino, de  conformidad  con  lo 
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dispuesto  en  el  inciso  4º  del Art.  22 del Reglamento General, para  la  elección de  Tesorero 
General: 
1º Don Luis Bianchi Cortés, voluntario de la 2ª Compañía 
2º    “    Sergio Dávila Echaurren, voluntario de la 5ª Compañía 
3º    “    Luis Soto Salgado, voluntario de la 9ª Compañía 
Practicada  la elección entre 27 votantes y verificado el correspondiente escrutinio, se obtuvo 
el siguiente resultado: 
Por don Luis Soto Salgado      24 votos 
   “      “   Sergio Dávila Echaurren      2 votos 
   “      “   Luis Bianchi Cortés        1 voto 
De conformidad con lo dispuesto en el segundo inciso del art. 99 del Reglamento General y en 
atención al  resultado de  la votación, el Superintendente proclamó Tesorero General para el 
año  1962  al  voluntario  de  la  9ª  Compañía  don  Luis  Soto  Salgado,  lo  que  fué  recibido  con 
aplausos por el Directorio. 
De inmediato se pidió al señor Soto que se reincorporara a la sala, a quien el Superintendente 
le expresó que el Directorio  lo había  reelegido para el desempeño del  cargo que  con  tanta 
laboriosidad  ha  servido.  Para  el  Superintendente,  añadió,  que  trabaja  diariamente  con  el 
Tesorero General, es sumamente grato atestiguar el entusiasmo con que el señor Soto dedica 
tiempo extraordinario a su  labor, que de otro modo no podría desarrollar, porque no hay día 
en que no tenga preocupaciones  internas, aquí en su oficina, a más de  las muchas diligencias 
en  los  bancos,  en  la  Tesorería,  etc.,  de  las  que  únicamente  saben  los  Oficiales  Generales. 
Añadió que los aplausos del Directorio significaban el reconocimiento de este organismo y sus 
felicitaciones al señor Soto, a las que él adhería con toda sinceridad. 
El Tesorero General  agradeció  al Directorio  la nueva demostración de  confianza  con que  lo 
distinguía y al Superintendente sus expresiones tan llenas de cariño, que a su juicio no hacían 
sino revelar su manera de ser, tan afectuosa y demostrativa de su compañerismo. 
14º  Agradecimientos  Del  Comandante  Y  Propósitos Que  Lo  Alientan.‐  El  Comandante,  don 
Alfonso Casanova, agradeció  las palabras con que el Superintendente  le diera  la bienvenida. 
Declaró que  reconocía que  se echaba una pesada  labor  sobre  sus hombros un poco  viejos, 
pero que  lo hacía  convencido de que  contará  con  la  colaboración del Directorio para poder 
llevar al Cuerpo en una línea de disciplina y de superación. Expresó que haciéndose eco de lo 
que  siempre  ha  manifestado  el  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso,  recalcaría 
especialmente el principio de mantener puro el idealismo. 
15º Alcances Del Director Honorario Don Hector Arancibia  Laso.‐  El Director Honorario don 
Héctor  Arancibia  Laso  expresó  que  eran  alentadoras  las  palabras  del  Comandante, 
principalmente  para  los  que  no  son  pesimistas  sino  previsores.  Los  bomberos,  dijo,  no 
podemos  ser  pesimistas,  porque  el  pesimismo  es  para  los  desalentados.  Añadió  que  sus 
observaciones en cierto sentido, formuladas en esta misma sesión, no son pesimistas, porque 
tienden  a  que  se  piense  en  lo  que  puede  ser  el  futuro  de  la  Institución  si  no  se  adoptan 
medidas imprescindibles. 
Refiriéndose a la última repartición de premios, expresó: “El discurso que el Secretario General 
dijo y no  leyó, en esa oportunidad, fue el mejor de todos  los que tuvo que pronunciar en  los 
catorce  años  que  desempeñó  el  cargo.  Declaró  que  había  visto  con  pena  que  muchos 
voluntarios premiados no fueran a recibir su distintivo y en cambio, el Director Honorario don 
Fanor Velasco, que  recibió  el de  55  años,  con un magnífico  sobrante de  asistencias,  asistió 
convalesciente de una enfermedad, demacrado y débil. Calificó de falta de cortesía el hecho de 
que no se concurra a recibir un premio y mucho más grave la falta cometida por jóvenes que, 
porque gozan de salud, pueden servir en las filas del Cuerpo, el que ha querido testimoniarles 
su  gratitud  como  Institución.  Dijo  que  en  su  Compañía  los  organismos  disciplinarios  han 
tomado cartas en el asunto. Manifestó que deseaba que  los Directores tuvieran presente sus 
palabras y adoptaran alguna  resolución  recomendando que este desaire no vuelva a ocurrir, 
porque es vergonzoso nombrar a muchas personas en una sala teatral  llena de miembros de 
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las familias y amigos de los voluntarios, de los cuales sólo pocos concurren. Claro, agregó, que 
la Secretaría General en este caso nada puede hacer por exigir la concurrencia. 
16º  Reconocimiento  Al  Secretario  General  Por  Su  Labor.‐  El  Director  Honorario  don  Jorge 
Gaete, ante la circunstancia de que el Secretario General optó por el cargo de Director de la 1ª 
Compañía,  expresó  que  todas  las  frases  que  él  pudiera  decir  para manifestar  su  impresión 
acerca de la labor que ha desarrollado, serían un pálido reflejo de lo que ésta ha sido, no sólo 
por haberlo servido durante catorce años sino por la forma en que lo hizo. Añadió que no tenía 
el propósito de alargar su  intervención y  le pareció que bastaría que con brevísimas palabras 
expresara  lo  que  sentía  respecto  a  las  condiciones  de  preparación  del  señor  Phillips  para 
desempeñar el cargo. Hizo notar que  serían muchísimos  los hechos destacados que podrían 
recordarse. Lamentó en el alma que se retirara, pero añadió que le confortaba el hecho de que 
continuara en el Directorio, ahora como Director de la 1ª Compañía y cuando deje este cargo, 
por el derecho que  le da su asiento permanente de Director Honorario de  la  Institución. Por 
último aludió a la cultura del señor Phillips, a los conocimientos que tiene de la organización y 
a las finezas con que reviste todas sus actuaciones, diciendo que le ha brindado su amistad en 
forma amplia y sincera. 
El Directorio aplaudió las expresiones del señor Gaete. 
El Superintendente declaró que deliberadamente no se había referido al Secretario General al 
comentar  los cambios habidos en  la composición del Directorio, porque se proponía hacerlo 
cuando el señor Phillips abandonara el cargo de Secretario General que sirve  interinamente. 
De tal manera, dijo, guardaba para esos momentos su manifestación, sin perjuicio de adelantar 
que compartía por completo los conceptos tan justos del señor Gaete. 
El Secretario General Interino hizo ver que lo avanzado de la hora recomendaba no extenderse 
en consideraciones, pero aún así, tenía que agradecer de corazón, aunque fuera brevemente, 
las  expresiones  del  querido  amigo  y  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  y  las  del 
Superintendente. Declaró que no dejaba el cargo con agrado y preferiría haber podido seguir 
sirviéndolo. En cuanto a que  se haya mantenido en él durante 14 años, dijo que esto había 
ocurrido por el exceso de bondad de sus compañeros para reelegirlo y por  la  tolerancia que 
han  tenido  con  él.  Apreció  debidamente  los  sentimientos  del  señor  Gaete  y  de  todos  los 
compañeros del Directorio. Dijo que ya había manifestado al Superintendente que, justamente 
por el largo plazo que se ha mantenido en el cargo, no le resultaba fácil retirarse de buenas a 
primeras; que  sentía  separarse de  sus  compañeros del Consejo de Oficiales Generales  y de 
quienes le han ayudado en la Secretaría General, pero tenía que hacerlo porque la escasez de 
tiempo  no  le  permite  continuar  y  porque  debe  ceder  el  paso  a  otras  personas  que 
seguramente  lo podrá servir muy bien. Manifestó que si dijera todo  lo que realmente siente, 
perdería  la poca flema de que había  logrado revestirse para hablar en este momento para él 
tan emocionante. 
17º Acto Del Cuerpo  Para  Entrega Carro  Portaescalas A  La  6ª Cía.‐  El Directorio  acogió por 
unanimidad  la proposición que formulara el Comandante para que el acto de entrega a  la 6ª 
Compañía de un nuevo  carro Portaescalas  se  realizara  con  toda  la  solemnidad que merece, 
ante la presencia de todo el Cuerpo.  
Por  lo tanto, se acordó citar al Cuerpo para el domingo 7 del presente mes, a  las 11 horas, al 
cato en referencia. 
El  Director  de  la  6ª  Compañía  agradeció  esta  resolución  del  Directorio,  de  acoger  la 
proposición  del  Comandante,  para  dar  realce  a  la  entrega  de  esta  nueva  pieza  de material 
mayor. Añadió que el 6 de Enero la Sexta conmemoraría el 98º aniversario de su constitución y 
que  se  procuraría  que  los  actos  que  se  efectuarán  con  tal motivo  coincidan  con  el  que  ha 
acordado el Directorio. 
Se levantó la sesión a las 21.10 horas. 
(Fdo) Sin firmas 
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Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 10 de Enero de 1962.‐ Se abrió la sesión a las 
20 horas, presidida por el  Superintendente don Hernán  Figueroa Anguita  y  con  la  siguiente 
asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  2ª Compañía     “    René Donoso, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
       “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jorge Gómez   
       “     “   “  8ª  “     “    Alfonso San Juan, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet, 
       “     “   “   13ª  “     “    Enrique Cantolla, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª   “     “    Jorge Wenderoth, y el 
Secretario General Interino que suscribe (Enrique Phillips). 
Actas.‐ Fueron aprobadas  las actas de  las sesiones celebradas en 6, 15 y 27 de Diciembre de 
1961, con las siguientes correcciones en las dos primeras. En la del 6 de Diciembre subsanar la 
omisión del nombre del Director Honorario don Jorge Gaete y en  la del 15 del mismo mes,  la 
del Capitán de la 13ª Compañía don Alberto Briceño. 
No se distribuyó el acta de la sesión celebrada en 3 del presente. 
Se dio cuenta y se trató: 
1º Estado De Salud Del Director Honorario Don  Luis Kappés.‐ El Superintendente expresó al 
Directorio que a más de  las visitas que había hecho al domicilio del  señor Kappés, ha estdo 
informándose en  la mañana y en  la tarde, diariamente, respecto al estado de salud y añadió 
que  le era satisfactorio  informar que  los médicos estimaban que se encuentra en vías de su 
total recuperación. 
2º  Escrutinio  Elección  De  Secretario  General.‐  De  las  notas  con  que  las  quince  Compañías 
comunicaron el resultado de la elección de Secretario General practicada el día 8 de este mes, 
de conformidad con la citación de la Secretaría General. 
Practicado el escrutinio, se obtuvo el siguiente resultado: 
Por don René Donoso Frávega 
(2ª, 4ª, 6ª, 8ª, 13ª, 14ª y 15ª Compañías)      7 votos 
Por don Ricardo Ugarte Corvalán 
(3ª, 5ª, 7ª, 11ª y 12ª Compañías)        5      “ 
Por don Manuel Cañas Zaldívar 
(1ª Compañía)              1 voto 
Por don Jorge Wenderoth Krause 
(9ª Compañía)              1      “ 
Por don César Ausín Cedrún 
(10ª Compañía)             1       “ 
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El Superintendente expresó que por no haber alcanzado ninguno de los candidatos la mayoría 
absoluta que exige el Reglamento General, deberá  repetirse  la elección,  conforme  a  lo que 
dispone el  tercer  inciso del Art. 99 del mismo Reglamento,  concretándose  la  votación a  los 
voluntarios  señores  René  Donoso  y  Ricardo  Ugarte,  quienes  alcanzaron  las  dos más  altas 
mayorías relativas. 
El Director de  la 7ª Compañía manifestó que por encargo del voluntario de su Compañía don 
Ricardo Ugarte, que obtuvo la segunda mayoría relativa, daba a conocer su decisión de retirar 
irrevocablemente su nombre, aún en el caso supuesto de que la elección se hiciera en la mejor 
forma. Añadió que el señor Ugarte  le había  insistido en que  informara sobre esta resolución 
suya, a fin de evitar que pudiera tener que repetirse la votación si resultaba elegido. 
El Superintendente expresó que el Directorio había oído lo manifestado por el Director de la 7ª 
Compañía, que podría ser considerado por quienes lo estimaran oportuno, pero a pesar de la 
decisión  del  señor  Ugarte,  agregó,  conforme  a  lo  que  establece  el  Reglamento  General  la 
elección queda concretada tanto a él como al señor Donoso. 
3º Fecha Para Nueva Elección De Secretario General.‐ Se acordó convocar a  las Compañías a 
elección de Secretario General para el lunes 15 de Enero en curso, a las 20 horas, y practicar el 
escrutinio en sesión extraordinaria que celebrará el Directorio el miércoles 17, también a  las 
20 horas. 
4º Consulta  Sobre Reunión De Compañía El Mismo Día De  La Elección.‐ El Director de  la 5ª 
expresó que su Compañía seguramente tendría que ser citada a reunión para el mismo día 15 
de este mes, para antes de la hora de citación de la Secretaría General. 
El  Secretario General  Interino  respondió  que  sólo  debe  cuidarse  de  que  haya  un  intervalo 
mínimo de media hora entre una y otra citación, conforme a lo que dispone el Acuerdo Nº 24 
del Directorio, de carácter permanente. 
5º Construcción Sala De Máquinas, Etc, En Cuartel 15ª Compañía.‐ El Superintendente informó 
que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  había  solicitado  propuestas  a  dos  firmas,  por  la 
construcción de la sala de máquinas, dependencias para cuarteleros y por las modificaciones y 
agregados que son necesarios en el cuartel de  la 15ª Compañía, y no  las pidió a más porque 
son  trabajos  de  escaso  monto.  Dichas  propuestas,  agregó,  han  sido  informadas  por  el 
Inspector General de Cuarteles, arquitecto don Eliseo Martínez, y estudiadas detenidamente 
por el Consejo de Oficiales Generales y se pueden resumir así: 
          Del señor Raúl Maffey Del señor Francisco Jaume 
Por construcción sala de máquinas 
y dependencias para cuarteleros    Eº 16.357.20    Eº 20.277.06 
Por modificaciones y agregados            1.905.00           3.136.85 
        Totales   Eº 18.262.20    Eº 23.413.91 
El Consejo resolvió recomendar al Directorio la aprobación de la propuesta correspondiente al 
señor  Maffey,  por  ser  la  más  baja  y  en  razón  de  que  el  señor  Maffey  ha  demostrado 
competencia. 
El Contrato privado que se  firmaría deberá contener  todas  las disposiciones que aseguren al 
Cuerpo el  fiel cumplimiento de sus exigencias, o sea, será similar a  los otros suscritos con el 
señor Maffey,  excepto  algunas  obligaciones  contenidas  en  ellos  que  para  este  caso  no  es 
necesario establecer. 
El Vicesuperintendente, informando al Director Honorario don Héctor Arancibia Laso, expresó 
que la obra se construiría en 10 meses. 
Fué  aprobada  la  propuesta  del  señor  Raúl  Maffey,  ascendiente  a  Eº  18.262.20,  con  las 
condiciones recomendadas por el Consejo de Oficiales Generales.  
6º Alejamiento Temporal Del Superintendente.‐ El Superintendente manifestó que como era 
del  conocimiento de  todos  los miembros del Directorio, en  febrero próximo  se  cumplirá un 
año desde que lo atacó una grave afección al ojo izquierdo, la que se le ha agudizado porque 
desatendió  las prescripciones médicas de que abandonara totalmente sus actividades. Por  la 
necesidad de continuar en ellas y por exceso de entusiasmo no dejó sus trabajos privados ni se 
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alejó  del  cargo  de  Superintendente,  pero  ahora  debe  preocuparse  seriamente  de  su 
restablecimiento y para ello tendrá que ausentarse del país en algunos días más. Agregó que 
conforme  a  lo  que  dispone  el  Reglamento  General  hizo  entrega  del  cargo  al 
Vicesuperintendente,  en  sesión  que  celebró  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  momentos 
antes. Declaró que esperaba que este alejamiento fuera por poco tiempo y que si a su regreso 
estaba en condiciones de continuar prestando sus servicios  lo haría con el entusiasmo que ha 
puesto  hasta  ahora,  pero  si  viera  que  a  pesar  de  sus  esfuerzos  eso  no  le  es  posible,  haría 
dejación del  cargo.  Informó que no obstante hallarse  informados  los Oficiales Generales de 
todos  los asuntos que son de  interés para  la marcha del Cuerpo,  las había recordado en esa 
sesión  por  prelación  de  importancia  y  urgencia.  Declaró  que  se  llevaba  de  todos  sus 
compañeros  del  Directorio  los mejores  recuerdos,  y muy  emocionado,  repitió  que  podrían 
estar ciertos ellos de que si su salud se lo permite continuaría al servicio de la Institución desde 
el puesto que ocupa. 
El Director de  la 5ª Compañía manifestó que frente a tan  lamentable cuenta como  la que ha 
dado el Superintendente y a fin de asegurar su permanencia en el cargo, para el caso de que 
pudieran transcurrir más de tres meses en que se halle ausente, proponía que se le confiriese 
alguna comisión. 
El  Secretario  General  declaró  que  tenía  el  propósito  de  formular  igual  indicación  que  el 
Director de  la 5ª Compañía y añadió que creía que el Directorio con agrado  recomendará al 
señor  Figueroa  la  comisión  de  estudiar  lo  que  desee.  Debo  decir,  manifestó  en  seguida, 
aunque  parezca  paradoja,  que  desgraciada  y  afortunadamente  el  Superintendente  va  a 
alejarse  del  cargo. Desgraciadamente,  porque  debe  hacerlo  a  causa  de  que  no  ha  sanado, 
simplemente  porque  no  ha  cumplido  con  lo  que  le  han  estado  exigiendo  sus  médicos  y 
recomendando  su  familia  y  sus  amigos. Afortunadamente,  porque  por  fin  se  ha  decidido  a 
guardar reposo y a ponerse en tratamiento. Agregó que todos sus compañeros esperaban que 
este  descanso  y  tratamiento  significaran  al  querido  Superintendente  y  amigo  su  absoluta 
recuperación. Aún cuando deja el  cargo en muy buenas manos,  se va a añorar  su ausencia. 
Formuló sus votos porque la recuperación del Jefe, compañero y amigo fuera total. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  declaró  que  adhería  con  la  más  viva 
complacencia a la indicación del Director de la 5ª Compañía y a las expresiones del Secretario 
General. Dijo que  la acción de don Hernán Figueroa de no renunciar, de no pedir  licencia, de 
no abandonar sus funciones, era la muestra más clara del tipo de bombero que es, de aquellos 
que  lo sacrifican todo ante un  ideal, como siempre se  lo ha reconocido y ha dicho que es un 
ejemplo para  la  juventud. Añadió que  aunque estaba  seguro de que  volverá bueno  y  sano, 
sentía  su  alejamiento,  porque  va  a  faltar  al  Cuerpo  uno  de  sus mejores  elementos.  Dejó 
constancia de su sentimiento y se felicitó de que el señor Figueroa se hubiera resuelto a tomar 
esta decisión, que  le permitirá  continuar muchos años más  como el prototipo del bombero 
voluntario. 
El Superintendente agradeció profundamente la indicación del Director de la 5ª Compañía y las 
hermosas  palabras  del  Secretario  General  Interino  y  del  Director  Honorario  don  Héctor 
Arancibia Laso. Añadió que creía que no es necesario el encargo de una comisión, porque si 
bien es cierto que su viaje puede prolongarse, no creía que fuera a durar más de 30 o 40 días. 
Dijo que iba a encontrarse con los oculistas más connotados, que concurrirán a un Congreso de 
Oftalmología  que  se  celebrará  en  Lima  a  fines  del  presente  mes  y  según  lo  que  ellos  le 
recomienden continuará viaje a Estados Unidos, España o Alemania. Por lo demás, dijo, no se 
hallaba en condiciones de dar cumplimiento a ninguna comisión y no deseaba volver con  las 
manos vacías. Recordó que en otra oportunidad, siendo Vicesuperintendente, fué honrado por 
el Directorio con una comisión como la que tan generosamente había propuesto el Director de 
la 5ª Compañía, pero esa  la cumplió. Agradeció de todo corazón, con  la mejor sinceridad que 
todos le conocen, la proposición en referencia, pero repitió que no la creía indispensable y más 
todavía, empeñó su palabra en el sentido de que si su viaje se prolongaba  lo comunicaría al 
Directorio para que este organismo tomara la resolución que estime conveniente. 
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El  Vicesuperintendente  manifestó  que  a  más  de  todas  las  voces  que  han  expresado  el 
sentimiento  que  causa  la  noticia  de  la  ausencia  temporal  del  Superintendente,  por  haber 
delegado en él este cargo, debía también hacer oír  la suya. Declaró que reemplazarlo  le será 
muy difícil, porque no tiene ni la experiencia ni  la preparación del señor Figueroa, pero como 
debe hacer frente a la responsabilidad, desde ya rogaba que se excusaran sus faltas o yerros. 
Añadió que cualquier asunto o problema que  le demande esfuerzos  superiores a  los que es 
capaz  de  realizar,  lo  someterá  tanto  al  Consejo  de Oficiales Generales  como  al  Directorio, 
pidiéndoles  su  consejo.  Formuló  sus  mejores  deseos  por  el  restablecimiento  del 
Superintendente y dijo que no escatimaría sacrificio alguno por desempeñar con entusiasmo 
este elevado cargo. 
Se levantó la sesión a las 20.45 horas. 
(Fdo) Sin firmas 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 17 de Enero de 1962.‐ 
Se abrió  la  sesión a  las 20 horas, presidida por el  tercer  reemplazante del Superintendente, 
don Eduardo Dussert, y con la siguiente asistencia: 
Comandante      don Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia L., 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
Director de la   3ª Compañía     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
       “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jorge Gómez, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   10ª  “     “    Miguel Viú, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet, 
       “     “   “   13ª  “     “    Enrique Cantolla, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth y el 
Secretario General interino que suscribe (Enrique Phillips). 
Al  ser  proclamado  el  Secretario General  electo,  don  René Donoso  asumió  de  inmediato  el 
cargo. 
Se excusó la inasistencia del Vicesuperintendente don Enrique Pinaud, por razones de salud y 
se dió cuenta de una carta del señor Vicente García Huidobro Portales, por la que excusó la del 
Director Honorario don Luis Kappés. 
Se excusó, igualmente la inasistencia del Tesorero General don Luis Soto y la del Capitán de la 
14ª Compañía, don Harold Bain, que  debió  concurrir  a un  llamado de Comandancia  en  Las 
Condes, lo que le impidió asistir en reemplazo de su Director don Douglas Mackenzie, ausente 
de Santiago. 
Actas.‐  Por  tratarse  de  una  sesión  extraordinaria  no  se  habían  distribuído  las  actas  de  las 
sesiones celebradas en 3 y 10 de Enero en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Escrutinio  Elección  De  Secretario  General.‐  De  las  notas  con  que  las  quince  Compañías 
comunicaron  el  resultado de  la  elección de  Secretario General practicada  el día  15 de  este 
mes, de conformidad con la citación de la Secretaría General. 
Practicado el escrutinio, se obtuvo el siguiente resultado: 
Por don René Donoso Frávega 
(La 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 8ª, 9ª, 11ª, 13ª, 14ª y 15ª Compañías)     10 votos 
Por don Ricardo Ugarte Corvalán 
(La 1ª, 5ª, 7ª, 10ª y 12ª Compañías)            5      “ 
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De conformidad con  lo dispuesto en el  inciso segundo del Art. 99 del Reglamento General, el 
reemplazante del Superintendente proclamó Secretario General del Cuerpo por  lo que  resta 
del  presente  año,  al  voluntario  de  la  2ª  Compañía  don  René  Donoso  Frávega,  lo  que  fué 
recibido con aplauso. 
El  señor  Donoso  asumió  de  inmediato  su  cargo,  aceptando  la  invitación  que  le  hiciera  el 
Secretario General Interino de que pasara a ocupar su asiento en la Mesa. 
El  Secretario General expresó,  al agradecer, que era muy  grande  la  responsabilidad que  las 
Compañías  le  encargaban,  su  contraste  con  su  corta  experiencia  en  el  Directorio  y  como 
bombero,  si  se  le  compara  con  la  de  aquellos  voluntarios  domo  don  Enrique  Phillips  y  sus 
antecesores  que  le  dieron  honra  y mérito  al  cargo.  Añadió  que  su  falta  de  experiencia  la 
superaría con su enorme cariño a esta Institución que practica tan nobles ideales. 
El Directorio aplaudió estas palabras. 
El reemplazante del Superintendente declaró que esos aplausos reflejaban el agrado con que 
el Directorio recibía esta elección y significaban votos fervientes por el éxito del señor Donoso 
en el desempeño de su cargo. 
El Director de la 15ª Compañía agradeció al señor Phillips y le manifestó el reconocimiento de 
su Compañía por la extraordinaria y gentil amistad y el señorío con que actuó tanto durante la 
formación de  la Décimo‐Quinta como en el período en que dió sus primeros pasos. Dijo que 
esa  actuación  fué  mucho  más  allá  que  la  labor  del  Secretario  General,  que  también  fué 
brillantísima. Esa nota de hombre bueno y de  caballero, de excelente amigo, quiso el  señor 
Wenderoth  destacarla  preferentemente,  asegurando  al  señor  Phillips  que  ocupa  en  su 
Compañía un lugar preponderante de reconocimiento. 
El Director de la 6ª manifestó en nombre de su Compañía el más profundo sentimiento por ver 
alejarse del cargo al señor Phillips. Dijo que durante todo su desempeño en el cargo contó con 
su  más  ardiente  ayuda,  devota  atención  y  cariño.  Agregó  que  quedaba  el  recuerdo 
imperecedero de  la gestión  tan brillante  como Secretario General.  Le aseguró que el  cariño 
demostrado para él se mantendrá invariable. 
El  Director  de  la  11ª  Compañía  expresó  iguales  sentimientos  y  adhirió  a  las  expresiones 
cariñosas con que se había reconocido el  interés que el señor Phillips puso en  la atención de 
los asuntos a su cargo, declarando que su Compañía había también recibido sus beneficios. 
El Director de la 9ª Compañía expresó que evidentemente la labor del señor Phillips desde su 
alto  cargo  fué brillante  y  beneficiosa. Continuó diciendo que  su Compañía  recibió de  él  las 
directivas más precisas. Hizo votos por el éxito de don René Donoso en el desempeño de su 
cargo y le ofreció toda su adhesión. 
El Director de la 5ª manifestó que su Compañía adhería a las expresiones que se habían vertido 
para rendir homenaje al señor Phillips. Creyó que pocos habían servido el cargo de Secretario 
General por  tantos años y con  tanto  sacrificio. Para elogiar ese desempeño, dijo,  sólo basta 
recordar que ese puesto requiere cada día de más  labor y más dedicación y el señor Phillips 
asumió esas tareas con valor. 
El  Director  de  la  7ª  expresó  que  su  Compañía manifestaba  el  reconocimiento  por  la  labor 
magnífica  del  señor  Phillips  durante  14  años  y  lamentó  que  hubiera  optado  por  aceptar  el 
cargo de Director de  la 1ª Compañía. Dijo que  fueron  tantas sus  labores  relacionadas con  la 
Séptima,  que  desarrolló  con  todo  cariño,  que  nunca  serán  olvidadas.  Formuló  votos  por  el 
éxito del nuevo Secretario General. 
El  Director  de  la  13ª  Compañía  expresó  que  resultaba  difícil  agregar  más  palabras  para 
reconocer  la muy brillante  labor del Secretario General don Enrique Phillips, pero no quería 
estar ausente en este homenaje a que es tan merecedor por la eficiencia y dedicación con que 
ha actuado. Formuló sus mejores deseos al Secretario General señor Donoso. 
El Director de la 3ª manifestó que su Compañía tampoco podía guardar silencio. Agregó que ha 
hecho saber a su Compañía cuál es el reconocimiento que merece el señor Phillips, recordando 
sus  méritos,  para  salir  airoso  en  todas  las  situaciones.  Terminó  diciendo  que  le  era 
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especialmente  grato  dejar  testimonio  de  su  reconocimiento  personal  por  los  servicios 
recibidos del señor Phillips con quien tiene una amistad que lo honra. 
El Director  de  la  10ª  expresó  el  sentir  con  que  su  Compañía  veía  el  alejamiento  del  señor 
Phillips,  del  cargo  que  servía,  y  dijo  que  no  sólo  las  Compañías  que  han  expresado  ese 
sentimiento, sino todas le deben gratitud. En cuanto al señor Donoso, manifestó que la Décima 
esperaba de él el éxito que está seguro tendrá. 
El Director de  la 12ª Compañía expresó que después de  las palabras de  sus  colegas  sólo  le 
restaba dejar constancia del pesar con que vé que el  señor Phillips haya dejado el cargo de 
Secretario General, testimonio que sin duda es el del Directorio entero. 
El Director de la 1ª Compañía, don Enrique Phillips, manifestó que si hubiera sospechado que 
se  le rendiría este homenaje tan cariñoso, no habría asistido a  la sesión. Estimó que el cariño 
de  sus  compañeros  del  Directorio  se  había  extralimitado.  Sin  falsa  modestia,  aseguró, 
reconocía que no ha hecho nada especial sino lo que le correspondía hacer. Repitió lo dicho en 
una sesión anterior, de que no estaba contento por dejar el cargo, pero que estaba  feliz de 
volver al seno de su Compañía. Hace años, recordó, cuando dejó de ser Director de la Primera 
dijo que no tenía pena por alejarse de ese puesto, porque dejaría de llamársele Director, y se 
le diría simplemente “Tacho”. Dijo que ese sentimiento a que se ha referido no lo ocasiona el 
hecho de que no tendrá las funciones de Secretario General sino el de que ya no actuará junto 
al grupo de los que trabajan en la intimidad de la Secretaría General, de la Comandancia y de la 
Tesorería General, pero esa pena como ya dijo, se compensará en parte con la certeza de que 
las  palabras  cariñosas  de  los  Directores  se  traducirán  en  simpatía  para  su  Compañía. 
Afortunadamente, añadió, siempre estará en el Directorio conviviendo con sus compañeros y 
servirá  en  este  organismo  con  el mismo  cariño,  entusiasmo  y  devoción  y  hará  saber  a  su 
Compañía  que  ese  cariño  sincero  que  se  le  ha  demostrado  por  sus  actuaciones  como 
Secretario General va a ser igual para el Director de ella. 
Finalmente,  expresó,  al  agradecer  en  forma  especial  las manifestaciones de muchos de  sus 
compañeros  lo hacía  con una  satisfacción, que es  la de  asegurar que  las esperanzas que  el 
Cuerpo ha cifrado en su distinguido sucesor no va a ser defraudadas, porque sus condiciones 
personales así lo hacen esperar. 
Añadió que debía decir a su amigo René Donoso, además, que no sólo se desempeñará bien 
por su propia capacidad, sino que también por  la gente valiosa como colaboradores y nobles 
como amigos, ayuda que está cierto seguirán prestando al nuevo Secretario General. 
El reemplazante del Superintendente, don Eduardo Dussert, manifestó que no hacía el elogio 
de  las  cualidades  del  señor  Phillips,  porque  esto  ya  había  sido  hecho  en  forma  elocuente. 
Añadió, sabemos que somos amigos del Director de la 1ª Compañía y que tendremos la suerte 
de contarlo entre nosotros, aún cuando dejara ese cargo, por su calidad de Director Honorario 
de la Institución tan merecidamente lograda. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas. 
(Fdo) René Donoso, Secret. Gral. 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 22 de Enero de 1962.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  20  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia. 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia L., 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
Director de la  1ª Compañía     “    Enrique Phillips, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
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      “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
      “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil, 
      “     “   “  7ª  “     “    Jorge Gómez, 
      “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
      “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
      “     “   “   13ª  “     “    Enrique Cantolla, 
      “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Actas.‐  Por  tratarse  de  una  sesión  extraordinaria  no  se  habían  distribuído  las  actas  de  las 
sesiones celebradas en 3, 10 y 17 de Enero en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
Fallecimiento Del Director Honorario Don Luis Kappes Guibert.‐ El Superintendente, de pie y 
visiblemente  apenado, expresó que a pesar de que  se había alejado  temporalmente de  sus 
funciones  por  razones  de  salud  no  se  había  podido  resistir,  por  considerarlo  un  deber 
ineludible,  a  presidir  esta  sesión  que  será muy  triste,  porque  en  ella  debe  dar  cuenta  del 
fallecimiento del querido amigo, querido compañero y muy querido Director Honorario, don 
Luis Kappés Guibert. 
Recordó que había estado  informando últimamente al Directorio del estado de salud de este 
distinguido voluntario y que  la última vez que  lo hizo  trajo palabras esperanzadas porque el 
señor  Kappés  había  traspasado  el  peligro  que  había  hecho  temer  por  su  vida. 
Desgraciadamente, faltando pocos minutos para  las 11 de  la mañana del día de hoy, el señor 
Kappés  sufrió un  tercer  ataque  y abandonó este mundo    y a  sus amigos. Conocida  la  triste 
noticia,  agregó,  en  compañía  del  Vicesuperintendente,  del  Comandante  y  del  Secretario 
General, que fueron los Oficiales Generales que pudieron conectarse rápidamente, concurrió a 
la casa doliente a llevar las palabras de pésame del Directorio. 
Continuó diciendo que no necesitaba pintar  la personalidad del señor Kappés, no necesitaba 
recordar sus hermosos pasajes de carácter personal,  lo que sería  largo, porque fué su amigo 
durante 45 años y es poseedor de muchos  rasgos de  su modestia  infinita, de  su bondad de 
corazón;  sabe  bien  de  sus  impulsos  no  refrenados  por  servir  a  los  demás. Nadie  cruzó  los 
umbrales de  su oficina o de  su hogar  sin obtener de él  todo  su  concurso. Agregó,  como  se 
molestaría don Luis si revelara alguno de esos rasgos personales. El señor Kappés nació para 
hacer el bien. Dijo que se había encontrado en el día de hoy con una persona que le contó que 
alguien lo protegió en ciertas circunstancias y que sólo por casualidad supo que había sido don 
Luis Kappés, porque nunca le hizo partícipe de cómo lo estaba ayudando. 
Mas  adelante  expresó,  triunfó  en  la  vida  y  los  altos  puestos  los  fué  escalando  peldaño  a 
peldaño, sin prisa, cediendo siempre el paso a los demás. Su modestia le hacía creer que otros 
tenían más méritos que él. Sin embargo, así  fué  triunfando en  todas  las actividades en que 
tuvo intervención. 
En el Cuerpo, desde bombero de pitón fué siempre ascendiendo en la escala idealista. Fué 2º 
Comandante, Secretario General y Comandante. Al dejar este cargo el Directorio le confirió la 
calidad de Director Honorario de la Institución. Cualquiera pudo pensar que ya el hombre que 
había alcanzado tan alta distinción podía desentenderse de los asuntos del servicio. No lo hizo 
así. Siguió sirviendo por muchos años más y fué Vicesuperintendente. Agregó el señor Figueroa 
que  a  él  le  tocó  ser  Vicesuperintendente  cuando  don  Luis  Kappés  sirvió  el  cargo  de 
Superintendente  y podía decir que  fué un  jefe ejemplar. No  creyó que pudieran abrirse  los 
labios  de  ningún  componente  de  esta  Institución  ni  de  otra  cualquiera  si  no  es  para  decir 
palabras de gratitud para este querido amigo nuestro. 
El Superintendente añadió, nos ha abandonado y su modestia a la cual en rasgos tan generales 
me  referí,  llegó  hasta  el  extremo  de  dejar  instrucciones  escritas  de  su  puño  y  letra  en  el 
sentido de que sus funerales fuesen estrictamente en privado; que no fueran avisados por  la 
prensa hasta después de sepultados sus restos y que se llevaran a efecto a las 8 de la mañana, 
a  fin de que nadie  tuviese oportunidad de molestarse.  Fué necesario  insistir  con  los demás 
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Oficiales Generales ante sus familiares para hallar la solución intermedia que consistió en que 
sus restos serán velados en su casa; pero  la 3ª Compañía acompañará sus funerales desde su 
domicilio hasta  frente al Cuartel General y desde este punto  lo hará todo el Cuerpo hasta el 
Cementerio General. 
Como fué su vida quería que fuese su muerte. Estuvo seguro el Superintendente de que cada 
uno de los miembros del Directorio estaba estaban embargados de la misma emoción que a él 
le impedía traducir los sentimientos de congoja que experimentaba. Añadió: unos fuimos más 
íntimos  amigos  de  él  que  otros,  pero  para  él  todos  los  bomberos  fueron  su  gran  familia. 
Cuantas  veces  el  Cuerpo  tuvo  que  pedirle  su  ayuda  él  se  la  otorgó,  incluso  la  de  orden 
pecuniario, para que esta Institución pudiera seguir subsistiendo. Pocos lo saben. En medio de 
nuestras  miserias,  de  su  bolsillo  mantuvo  al  Cuerpo  y  se  pudo  continuar  pagando  a  los 
servidores. 
Aseguró que se le iba a echar mucho de menos y que cada vez que hubiera que inspirarse en 
uno de los hombres más puros, nuestros ojos se cerrarán para ver su ancha sonrisa de bondad. 
El Superintendente quiso continuar en su recuerdo de  la alta personalidad del señor Kappés, 
pero la emoción se lo impidió y hubo de pedir excusas. 
En  seguida,  el  Secretario  General  dió  a  conocer  los  acuerdos  que  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales proponía al Directorio que adoptara para rendir homenaje al señor Kappés. 
El Superintendente, refiriéndose a uno de ellos, expresó que ateniéndose a la tradición, en un 
caso como este, debiera hacer uso de la palabra el Superintendente, pero desgraciadamente el 
mal estado de su salud  le  impedía representar al Directorio en  la forma en que  lo merecía el 
señor  Kappés.  Ante  esa  imposibilidad  material,  correspondería  que  lo  hiciera  el 
Vicesuperintendente, pero  como  consta a  los miembros del Directorio,  también está  con  su 
salud  quebrantada  y  ha  hecho  un  sacrificio  para  asistir  a  esta  sesión. De  ahí,  dijo,  que me 
permita proponer que  lo haga el Director Honorario don Héctor Arancibia Laso, en su calidad 
de reemplazante del Superintendente. 
Fueron  adoptados  los  acuerdos  propuestos  por  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  y  la 
indicación  del  Superintendente.  El  texto  de  dichos  acuerdos  es  el  que  se  transcribe  a 
continuación: 
1º Dejar  testimonio en el acta del profundo  sentimiento de dolor con que el Directorio y  la 
Institución  toda  ven  el  sensible  fallecimiento  del  Director  Honorario  del  Cuerpo  don  Luis 
Kappés Guibert; 
2º Enviar una nota de condolencia a la familia y otra a la 3ª Compañía, a la cual pertenecía; 
3º  Mantener  la  bandera  de  citación  a  media  asta  en  el  Cuartel  General  y  en  los  de  las 
Compañías por espacio de 15 días, y entornada la puerta de aquél por el mismo lapso; 
4º Citar al Cuerpo a sus funerales para el Martes 23 del presente mes, a las 17.30 horas, frente 
al Cuartel General; 
5º Autorizar la concurrencia del material de la 3ª Compañía y de otras piezas de material que 
determine el Comandante; 
6º Comisionar al Director Honorario don Héctor Arancibia Laso para que haga uso de la palabra 
en el Cementerio a nombre del Cuerpo; 
7º Colocar su retrato en el salón de sesiones del Directorio; 
8º Colocar una placa recordatoria en su tumba; 
9º Donar a la Caja de Socorros y Asistencia Médica la suma de Eº 5 en homenaje a su memoria; 
y 
10º  Facultar  al  Comandante  para  que  disponga  las medidas  que  estime  convenientes  para 
solemnizar los funerales. 
El Director Honorario don Jorge Gaete expresó que después de  las palabras tan emocionadas 
del  Superintendente  parecería  vana  pretensión  la  suya  la  de  agregar  algunas  otras  en 
homenaje a don Luis Kappés. Pero aún cuando se encontraba impresionado por esas tan llenas 
de calor, gratitud y amistad y bajo la pena enorme que le había causado hace unos instantes el 
contemplar  su  figura  ya  apacible  y  tranquila,  que  reflejaba  esa  alma  que  tan  bien  lo 
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caracterizaba, no podía sin embargo guardar silencio. Relató que cuando querido compañero y 
amigo  el  Director  Honorario  don  Ernesto  Roldán  sintió  su  salud  quebrantada  y  tuvo  que 
decidirse  a  abandonar  la  Secretaría  General  del  Cuerpo,  lo  llamó  don  Luis  y  lo  nombró 
Secretario General  Interino. Creyó que nadie tal vez le conocía en el cuerpo en aquel entonces 
y  que,  por  lo mismo,  nadie  habría  pensado  que  pudiera  ser  Secretario  General,  pero  esa 
determinación seguramente fué la que movió a todos a otorgarle su confianza y a reiterársela 
por muchos años. No podría,  sin pecar de  ingrato, dejar de  rendirle este homenaje; el más 
sencillo, el más humilde. Pidió que se dejara testimonio de  lo que había dicho. Nada hay que 
agregar, manifestó en seguida, porque el Superintendente a grandes rasgos nos ha descrito la 
bondad de corazón de don Luis Kappés, como amigo y como bombero. Sin embargo, dijo que 
serían  infinitas  las  citas  de  gestos  de  generosidad,  de  comprensión  humana  con  que  este 
hombre  supo  tratar  no  sólo  a  sus  amigos  con  justeza  y,  como  lo  manifestara  el 
Superintendente, desparramando bondad, porque no le cabía tanta como le brotaba y por eso 
la  derramaba.  Terminó  diciendo  que  estas  palabras  las  había  pronunciado  porque  fué 
favorecido con su bondad. 
El Director de la 1ª Compañía manifestó que con el fallecimiento de don Luis Kappés que nos 
acongojaba y llenaba de dolor, el Cuerpo adquiere una nueva figura que poner como ejemplo 
ante los voluntarios como muy bien lo dijeran el Superintendente y el Director Honorario don 
Jorge Gaete. Don  Luis Kappés  fué un  triunfador en  la vida, pero por  sobre  todo hijo de  sus 
obras.  De modesto  empleado  ascendió  a  la  dirección  de  los  negocios  a  que  se  dedicó  y 
después fué el jefe de muchos otros que tenían el mismo ramo de actividades. En toda ocasión 
se distinguió como un emprendedor y  respetabilísimo hombre de negocios. En el Cuerpo de 
Bomberos todos sabemos cómo sirvió con brillo, eficiencia y entusiasmo muchas cargas en su 
Compañía, hasta el de Director; cómo con iguales méritos actuó en varias de Oficial General y 
cómo  en  un  rasgo  de  infinita  modestia  pidió  que  se  retirara  su  nombre  que  había  sido 
propuesto para Director Honorario. Pero esos mismos compañeros a quienes hizo ese ruego, 
quebrantando  su  resistencia,  llevaron  adelante  el  asunto  hasta  verlo  ungido  Director 
Honorario. 
Como Superintendente dejó una huella imborrable de su labor. A eso me quiero referir, agregó 
el  señor Phillips, en ausencia de quien  con mucho más elocuencia, pero  con  igual  cariño  lo 
habría hecho, por haber  sido  Secretario General en ese período. Como  lo dijera el Director 
Honorario don  Jorge Gaete,  añadió,  también  fué  testigo de  cómo  se   desvivía por  servir  su 
cargo  y  cuando quería  lanzar una  idea buscaba quien  lo hiciera para quedar en el  segundo 
plano. 
Como ya se había hecho referencia a algunos rasgos característicos de  la bondad de alma de 
don  Luis  Kappés  y  de  su  generosidad  inmensa,  dijo  que  sabía  de  una  persona  que  en  un 
momento de apuro económico tuvo que enajenar algunas acciones de una Compañía en que 
tenía  ingerencia el  señor Kappés, quien  le aconsejó que no  lo hiciera así no más, porque el 
tenía comprador para esos valores. Después pudo saber esa persona, por boca de otro común 
amigo, que si quería recuperar las acciones, estaban a su disposición, porque don Luis ordenó 
no dar curso al traspaso. Gestos de esa naturaleza deben ser conocidos, manifestó, porque nos 
enorgullece haber podido estrechar alguna vez una mano como la de él y sentido de corazón a 
corazón la palpitación de la bondad. 
En nombre de  la Primera Compañía y en el mío,  terminó diciendo, dejo en  la  tumba de don 
Luis Kappés este reconocimiento cariñoso. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  agradeció  la  honrosa  distinción  de  ser  el 
intérprete  del  sentir  del  Directorio  ante  esta  desgracia.  Declaró  que  procuraría  hacer  un 
discurso corto conciso, como correspondía a la bondad infinita de don Luis Kappés. Añadió que 
se atrevía a  sugerir al Director de  la 3ª Compañía que  se hiciera una corona  fúnebre  con  la 
serie  de  anécdotas  como  las  que  se  saben  de  don  Luis,  de  las  cuales muchas  se  las  dió  a 
conocer  hace  unos  instantes  el  voluntario  de  la  Primera  don  Emilio  Infante. Dijo  que  sería 
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inapropiado relatarlas en un discurso, pero eso debe hacerse como un homenaje que honrará 
a don Luis Kappés y al Cuerpo. 
El Director de la 3ª Compañía agradeció a los acuerdos del Directorio para honrar la memoria y 
solemnizar  los  funerales de don Luis Kappés.  Igualmente, expresó su  reconocimiento por  las 
palabras  del  Superintendente,  del  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso,  quienes 
habían  recordado, por  la amistad que  les  ligó  con don  Luis hechos  realizados por este gran 
hombre que  realmente  impresionan, porque  son poco  comunes. Añadió  los que  tuvimos  la 
suerte de actuar cerca de él, el señor Gil lo hizo por más de 40 años, vimos cómo se dedicó a su 
familia y a esta Institución a la que quiso como el que más. A pesar de su enfermedad estaba 
informado  de  todo  lo  que  ocurría  en  el  Cuerpo.  Relató  que  cuando  convalecía  de  una 
enfermedad anterior a esta que  fatalmente  le causó  la muerte,  iba a conversar con él y don 
Luis  le  preguntaba  por  todo  y  recordaba  a muchas  personas,  entre  ellas  especialmente  al 
Superintendente don Hernán Figueroa, a quien quería y admiraba mucho. En general, dijo, a 
todos  los quería de corazón y a don Hernán Figueroa muy particularmente. Por eso cuando 
hace  unos  momentos  oía  el  homenaje  que  le  rindió,  comprobaba  feliz  como  estaba 
correspondido don Luis en su amistad. 
Por último, agradeció  todos  los homenajes  rendidos a este gran amigo y gran servidor de  la 
Institución  y  dijo  que  procuraría  atender  en  la mejor  forma  a  la  insinuación  del  Director 
Honorario don Héctor Arancibia Laso, aunque sus años le pesan y es difícil encontrar palabras 
apropiadas para ser justo en el reconocimiento que merece don Luis Kappés de  la Institución 
toda. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) René Donoso, Secret. Gral. 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 7 de Febrero de 1962.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las 19 horas, presidida por  el Vicesuperintendente don  Enrique Pinaud 
Cheyre y con la siguiente asistencia: 
Comandante      don Alfonso Casanova, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Director Honorario       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
Director de la   1ª Compañía     “    Enrique Phillips R.P. 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
       “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jorge Gómez, 
       “     “   “   10ª  “     “    Miguel Viú, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet, 
       “     “   “   13ª  “     “    Enrique Cantolla, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, 
Capitán de la  9ª  “     “    Manuel Beals, y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Se excusaron las inasistencias del tesorero General don Luis Soto y del Director Honorario don 
Héctor Arancibia Laso, ausentes de Santiago. 
Actas.‐ Fueron aprobadas las actas de las sesiones celebradas en 3, 10, 17 y 22 de Enero, con 
las correcciones en la primera de ellas, en lo referente al porcentaje de la Ley 12.027, que debe 
decir ½%  (pág 4) y de borrar  la palabra “sino” en  la  tercera  línea del segundo párrafo, en  la 
página Nº 5. 
Se dió cuenta y se trató: 
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1º  Felicitaciones Del  Intendente A  Los Oficiales Generales.‐ Del  Intendente de  Santiago don 
Ramón Alvarez Goldsack, sus felicitaciones a  los Oficiales Generales del Cuerpo elegidos para 
1962 y las expresiones de éxito a la Directiva. Al archivo. 
2º Condolencias Por Fallecimiento A Don Luis Kappes.‐ Del Directorio General del Cuerpo de 
Bomberos  de  Valparaíso;  del  Directorio  General  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Temuco;  del 
Cuerpo de Bomberos de Osorno y de la 6ª Compañía de Bomberos de Santiago. 
Se acordó contestar las condolencias en la forma habitual. 
3º  Agradecimiento  Por  Condolencia.‐  Del  Director  Honorario  don  Luis  Alonso  Gómez,  con 
motivo del sensible fallecimiento de su hijo Luis. Al archivo. 
4º Donaciones A La Caja De Socorros.‐ De  las enviadas por  la 2ª y 11ª Compañías, como un 
homenaje  a  la  memoria  de  don  Luis  Kappés.  Ambas  fueron  ya  agradecidas  y  los  valores 
entregados al Tesorero General. Al archivo. 
5º Elección Director De La 2ª Compañía.‐ Da cuenta de la elección recaída en el voluntario don 
Jovino Novoa R. Al archivo. 
6º Agradecimientos Por Servicios.‐ De  la firma Davis Laboratorios Ltda. por  la pronta y eficaz 
labor del Cuerpo en un principio de  incendio en su  fábrica y de  la  familia Arteaga Llona, por 
razones  similares  y por el  caballeroso  comportamiento de  los  voluntarios en el  incendio de 
Castro y Gorbea. 
Como ha sido la costumbre, se agradecerán. 
7º Oficialidad Del Cuerpo De Bomberos De Mollendo.‐ Con la nómina de los Oficiales elegidos 
para 1962, para la 1ª Compañía. Al archivo. 
8º Oficialidad Del Cuerpo De Bomberos De Valdivia.‐ De la constitución del Directorio General 
para el año 1962. Al archivo. 
9º Oficialidad Del Cuerpo De Bomberos De Puerto Saavedra.‐ Comunicando  la Oficialidad del 
nuevo Cuerpo de Bomberos para 1962. Al archivo. 
10º  Ordenes  Del  Día  Del  Comandante.‐  Las  Nos  5,  6  y  7.  Por  la  primera,  dictando  las 
disposiciones para  incorporar al servicio el nuevo carro portaescalas Mercedes‐Benz de  la 6ª 
Compañía en reemplazo del marca Mack. 
Por  la  segunda  aceptando  la  renuncia  del  Inspector  General,  señor  Alfonso  Sanfeliú  y 
nombrando en su reemplazo al Ayudante General señor Jorge Martí. 
Y por  la otra, aceptando  las  renuncias de  los Ayudantes Generales  señores Carlos Anfruns y 
Cristián Caviere. Se deja constancia de los buenos servicios prestados por los tres Oficiales de 
la Comandancia en el desempeño de sus funciones. 
11º Cuadro De Honor Del Cuerpo.‐ Del informe del Comandante de los voluntarios que tienen 
derecho a figurar en el Cuadro de Honor correspondiente al año 1961, con las asistencias que 
se indican, sobre un total de 104 actos obligatorios: 
Voluntario        Cía.   Tiempo servido         Asistencias 
            Años meses días 
Manuel Beals Márquez        9ª      8  10       21    104 
Francisco Madrid Gaymer     13ª      6    8       11    104 
Benjamín Rossi Smith        8ª      1    8        5    104 
Fernando Cuevas Bindis      7ª    20    2        4    102 
Juan Alvarez Ojier        7ª    19    8       16    101 
El Vicesuperintendente aprovecha la presencia del Capitán de la 9ª Compañía señor Beals, para 
felicitarlo por su brillante actuación en el año pasado. 
Se enviarán las comunicaciones a las Compañías. 
12º Premios De Constancia.‐ De las propuestas para premios de constancia presentadas por el 
Comandante  y  recomendadas  a  la  aprobación  del  Directorio,  por  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales: 
        5 años 
Voluntario                      Cía.             Sobrante: 
Don Germán Andrés Guzmán Messina    6ª      466 
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        15 años 
Don Eduardo Mario Doñas Guzmán      8ª      213 
        20 años 
Don Luis Bravo Menadier        8ª               1.894 
   “    Gustavo Jiménez Becerra        8ª      628 
   “    Manuel Rodríguez Fernández      8ª                2.191 
        30 años 
Don Mario Gonzalez Bazán        5ª      678 
Fueron concedidos los premios y se comunicará a las Compañías. 
13º  Aprobación  Del  Presupuesto  Para  1962.‐  Acompañando  certificado  de  aprobación  del 
Presupuesto de Entradas y Gastos, por la Comisión Especial Ley 12.027. Al archivo. 
14º Movimiento  De  Fondos.‐  Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de  Enero 
ppdo. con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
15º  Reforma Al  Reglamento De  La  2ª  Compañía.‐ De  un  informe  con  la  recomendación  de 
aprobación  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  a  las  reformas  del  Reglamento  de  la  2ª 
Compañía,  las que fueron aprobadas por el Directorio, en  lo referente al Art. 49  inciso 5º del 
Título XIII De  la  Junta de Oficiales  y  al Art. 79, Título XX  “De  los Premios”,  con  la  siguiente 
redacción: 
  Art. 49, Inciso 5º del Título XIII, De la Junta de Oficiales: 
“Calificar las faltas de los Voluntarios y juzgar las leves sin ulterior recurso, salvo el de nulidad, 
oyendo previamente al acusado, si éste se presentare una vez citado, y suspender del servicio 
a los Voluntarios activos hasta por un mes. El Voluntario Honorario que incurra en mora en los 
compromisos con la Compañía podrá ser suspendido del servicio hasta por un mes”. 
  Art. 79, Título XX “De los Premios” 
“Los  miembros  de  la  Compañía  que  a  juicio  del  Consejo  de  Disciplina  hayan  cumplido 
satisfactoriamente con sus deberes podrán optar al “Título de Voluntario Honorario”, “Premio 
Medalla de la Compañía” y “Premio de las Barras” bajo las siguientes condiciones: 
Las condiciones aprobadas fueron las siguientes: 
“Este premio consistirá en una Barra de Oro que se prenderá sobre  la cinta de  la Medalla de 
Oro  de  la  Compañía,  con  el  número  de  años  en  el  anverso,  y  la  fecha  de  concesión  en  el 
reverso” 
“Se  podrá  optar  a  este  premio  después  de  cada  cinco  años  de  servicio  en  la  Compañía, 
contados desde la fecha de obtención de la Medalla de Oro de la Compañía y siempre que se 
completen  los  siguientes  porcentajes  de  asistencias  a  los  Actos  del  Servicio  Obligatorios 
ocurridos dentro del correspondiente quinquenio”: 
Primera Barra………………………..25% 
Segunda Barra……………………….20% 
Tercera Barra…………………………15% 
Cuarta Barra…………………………..10% 
Quinta Barra…………………………..  5% 
Sexta  Barra  y  demás  se  otorgarán  por  el  solo  hecho  de  cumplirse  el  quinquenio 
correspondiente”. 
“Para completar estos porcentajes servirán  las asistencias de abonos señaladas en el Artículo 
Nº  115  del  reglamento  General  como  también  las  asistencias  que  hubieren  resultado 
sobrantes del premio anterior”. 
La  reforma  relacionada  con  los  premios,  se  aprobó  con  la  abstención  del Director  de  la  5ª 
Compañía, pues  su Compañía  siempre ha  estimado que no  se deben otorgar premios  a  los 
voluntarios. 
16º  Donación  De Mangueras.‐  De  una  solicitud  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Linares,  por 
mangueras, en consideración al deterioro que sufriera su material en un  incendio de grandes 
proporciones ocurrido últimamente. 
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El Vicesuperintendente manifestó  que  el  Consejo  de Oficiales  consideró  conveniente  donar 
algunas mangueras de  las en desuso, provenientes del Cuerpo de Bomberos de Las Condes y 
qué, para tal objeto comisionó al Comandante, para determinar  la cantidad y tipo que podrá 
obsequiarse. 
El Director de la 5ª Compañía, no se opone a ésta donación, pero por las referencias que obran 
en su poder, cree que la dotación de mangueras del Cuerpo de Bomberos de Santiago, es tanto 
o más crítica, que la de Linares. 
El Comandante manifiesta que al hacerse cargo de  la Comandancia a principios de este año, 
hizo un inventario de las mangueras y que ha podido comprobar que es alarmante, pués sólo 
se dispone en bodega de 31 mangueras de 0.50 y 101 de 0.70 mm de 12.50 mts. entre las que 
no se incluyen las de Las Condes, que son 27, en regular estado. 
El Director de la 5ª Compañía, pregunta por el encargo de mangueras acordado el año pasado, 
a  lo  que  el  Comandante  le  expresa,  que  desgraciadamente  se  habían  traspapelado  los 
antecedentes y agrega que sólo hoy se ha abierto un acreditivo para la importación, pero que 
estima que su recepción no podrá ser antes de 4 a 5 meses. Agrega que no conoce las razones, 
por las que no se hizo la importación el año pasado. 
El Vicesuperintendente aclara, que a pesar de estar aprobada  la  importación desde Octubre, 
ella no se llevó a cabo, posiblemente por los trajines de fin de año, de todos conocidos y luego 
por el problema cambiario. 
El Director Honorario don Fanor Velasco, se extraña de que cuando se suscitó el problema del 
extractor  de  humo  de  Ñuñoa,  se  informó  al  Directorio,  que  todo  estaba  perfecto  en  la 
Comandancia, pero parece que no era tan cierto y que mucha razón tenía el ex‐Director de la 
1ª Compañía don Manuel Cañas, cuando contaba sus dudas con la Comandancia y espera que 
esta situación se modifique  y no se vuelva a mantener a ciegas al Directorio y especialmente 
se tomen las medidas para contar con las reservas de material necesario. 
El Comandante continúa diciendo que posiblemente se enviarán 12 mangueras a Linares, de 
una dotación de 27.  También presentará  al Consejo de Oficiales Generales una proposición 
para  importar 250 escalas considerando que  las actualmente en servicio datan de 1952 y se 
encuentran en bastante mal estado. 
El Director de  la 5ª Compañía, dice que hace dos años  insinuó  la conveniencia de dotar a  las 
Compañías de cascos sólidos y seguros para el trabajo en los incendios e hizo ver el peligro de 
los voluntarios, que exponen a diario su vida por falta de cascos adecuados. 
Responde el Comandante, que en su anterior Comandancia, presentó una moción al Directorio 
en igual sentido, porque ya había notado la inseguridad de los cascos en servicio, sin perjuicio 
de que  las Compañías pudieran seguir usando sus cascos  tradicionales con sus uniformes de 
parada,  lo que desgraciadamente  fué  rechazado por el Directorio del año 1957. Opina, que 
debiera entregárseles a  los voluntarios,  junto con  la cotona de cuero, un casco de seguridad 
bomberil. Agrega, que en este momento ya se han encargado 300 de estos cascos, a modo de 
prueba, los que se distribuirán en las Compañías, para que lleven 20 de ellos en sus máquinas. 
En el caso de obtener un resultado positivo en el servicio, insistirá ante el Directorio, para que 
a todos los voluntarios se les dote de un casco de trabajo. 
El Vicesuperintendente pregunta, volviendo al asunto de la donación de mangueras al Cuerpo 
de Bomberos de linares, si hay alguna observación y al no existir oposición, así se aprueba. 
17º  Renuncia  A  Representación  Del  Cuerpo.‐  De  la  presentada  por  el  voluntario  de  la  7ª 
Compañía  don  Ricardo  Ugarte  Corvalán,  a  su  representación  ante  el  Consejo  Nacional  de 
Seguridad, en cuyo Comité Nacional de Prevención de Incendios ocupó la presidencia. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía,  se  imagina  que  debe  tener  razones  muy  poderosas  para 
renunciar, pero cree conveniente rechazar esta renuncia o bien obtener por algún otro medio 
el retiro de ella, y que seguramente una determinación de ésta especie de parte del Directorio 
sería satisfactorio para el señor Ricardo Ugarte. 
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El Director Honorario don Fanor Velasco apoya la proposición del Director de la 1ª Compañía e 
indica debe  rechazarse  la  renuncia en  cuestión,  con  lo que  concuerdan  ampliamente  varios 
señores Directores. 
El  Director  de  la  7ª  Compañía  dice  que  ignora  las  razones  o motivos  del  voluntario  señor 
Ugarte para presentar su renuncia y estima que la insinuación del Director de la 1ª Compañía, 
será bien comprendida por dicho voluntario. Así se acuerda. 
18º  Nombramientos  Reglamentarios.‐  El  Vicesuperintendente  expresa,  que  corresponde 
nombrar reemplazante del Superintendente en  la vacancia producida por el  fallecimiento de 
don Luis Kappés. Asimismo, en la Comisión de Finanzas, de la que formaba parte. Agregó que 
con motivo de  la elección del Secretario General, debía designarse un nuevo miembro en  la 
Comisión  del  Premio  de  Estímulo  y  otro  en  la  del  Anecdotario  del  Cuerpo, Himno,  Coro  o 
Marcha, de las que formaba parte el ex‐Director de la 2ª Compañía don René Donoso. 
Como  ningún  miembro  del  Directorio  se  pronunció  sobre  el  ofrecimiento  del 
Vicesuperintendente,  en  orden  a  dejar  la  sala  en  comité,  se  cambiaron  las  siguientes 
opiniones: 
El Director Honorario don Fanor Velasco, dice que ya en otras oportunidades ha manifestado 
sus  ideas respecto a cómo se generan estos nombramientos y que ya es una costumbre casi 
inveterada  la que el Superintendente proponga un nombre y sin votación quede esa persona 
designada. Desea dejar en claro una vez más que no está de acuerdo con el procedimiento, 
pues eso equivale a que el Directorio abdique de las prerrogativas que tiene para administrar 
el Cuerpo y en esa  forma  se evitaría dar un desagrado al Superintendente en el caso que a 
algún Director no  le guste el nombre propuesto. Continúa diciendo que en este caso preciso 
actual, toca la circunstancia muy particular que el Director Honorario don Oscar Dávila, ocupa 
el  segundo  lugar  como  reemplazante y  siendo  la persona más  calificada que  tenemos en el 
Directorio  sin  lugar  a  dudas  como  igualmente  el  más  antiguo  no  cree  que  habría  dudas 
respecto a este nombramiento y en esas circunstancias hace la proposición formal de nombrar 
al Director Honorario don Oscar Dávila, como primer reemplazante del Superintendente. 
A petición del Director de la 15ª Compañía, se leen los nombres de los actuales reemplazantes. 
El Director de la 6ª Compañía, expresa que ya es una costumbre en el Directorio, de que estos 
nombramientos  recaigan  sobre personas de  reconocidos merecimientos y por ello  le parece 
muy  atinada  la  proposición  del  Director  Honorario  don  Fanor  Velasco,  que  hace  suya,  en 
consideración a los muy especiales méritos de tan antiguo miembro del Directorio, como es el 
señor Oscar Dávila. 
El Director de la 1ª Compañía, se alegra mucho de la indicación hecha, pues la situación de don 
Oscar Dávila es especialísima y que es lo que conviene recalcar en estos momentos, ya que es 
una costumbre más que un acuerdo del Directorio el que en estos casos se designe a aquel que 
antes haya sido Superintendente o Vicesuperintendente. En el caso actual, se conjugan estas 
circunstancias, pues el Director Honorario don Oscar Dávila, ocupó por largos años esos cargos 
y es el más antiguo de  los Directores Honorarios,  representando una de  las  tradiciones más 
puras de los años de servicio dedicado a la Institución y un cúmulo de destacados méritos. Por 
ello,  estima  que  el  Directorio  debe  adherir  a  la  proposición  formulada  por  el  Director 
Honorario don Fanor Velasco. Agrega, que  cada vez que  se  comunicó al  señor Dávila, algún 
nombramiento  del  Directorio,  tuvo  siempre  la  gentileza  de  enviar  una  nota  llena  de 
amabilidad,  aceptando  y  agradeciendo  el  cargo,  lo que hace más  relevantes  sus personales 
cualidades de bombero y caballero. 
El Director Honorario don  Jorge Gaete, haciendo abstracción de que  sea de  su Compañía el 
Director  Honorario  señor  Dávila  dice,  que  sin  lugar  a  dudas  sobresalen  sus  méritos  y 
condiciones  tan  calificadas y es por ello que en estas  circunstancias  le parece muy  lógica  la 
proposición  del  Director  de  la  1ª  Compañía,  para  no  hacer  votación,  sino  designando  por 
aclamación. Hace suya esa indicación y se adhiere. 
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El Director Honorario don Fanor Velasco, en defensa de  los principios que ha expuesto pide 
que  la  designación  se  haga  por  votación  secreta  y  así  se  podrá  volver  al  sistema  lógico  y 
democrático, por tratarse de un asunto de interés personal. 
Practicada la votación entre 18 votantes y verificado el correspondiente escrutinio, se obtuvo 
el siguiente resultado: 
      Por don Oscar Dávila  17 votos 
      En blanco      1 voto 
      Total      18 votos 
En consecuencia queda designado primer reemplazante del superintendente por  lo que resta 
del año en curso, don Oscar Dávila. 
El  Vicesuperintendente,  dice  que  corresponde  a  continuación  hacer  los  demás 
nombramientos. 
El Director Honorario,  don  Fanor Velasco,  cree  conveniente  que  estos  se  dejen  pendientes 
hasta  una  próxima  sesión,  para  que  los  Directores  puedan  cambiar  opiniones  y  hacer  los 
nombramientos en consecuencia, pero al no considerarse conveniente la espera de un mes, se 
procede de inmediato a los nombramientos respectivos. 
En primer término y  luego de dar  lectura de  los nombres de  los miembros de  la Comisión de 
Finanzas y de un corto cambio de ideas, el Director de la 1ª Compañía propone al Director de la 
13ª Compañía, señor Enrique Cantolla, para llenar la vacante dejada por don Luis Kappés. 
Al  no  solicitarse  votación,  se  acoge  la  proposición  del  Director  de  la  1ª  Compañía  y  el 
Vicesuperintendente proclama designado al Director de la 13ª Compañía don Enrique Cantolla 
como miembro de la Comisión de Finanzas. 
En  seguida corresponde designar  reemplazantes en  las Comisiones en que  formaba parte el 
Secretario General recientemente elegido. 
Luego de un cambio de opiniones entre varios señores Directores se designa para formar parte 
de la Comisión del Premio de Estímulo al nuevo Director de la 2ª compañía don Jovino Novoa. 
El Secretario General, manifiesta que ha tenido oportunidad de conversar con el Director de la 
1ª compañía y  le satisface poder decir que don Enrique Phillips es un amplio conocedor de  la 
Historia  de  la  Institución,  de  muchas  de  sus  principales  anécdotas  y  por  ello,  estima  de 
absoluta  justicia  y  de  especial  conveniencia  designarlo  en  la  Comisión  del  Anecdotario  del 
Cuerpo, dejándolo así propuesto. 
El Director de la 1ª Compañía agradece al Secretario General su proposición, pero dice, que en 
realidad él está muy complacido de colaborar en esta Comisión, cada vez que ella se  reúna, 
pero sin que sea necesario su nombramiento. Propone, en cambio, la designación del Director 
de la 2ª Compañía don Jovino Novoa, el que luego de un cambio de ideas por parte de varios 
miembros del Directorio, queda así nombrado. 
El Vicesuperintendente expresa que a continuación deberá nombrarse otro miembro entre los 
reemplazantes del Superintendente y al aceptarse su ofrecimiento, queda  la sala constituída 
en comité, por diez minutos. 
Reabierta  la  sesión  y  practicada  la  votación  entre  18 miembros  y  verificado  el  escrutinio 
correspondiente, se obtuvo el siguiente resultado: 
    Por don Enrique Phillips  17 votos 
    Por don Ernesto Roldán     1 voto 
    Total        18 votos 
Queda en consecuencia designado segundo reemplazante del Superintendente, el Director de 
la 1ª Compañía, don Enrique Phillips, por el resto del presente año. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía,  agradece  su  designación  y  se  congratula  de  que  su 
nombramiento sea como una cosa simbólica, es decir una verdadera unión entre los Directores 
de Compañía y los Directores Honorarios, como bien lo manifestara en comité el Director de la 
4ª Compañía. 
19º Contrato Con El Arquitecto Don  Jorge Arteaga.‐ El Vicesuperintendente, dice que  se ha 
traído este asunto del contrato para  la construcción del Cuartel General, en consideración a 
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que al Consejo de Oficiales Generales,  les ha asaltado una duda sobre  la firma del mismo, ya 
que  viene  en  términos  tales,  que  el  Cuerpo  lo  suscribiría  con  el  señor  Arteaga  “y  otros”, 
cuando en realidad el Directorio determinó la elección del señor Arteaga individualmente. 
Agrega, que luego de la designación hecha por el Directorio, el Consejo de Oficiales Generales 
tomó  conocimiento  del  borrador  del  contrato  de  prestación  de  servicios  profesionales 
presentado por el Arquitecto don  Jorge Arteaga y nombró una Comisión compuesta por  los 
Directores  Honorarios  don  Luis  Felipe  Laso,  don  Ernesto  Roldán  y  don  Alfonso  Casanova, 
quienes evacuaron su  informe el 4 de Diciembre pasado. Se da  lectura a dicho  informe, cuyo 
texto es el siguiente: 
“La Comisión, después de hacer el estudio y calcular el monto del honorario, que propone el 
señor  Arteaga,  estima  que  dicho  honorario  está  calculado  de  acuerdo  con  el  Arancel  de 
honorarios, aprobado por el Presidente de  la República y que corresponde a  la Tabla Nº 2 y 
cuyo monto asciende a Eº 65.262.80 estimando un costo de construcción de Eº 1.000.000”. 
“Una  vez  convenido  el  honorario  profesional  el  Arquitecto  señor  Arteaga  y  los  Arquitectos 
asociados, dentro de este honorario, estarán obligados a proporcionar  todos  los  trabajos de 
Arquitectura, que se requieren para  la total ejecución del edificio que se proyecta construir y 
que  están  establecidos  en  el  Capítulo  Segundo  del  arancel  de  Honorarios  del  Colegio  de 
Arquitectos ‐  Para La Realización Completa”. 
“La Comisión estima que el Consejo de Oficiales Generales, al  informar al Directorio sobre el 
Contrato  de  prestación  de  servicios  profesionales  presentado  por  el  señor  Arteaga,  sería 
conveniente  insinuar  al Directorio,  que  autorizará  al  señor  Superintendente,  para  que  si  es 
posible obtenga, que el honorario sea inferior al calculado, por tratarse de Institución de bien 
público, que presta  sus  servicios gratuitamente a  la ciudadanía y  también porque el edificio 
que  se proyecta  construir no  es un  edificio  con  fines  comerciales, que  está destinado  a  las 
oficinas y dependencias de  la Directiva General del Cuerpo y que sólo una parte, destinada a 
renta,  renta  que  se  ha  calculado  no  cubrirá  los  gastos  comunes  y  los  gastos  generales  de 
mantención del edificio”.  (Fdo) Luis Felipe Laso, Director Honorario; Ernesto Roldán, Director 
Honorario y Alfonso Casanova, Director Honorario. 
El Director  de  la  1ª  Compañía,  aclara  que  el Arquitecto  señor Arteaga  envió  una  carta  con 
fecha 25 de Septiembre en que decía que trabajaría en compañía de otros Arquitectos. 
El  Director  Honorario  don  Fanor  Velasco,  muestra  su  profunda  extrañeza,  por  cuanto 
existiendo  una  Comisión  de  Asuntos  Legales,  compuesta  por  6  Abogados,  el  Consejo  de 
Oficiales  Generales  haya  nombrado  una  Comisión  de  tres  personas,  en  que  sólo  una  es 
Abogado y ahora traiga una duda al Directorio, que es precisamente de carácter legal. Protesta 
por ello y propone que vuelvan  los antecedentes para el estudio de  la Comisión de Asuntos 
Legales y Jurídicos. 
El Vicesuperintendente aclara que se nombró esta nueva Comisión, pues no sólo se trataba del 
estudio de la parte legal, sino también de la comparación con el Arancel que rige en el Colegio 
de Arquitectos, materia ampliamente conocida por el Director Honorario don Luis Felipe Laso. 
Además, agrega, el Consejo de Oficiales Generales  tiene  la  facultad de hacerse asesorar por 
quien estime conveniente, sin la obligación de recurrir a determinados organismos. 
El Director Honorario don Fanor Velasco,  insiste en que el Consejo de Oficiales Generales no 
podía ignorar a una Comisión designada por el Directorio. 
El Director de la 1ª Compañía, expresa que en esa oportunidad, el propio Superintendente don 
Hernán Figueroa Anguita, no creyó necesario pasar los antecedentes a la Comisión de Asuntos 
Legales  y  Jurídicos,  sino  más  bien  a  otra  Comisión  que  conociera  del  proyecto  mismo  y 
relacionado con el Arancel correspondiente. Agrega, que producida la duda legal que ahora se 
trata, no vé inconveniente para que vuelvan los antecedentes a la Comisión de Asuntos Legales 
y Jurídicos, para su estudio e informe, sin menoscabo de lo ya hecho por la Comisión anterior. 
El Director de  la 5ª Compañía, dice que el Directorio ha conocido sólo a  rasgos generales el 
proyecto  y  se  extraña  que  ahora  se  informe  que  el  costo  de  la  obra  será  del  orden  de               
Eº 1.000.000, y en cuya construcción  sólo  se destinará una mínima parte a  renta,  lo que no 
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alcanzará a cubrir ni siquiera los gastos generales de mantención. Continúa manifestando, que 
él se habría opuesto a que se  levantara un palacete para  la Comandancia y el Directorio. No 
cree conveniente que se haga una construcción, que según se  le ha  informado  tendrá hasta 
una pinacoteca, casino, etc. y en que cada Ayudante General tendrá una oficina separada,  lo 
que estima causaría muy mala impresión. Pide que dicho proyecto sea conocido en detalle por 
los Directores. 
El Vicesuperintendente y el Director de  la 1ª Compañía aclaran que el costo es  informativo y 
aproximado, tomando como base el volumen a construir. 
El Comandante recuerda que además se incluye en el edificio, el Cuartel para la 6ª Compañía. 
El Director de la 5ª Compañía dice que los nuevos cuarteles han tenido un costo de alrededor 
de  Eº  150.000,  y  que  no  vé  cómo  puede  aumentarse  a  una  cifra  tanto mayor,  cuanto  la 
Comandancia  y  Directorio,  no  necesitarían  más  allá  de  otros  Eº  150.000,  para  sus 
dependencias. 
El  Vicesuperintendente manifiesta  que  acorde  con  las  opiniones  vertidas,  se  procederá  en 
consecuencia y para una próxima  sesión  se  traerá al Directorio el máximo de antecedentes, 
para que se pueda cancelar parte de  los honorarios que el señor Jorge Arteaga ha solicitado, 
en vista de los gastos en que ha debido incurrir con la confección del anteproyecto. 
El Director de  la 1ª Compañía sugiere, que antes de  la confección definitiva de  los planos, se 
consulte al Directorio para hacer oportunamente las correcciones o enmiendas que se estimen 
convenientes y evitar en esa forma gastos extras o adicionales. 
El Comandante dice, que precisamente de eso se trata ahora, pero para poder conocer lo que 
se hará, es menester contar con un proyecto como punto de partida, como una pauta sobre la 
que se puedan manifestar opiniones, para determinar la proyección definitiva. 
El Director de  la 5ª Compañía, cree más conveniente que en  lugar de  traer al Directorio  los 
planos y proyectos, estos se coloquen a disposición de los Directores en una oficina, para que 
puedan ser revisados, estudiados y objetados en su oportunidad. 
Así se acuerda, como igualmente enviar los antecedentes al estudio de la Comisión de Asuntos 
Legales  y  Jurídicos,  para  que  pueda  informar  a  la  brevedad  posible,  ya  que  es  necesario 
regularizar la situación del pago que debe hacerse al Arquitecto señor Arteaga. 
El Vicesuperintendente, antes de dar por terminada  la sesión,  informa que hace algunos días 
ha  regresado  desde  Lima,  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa  Anguita,  donde  fué 
atendido por una Junta Médica. Se  le ha asignado un tratamiento muy riguroso y es por ello 
que ha debido internarse en una clínica, en forma absolutamente reservada, donde no puede 
recibir visitas de ninguna especie, salvo de contados miembros de su familia. En vista de que 
no  podemos  hacerle  una  atención  personal,  agrega,  se  ha  estado  en  contacto  con  la 
distinguida  esposa  del  Superintendente, manifestándosele  nuestras muestras  de  simpatía  y 
afecto. 
20º Cuenta del Vicesuperintendente.‐ El Vicesuperintendente agrega, que oportunamente fué 
visitado  el  señor Ministro  del  Interior,  como  es  costumbre,  junto  con  el  Superintendente  y 
demás Oficiales Generales. 
Se  le  informó  de  lo  referente  a  la  2ª  Convención  de  Bomberos  realizada  en  Arica,  con  las 
observaciones  que  ella  nos  merecía  y  de  las  circunstancias  especiales  que  era  menester 
considerar. Agregó, que el señor Ministro, además de agradecido de la visita, se mostró llano a 
consultar  al  Directorio  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago,  en  relación  con  cualquier 
proyecto de ley o peticiones que se le formularen. 
Continuó  informando, que también se visitó al  Intendente‐Alcalde de Santiago, señor Ramón 
Alvarez Goldsack, a quien se le presentaron los saludos respectivos. Sólo se trató en particular 
las dificultades que se presentan en los desfiles y formaciones del Cuerpo, cuando debe pasar 
por las calles centrales, ya que existen disposiciones a este respecto y se requiere de permisos 
especiales de la Prefectura de Carabineros, para su realización. 
Intervienen en un corto debate, además del Vicesuperintendente, el Comandante y el Director 
de la 5ª Compañía, para aclarar este punto, pues se estima debe darse aviso a la Intendencia y 
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nó solicitar permisos para desfilar. Se deja constancia, de que siempre se ha tenido, tanto de la 
Intendencia, cuanto de la Prefectura de Carabineros un trato deferente y amable hacia nuestra 
Institución. 
El Director de la 15ª Compañía, recuerda que debe enviarse a los miembros de la Comisión de 
Asuntos Legales y Jurídicos una copia de los acuerdos  de la Convención de Arica, para estudio. 
El  Vicesuperintendente  le  responde,  que  ya  se  han  sacado  las  copias  y  serán  enviadas 
oportunamente. 
El  Comandante manifiesta  que  ha  podido  comprobar,  que  la  Empresa  de  Agua  Potable  de 
Santiago hace reparaciones en la red y que no se avisa oportunamente al Cuerpo o se hace con 
atraso, con  lo que  se  impide o dificulta el  tomar  las medidas de precaución necesarias para 
casos  de  algún  siniestro.  Agrega,  que  el  objeto  de  su  protesta,  está  basada  en  la  poca 
deferencia de la Empresa para con el Cuerpo. Hace indicación de enviar una enérgica nota a la 
Empresa, pues en varias ocasiones se ha visto el Cuerpo en situaciones parecidas, que no  le 
permiten afrontar sus responsabilidades, en condiciones normales. 
El Director de la 1ª Compañía, agrega que debiera oficiarse en igual sentido al señor Ministro 
del Interior. 
El Director de  la 5ª Compañía,  indica que  la Empresa es dependiente del Ministerio de Obras 
Públicas y propone que también se oficie a dicho Ministerio, en el mismo sentido. 
Así se acuerda. 
El  Capitán  de  la  9ª  Compañía,  agradece  profundamente  las  expresiones  del 
Vicesuperintendente, tan benevolentes, al anunciarse su  inclusión en el Cuadro de Honor del 
Cuerpo. 
Sin haber otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 21.05 horas. 
(Fdo) René Donoso, Secret. Gral. 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 7 de Marzo de 1962.‐ 
Se abrió  la sesión a  las 19 horas, presidida por el Vicesuperintendente don Enrique Pinaud, y 
con la siguiente asistencia: 
Comandante      don Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Héctor Arancibia L. 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
Director de la  1ª Compañía     “    Enrique Phillips, 
       “     “   “  2ª  “     “    Jovino Novoa 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
       “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jorge Gómez, 
       “     “   “  8ª  “     “    Alfonso San Juan, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   10ª  “     “    Miguel Viú, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet, 
       “     “   “   13ª  “     “    Enrique Cantolla, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth y el 
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Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Se excusó la inasistencia del Director Honorario don Roberto Matus por razones de salud. 
El Director de  la 14ª Compañía, don Douglas Mackenzie, anunció que no podría  concurrir a 
esta sesión y que tampoco le sería posible hacerlo el Capitán, don Harold Bain, por tener que 
concurrir  a un  acto programado  con motivo de  la  visita  al país de  S.A.R.  el Príncipe  Felipe, 
Duque de Edimburgo. Sin embargo, puso incorporarse a la sala el señor Mackenzie, más tarde. 
Acta.‐  Ofrecida  la  palabra  sobre  el  acta  de  la  sesión  celebrada  en  7  de  Febrero  ppdo.,  el 
Secretario  General  expresó  que  se  había  omitido  consignar  el  título  “Cuenta  del 
Vicesuperintendente” en la pág. 9, a continuación del quinto párrafo. 
El Director Honorario don Fanor Velasco observó que en la pág. 5, punto 18º, Nombramientos 
Reglamentarios, en una  intervención suya del tercer párrafo, sexto renglón, dice: “aplique  las 
prerrogativas”, debiendo decir “abdique de las prerrogativas”. 
Fué aprobada el acta corrigiéndose lo referente a ambas observaciones. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Oficialidades De Cuerpos De Bomberos.‐ De las notas con que los Cuerpos de Bomberos de 
Tomé y Temuco comunican la nómina de sus Oficiales para el presente año. Al archivo. 
2º  Agradecimientos  Por  Servicios  Del  Cuerpo.‐  De  los  agradecimientos  manifestados  por 
Agencias  Graham  S.A.C.,  por  los  servicios  recibidos  del  Cuerpo,  que  califica  en  forma 
encomiástica,  con motivo  de  la  inundación  del  subterráneo  de  su  local  de  calle  Agustinas       
Nº 1451. Al archivo. 
3º Agradecimientos De Don Oscar Dávila.‐ El Director Honorario don Oscar Dávila, por carta del 
17 de  febrero agradeció el nombramiento de primer reemplazante del Superintendente, que 
en su concepto es una nueva prueba de la bondad y generosidad con que todos los miembros 
del Directorio juzgan su actuación en su seno. 
El  señor  Dávila,  personalmente  reiteró  sus  agradecimientos  por  ese  nombramiento  y  lo 
manifestó  también  por  los  conceptos  que  se  emitieron  en  el  Directorio  respecto  de  su 
persona, en aquella oportunidad. La nota se envió al archivo. 
4º  Donaciones.‐  De  las  donaciones  por  Eº  1  y  Eº  5  efectuadas  por  la  3ª  y  4ª  Compañías, 
respectivamente, a  la Caja de Socorros y Asistencia Médica, en homenaje a  la memoria del 
Director Honorario don Luis Kappés, fallecido últimamente. Se acordó agradecerlas. 
5º Dividendos No Cobrados A Beneficio Del Cuerpo.‐ Del oficio Nº 027 de la Superintendencia 
de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, del 5 de Enero último, 
al que acompañó  cheque por US$ 248.50  correspondientes a dividendos no  cobrados de  la 
Compañía Minera Oruro, a favor del Cuerpo en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 6057. 
Por haberse agradecido esa remesa, la nota se envió al archivo. 
6º Subvenciones De La I. Municipalidad De Providencia.‐ Del oficio Nº 79 de la I. Municipalidad 
de Providencia, del 24 de Febrero ppdo., en el que manifiesta que tiene pendiente el pago de 
la  subvención  por  Eº  500,  acordados  el  año  pasado  para  la  13ª  Compañía  y  Eº  600, 
contemplados en el Presupuesto del año en curso para  la 13ª y 14ª Compañías  (Eº 300 para 
cada una). Añade que esa Corporación vería con sumo agrado que dichos valores se emplearán 
en la adquisición de muebles y otros elementos para mejor presentación de los cuarteles, pues 
en visitas efectuadas a ellos se ha comprobado esa necesidad. 
El Director de la 13ª Compañía manifestó que hablaría también en nombre de la 14ª, ya que el 
Director de esta Compañía se lo había pedido porque probablemente no podría concurrir a la 
sesión. Agregó que esa subvención la otorga la I. Municipalidad a su Compañía desde hace 21 
años  y,  por  lo  tanto,  ya  es  tradicional.  En  los  primeros  años,  como  es  natural,  la  percibía 
directamente, pero desde que  la Compañía pasó a formar parte del Cuerpo y más aún desde 
que un Acuerdo del Directorio, de carácter permanente, prohíbe a éstas percibir donaciones, 
sistemáticamente se ha solicitado el pago. Este año, añadió, la propia Municipalidad hace esa 
petición y parecería obvio que el Directorio con la misma gentileza con que en otras ocasiones 
ha accedido, procediera de igual modo. 
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Hizo  ver  enseguida  que  tanto  la  Décimo  Tercera  como  varias  otras  Compañías  que  tienen 
cuarteles  nuevos,  no  alcanzan  a  amoblarlos  con  sus  propios  recursos.  Gracias  a  esfuerzos 
extraordinarios  del  Tesorero  de  su  Compañía,  realizados  el  año  anterior,  se  logró  comprar 
camas  para  la  guardia.  Por  lo  mismo,  estimó  que  había  llegado  el  momento  de  que  el 
Directorio acordara subvencionar a  las Compañías que  lo requieran para que con dineros del 
Cuerpo puedan comprar el mobiliario que les falte. Además, solicitó que la subvención que ya 
es  tradicional  que  la Municipalidad  de  Providencia  contemple  para  la  13ª  Compañía  y  que 
ahora ha  consultado para  la 14ª, pasen en  forma permanente  a  incrementar  los  fondos de 
estas Compañías. 
El Director de la 15ª Compañía adhirió a los conceptos manifestados por el Director de la 13ª y 
dijo  que  un  problema muy  similar  se  presenta  a  su  Compañía.  Dijo  que  observaba  cierta 
contradicción en la política que debe seguirse, porque por un lado el Directorio, por dignidad, 
ha  prohibido  las  colectas  y  que  las  Compañías  perciban  donaciones  y  por  otro,  éstas  se 
enfrentan  con  la  imposibilidad  absoluta  de  reunir  los  recursos  que  les  faltan,  recurriendo 
únicamente a sus voluntarios, que ya tienen que afrontar fuertes gastos como son, por citar un 
solo concepto, los de movilización en taxis a cualquier llamado que ocurra en la parte alta de la 
ciudad.  Como  no  le  pareció  que  el  aspecto  general  del  asunto  pudiera  tener  solución 
inmediata sugirió que se encomendara su estudio al Consejo de Oficiales Generales. 
El Director  de  la  7ª  expresó  que  su  Compañía  ha  experimentado  duramente  la  escasez  de 
recursos,  con motivo del  traslado  a  su nuevo  cuartel  y ha  visto  el  sacrificio que  representa 
amoblarlo  con  lo  más  indispensable.  Añadió  que  los  gastos  de  mantención  se  han  visto 
cuadruplicados.  Por  lo mismo,  adhirió  a  las  expresiones  de  los  Directores  de  la  13ª  y  15ª 
Compañías. 
El Director  de  la  5ª  Compañía  expresó  que  el  asunto  debía  dividirse  en  dos  aspectos. Uno 
concreto el de pronunciarse sobre la entrega a la 13ª y 14ª Compañías de las subvenciones que 
les  tiene  acordadas  la  I.  Municipalidad  de  Providencia,  en  lo  que  no  creía  que  hubiese 
inconveniente.  En  cuanto  al  alhajamiento  de  los  cuarteles  de  las  Compañías  que  puedan 
requerirlo  con  fondos  del  Cuerpo,  esto  podría  ser  materia  de  estudio  por  el  Consejo  de 
Oficiales Generales o por una Comisión. 
El  Vicesuperintendente  hizo  notar  que  el  Directorio,  en  sesión  del  6  de  Abril  de  1960, 
complementó  el  Acuerdo  Nº  28  de  carácter  permanente,  agregándole  el  siguiente  inciso 
tercero: 
“Las donaciones y  subvenciones que  las  corporaciones de derecho público y  los organismos 
estatales, municipales  y  semifiscales  hagan o  asignen  a  alguna Compañía  en particular,  por 
cualquier causa, pasarán a fondos generales del Cuerpo”. 
De tal manera, agregó, la resolución que se tome sería sobre la base de la prescindencia de ese 
Acuerdo. 
El Director de la 1ª Compañía estimó lógico que la 13ª y 14ª Compañías, que están ubicadas en 
una comuna vecina a Santiago, reciban la ayuda municipal; pero creyó innecesario un acuerdo 
de carácter general   que dictamine sobre  la entrega a ellas de  las subvenciones que puedan 
acordárseles, puesto que no hay impedimento para que el Directorio proceda como lo desea el 
donante, o sea, que se destine esa suma a mejorar las instalaciones del cuartel. Repitió que no 
debía modificarse un acuerdo de carácter general, porque se vulneraría un principio. 
El  Director  Honorario  don  Fanor  Velasco  declaró  que  no  era  necesario  modificar  ningún 
acuerdo. El procedimiento podría consistir, añadió, en que las donaciones ingresaran a fondos 
generales  del  Cuerpo  y  que  el  Directorio  acordara  otorgar  subvenciones  a  las  Compañías 
beneficiadas,  por  el mismo monto  de  las  donaciones.  En  cuanto  a  la  otra  proposición  del 
Director de la 13ª Compañía, calificó de fuerte que se viniera a proponer que el Directorio, con 
los  fondos  que  percibe  el  Cuerpo  en  virtud  de  leyes  y  que  debe  destinar  a  la  extinción  de 
incendios fuese a otorgar subvenciones para que las Compañías vayan a alhajar sus cuarteles. 
Agregó  que  como  su  antigüedad  en  el  Cuerpo  es  de  50  años,  ha  podido  ver  cómo  las 
Compañías  han  defendido  sus  muebles  viejos  recurriendo  a  los  servicios  de  un  maestro 
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carpintero, que armado de serrucho y martillo los arreglara, cómo ha costado reunir el dinero 
para  comprar  camas  a  los  guardianes,  etc.  Informó  que  su  Compañía  debió  solicitar  un 
préstamo  bancario  para  atender  a  ciertas  necesidades.  Dijo,  además,  que  es  una medida 
salvadora poder exhibir ante el público que el voluntario contribuye al gasto de lo que significa 
solaz. Manifestó que si había que estudiar esa proposición, ésto debía hacerse en muy buena 
forma. Declaró que no era posible esperarlo  todo del Directorio y que debía mantenerse  la 
tradición de pobreza. 
El Director  de  la  13ª  Compañía  declaró  que  se  alegraba  de  haber  producido  este  debate  y 
agregó  que  lo  hizo  de  intento.  Creyó  que  no  estuvo  descaminado  al  hacer  la  proposición, 
puesto que contó con el apoyo de los Directores de la 15ª y 7ª Compañías, lo que prueba que 
ha  llegado el momento de tratar  lo concerniente al amoblamiento de  los cuarteles en forma 
integral. Refiriéndose al sacrificio a que aludió el Director Honorario don Fanor Velasco, dijo 
que su Compañía ha estado haciéndolo durante 21 años, pero como no tiene muebles no ha 
podido repararlos. Estimó que  la 13ª Compañía ha dado el ejemplo de pobreza y de  tesón y 
formuló indicación para que se nombrara una comisión que estudiara la proposición que había 
hecho, la que ofreció integrar. 
El Director de la 10ª Compañía declaró que sin duda el Directorio habrá tenido sus razones al 
ampliar el acuerdo que rije respecto de las donaciones, pero añadió que le parecía extraño que 
si  una  Compañía  lograba  una  donación  no  fuera  a  entregársele.  Agregó  que  los  cuarteles 
nuevos debían ser amoblados en forma adecuada. 
El Director de  la 1ª Compañía expresó que después de  lo que  se había manifestado en este 
debate, no  le parecía que pudiera  tomarse acuerdo  sino en  lo  referente a  las  subvenciones 
acordadas por  la  I. Municipalidad de Providencia  a  la 13ª  y 14ª Compañías, que no  admite 
discusión alguna. Sobre el resto del problema, a su juicio no correspondía estudio del Consejo 
de Oficiales Generales ni de Comisión alguna, sino dejarlo para segunda discusión, porque ese 
asunto es demasiado trascendental, como lo dijeran otros miembros del Directorio. 
El  Vicesuperintendente,  puntualizando  el  debate,  expresó  que  parecía  haber  asentimiento 
para que el Cuerpo cobrara las subvenciones acordadas por la I. Municipalidad de Providencia 
a  la  13ª  y  14ª  Compañías  y  para  que,  a  su  vez,  el Directorio  otorgara  a  dichas  Compañías 
subvenciones por  iguales montos que  las  sumas que perciba con  tal  fin. Respecto a acordar 
subvenciones o entregar fondos en condiciones especiales a otras Compañías o, en términos 
generales, a nombrar una Comisión para que estudie  lo propuesto, observó que se ha hecho 
indicación en el sentido que el asunto quede para segunda discusión. 
El Director Honorario  don Héctor  Arancibia  Laso  creyó  que,  sobre  el  último  punto,  la  idea 
podría pasar al estudio del Consejo de Oficiales Generales. 
El Director Honorario don Oscar Dávila opinó porque también estudiara el asunto la Comisión 
de Finanzas. Añadió que se era víctima de la riqueza. Las Compañías creen que el Cuerpo está 
rico,  agregó,  y quieren  gozar de mayor bienestar.  La palabra  alhajar  lo dice.  En materia de 
comodidades  no  hay  límite.  Pero  hay  que  tener  en  cuenta  que  si  ahora  la  Institución  está 
viviendo en  forma holgada, en cualquier momento podría  terminar esta situación. Por  todas 
estas  consideraciones,  repitió  que  estimaba  conveniente  que  la  Comisión  de  Finanzas 
aconsejara  cuál debe  ser el espíritu que debe  reinar en el Cuerpo para hacer esta  clase de 
gastos. 
El Vicesuperintendente expresó que podría pasarse el asunto como una simple idea al Consejo 
de Oficiales Generales para que este organismo viera si debe informar al respecto la Comisión 
de Finanzas. 
El Comandante manifestó que era de tanta trascendencia el paso que se quiere dar, para pasar 
de la modestia, que ha sido una característica, a la holgura que podría ser momentánea, que le 
parece  preferible  que  sobre  el  asunto  se  efectúe  un  amplio  debate  en  el  Directorio.  Se 
manifestó partidario de la segunda discusión propuesta por el Director de la 1ª Compañía. 
El Director de la 1ª Compañía agregó que el Consejo de Oficiales Generales podría ver en qué 
momento trae el asunto a la discusión por el Directorio. 
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El  Tesorero  General  se manifestó  partidario  de  que  fuera  la  Comisión  de  Finanzas  la  que 
practicara el estudio. 
El Director de la 1ª Compañía expresó que lo importante era no precipitar una discusión sin los 
suficientes antecedentes. 
Solicitado  el  asentimiento  de  la  sala  para  hacer  entrega  a  la  13  y  14ª  Compañías  de  las 
subvenciones  que  les  tiene  acordadas  la  I, Municipalidad  de  Providencia,  fué  acordado  por 
asentimiento  tácito  que  el  Cuerpo  percibiera  el monto  de  ellas  y  que  hiciera  entrega  de 
subvenciones por iguales valores a las Compañías mencionadas. 
En  cuanto  a  la  proposición  del  Director  de  la  13ª  Compañía  de  que  se  subvencione  a  las 
Compañías  que  lo  requieran,  para  que  con  cargo  a  fondos  del  Cuerpo  puedan  adquirir 
mobiliario para  sus  cuarteles,  se acordó que  la  idea pase en estudio al Consejo de Oficiales 
Generales, organismo que manifestará su parecer al respecto a la Comisión de Finanzas y ésta 
informará al Directorio. 
El  Director  de  la  13ª  agradeció  la  resolución  del  Directorio  respecto  a  la  petición  que  le 
encomendó hacer su Compañía. 
El Director de la 14ª que se incorporó momentos antes a la sala, expresó igual agradecimiento 
en nombre de su Compañía. 
7º Subvención A La 7ª Compañía Para Cancelación De Préstamo.‐ De la nota Nº 36‐62 de la 7ª 
Compañía, del 28 de Febrero ppdo., en la que solicita que el Directorio reconsidere el acuerdo 
adoptado en sesión del 3 de Mayo de 1961, que consistió en prestarle  la suma de Eº 2.000, 
que debía ser devuelta en diez cuotas trimestrales, descontable de  la subvención, a partir de 
1962. La Compañía pidió que  se  le condonara  totalmente  la deuda, otorgándole  la  suma en 
referencia como una subvención extraordinaria. 
Leída la petición en referencia, que se basa en la imposibilidad de hacer frente a los gastos de 
mantención del cuartel con la merma de los Eº 200 trimestrales que el significa el descuento, 
el Director de la 7ª expresó que su Compañía ha considerado que los elementos de la guardia 
nocturna  no  significan  un  alhajamiento  del  cuartel,  sino  que  deben  considerarse  como  del 
servicio activo, casi como el material mayor mismo. 
El Vicesuperintendente, respondiendo al Director Honorario don Jorge Gaete, expresó que  la 
indicación concreta es la de que se le otorgue una subvención extraordinaria para cancelar la 
deuda contraída. 
El Director Honorario don Fanor Velasco  recordó que él  tuvo  la  idea de que  se hiciera este 
préstamo a  la 7ª Compañía, deseoso de que se armonizara  la petición, que era porque se  le 
donara  la  suma,  con  lo que era posible hacer. Como  la Compañía manifiesta que no puede 
afrontar sus gastos con el descuento que se le aplica y como no parece aconsejable condonar 
la deuda, propuso que el plazo, que es de dos años y medio, se ampliara a cinco años. 
El Director de la 5ª Compañía no estimó que se fuera a ver afectada la ideología si se accedía a 
esta petición. Declaró que coincidía con el Director de  la 7ª en que  lo referente a  la guardia 
nocturna atañe al servicio. Considerando  los sacrificios que han debido hacer  las Compañías 
que  tienen cuarteles nuevos y principalmente  la Séptima que según ha oído ya  tiene  fijadas 
cuotas mensuales de Eº 3 a sus voluntarios, pidió que se accediera a la petición. 
El Director de  la 7ª Compañía estimó que, con  justicia,  los elementos de  la guardia nocturna 
debían adquirirse con cargo al Cuerpo. Pidió que la solicitud se sometiera a votación. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso manifestó  que  era  una  desgracia  que  el 
Director  de  la  13ª  Compañía  hubiera  planteado  el  debate  diciendo  que  la  subvención 
municipal para  su Compañía y  la 14ª y  lo mismo  la  subvención del Cuerpo que  solicitó para 
otras Compañías que pudieran requerirlo, fuese destinada a alhajar  los cuarteles. En realidad 
no  es  eso,  sino que  lo pide  como  si  se  tratara de  comprar  escalas, hachas o herramientas, 
porque la guardia forma parte de los elementos del servicio y se mantiene por las camas y los 
muebles que  tengan en  las piezas. La sala de guardia nocturna de  la Séptima, agregó puede 
exhibirse como modelo de decencia e higiene. Por todas estas consideraciones, pidió que  los 
Eº 2.000, que esa Compañía ha invertido en tales gastos no le fueran cobrados. 
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El Director de la 13ª Compañía reconoció que el Director Honorario don Héctor Arancibia Laso 
tenía toda la razón al decir que había planteado mal el debate, porque no se pide la entrega de 
ese  dinero  para  comprar  cuadros  ni  alfombras,  sino  camas  para  la  guardia, mesa  para que 
pueda trabajar el Director de  la Compañía y para que pueda sesionar el Consejo de Oficiales. 
Sin  duda,  dijo,  que  lo  primero  con  que  debe  contarse  para  el  servicio  son  las máquinas, 
mangueras y pitones, en segundo lugar con camas para la guardia nocturna, pero también con 
elementos para que puedan  funcionar  los organismos que dirijen  la Compañía y velan por  la 
disciplina. Declaró que no emplearía más el vocablo “Alhajar”. 
El Director Honorario don Jorge Gaete manifestó que el Director de la 13ª Compañía se había 
anticipado a  lo que pensaba decir, de que debe desterrarse el verbo “alhajar”. ¡Qué vamos a 
alhajar los bomberos si apenas tenemos lo indispensable para el servicio! Declaró que apoyaba 
decididamente  la petición de  la Séptima porque  la guardia nocturna de  las Compañías es  lo 
más esencial, puesto que nada se ganaría con tener buenas máquinas, si de noche, subrayó lo 
de la noche, no se contaba con suficiente elemento para trabajar. Se refirió al sacrificio que se 
impone  ese  personal  en  las  noches  de  invierno  y  a  que  no  habría  sido  lógico  que  esta 
Compañía hubiese tenido que exigir a los voluntarios que llevaran sus camas al cuartel nuevo. 
Expresó enseguida que con  frecuencia debe  transitar  frente al cuartel de  la 13ª Compañía y 
que ha dicho a su Director que vé con pena que haya un vidrio quebrado desde hace  tanto 
tiempo. Creyó que con pocos pesos podía ponerse el hombro al asunto y presentar ese cuartel 
en forma más decorosa y más limpio. 
El Vicesuperintendente expresó que la Comandancia tomaría las disposiciones del caso ante lo 
dicho por el señor Director Honorario. 
El señor Gaete agregó que  le parecía extraño que el  Inspector General de Cuarteles no haya 
visto ese defecto que causa una impresión desastrosa. 
El Comandante declaró que no  se ha  recibido ningún pedido al  respecto y que el  Inspector 
General del ramo  tiene  la mejor disposición para atender  todo  lo que se  le pide, pero no es 
posible que la Comandancia pueda suponer todas las necesidades.  
El Director Honorario  señor Gaete  respondió que esa excusa estaba bien en cualquiera otra 
parte pero que no  era  aceptable para  él.  Le pareció  extraño que nadie de  la Comandancia 
hubiera observado lo que él ha visto. 
El Vicesuperintendente manifestó que la propia Compañía debió haber tenido la delicadeza de 
hacer  presente  a  la  Comandancia  esa  necesidad,  ya  que  es  de  interés  de  todo  locatario 
proceder de ese modo. 
El Director Honorario don Jorge Gaete expresó que, como muy bien lo dijera el Director de la 
13ª  Compañía,  los  elementos  necesarios  para  el  servicio  forman  un  todo,  un  conjunto 
armónico y, por lo mismo, no hay razón para no mantener bien presentados los cuarteles. 
El 2º Comandante manifestó que está en estudio  la  forma de poder disminuir el  tamaño de 
esos  vidrios  para  evitar  que  se  quiebren  con  la  frecuencia  con  que  esto  ocurre  y 
probablemente esto haya retrasado la reposición del vidrio a que se refiere el señor Gaete. 
El Director de la 13ª Compañía expresó que reconocía que se quitaba tiempo a los Directores 
con esta clase de debates, pero repitió que le alegraba que se haya producido. Añadió que no 
volvería a hacer una petición verbal y dijo que cuatro veces se ha pedido que se cambie ese 
vidrio y que luego se estudie la solución definitiva del asunto, porque lo mejor es enemigo de 
lo  bueno;  y  que  la  petición  se  hizo  también  al  Inspector  General  de  Cuarteles. Manifestó 
además que  la Comandancia, seguramente con un espíritu de superación acendrado y con el 
mejor ánimo busca  la solución definitiva, pero entretanto  la Compañía procedería a reponer 
ese vidrio al día siguiente. 
El Comandante manifestó que el  Inspector General visitó el Cuartel de  la 13ª  compañía por 
orden  suya,  para  estudiar  unas  ampliaciones.  Repitió  que  no  hay  ningún  pedido  de  esa 
Compañía que esté pendiente y dijo que el Director de la Compañía no tenía por qué dudar de 
lo que ha afirmado. En cuanto a la reposición del vidrio, expresó que se haría cuando la pida el 
Capitán. 
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El Director Honorario don Jorge Gaete estimó que no estaba bien en  la  línea, puesto que un 
modesto miembro del Directorio, según se calificó el mismo, estaba haciendo una petición, lo 
que le parecía suficiente para que fuera atendida. Repitió que era verdaderamente lamentable 
el aspecto que ofrecía el cuartel con ese vidrio quebrado. 
El Vicesuperintendente hizo notar que se había cambiado el debate a otro asunto y que si al 
Directorio le parecía correspondería pronunciarse respecto de la petición de la 7ª Compañía. 
El Director de  la 1ª Compañía declaró que había querido evitar este debate en el que se ha 
revelado que está fallando el espíritu de equidad. Recordó que el Director de la 13ª Compañía 
ha  dicho,  a  raíz  de  lo  que  manifestara  el  Director  Honorario  don  Fanor  Velasco,  que  su 
Compañía ha hecho sacrificios durante 21 años. Es cierto, dijo, como también  lo es que esos 
sacrificios otras Compañías los han estado haciendo por casi 100 años. En seguida pidió que se 
le contestara que habría dentro de los cuarteles que no tuviera relación con el servicio. Porque 
ahora resulta que todo lo que pueda calificarse así tendría que ser pagado con los fondos del 
Cuerpo, pero hay que recordar que estos provienen de leyes que gravan la economía de todos 
los  ciudadanos.  Pidió  que  se  tuviera  presente  que  hace  algunos  años  hasta  las  bombas  las 
pagaban  los  voluntarios  y  a  este  respecto  no  puede  decirse  que  en  aquella  época  los 
voluntarios eran más ricos. Que  los voluntarios exponen su salud y su vida, eso es hermoso; 
pero a que cueste caro el traslado a los incendios, debe responder que ahora existen carros de 
transporte  con  los  cuales  antes  no  se  contaba.  Repitió  que  había  que  conservar  las 
modalidades que permitan decir con orgullo que somos bomberos voluntarios y que tenemos 
diferencias  estratosféricas  con  el  bombero  remunerado.  Declaró  que  deseaba  que  se 
mantuviera pura el alma, que se pudiera decir con todo derecho algo que para nosotros es tan 
conocido que ha pasado ser casi como un lugar común; palabras que inspiradas en algunas de 
Mac Iver podríamos sintetizar en esta frase: “En todas partes hay incendios y en todas Cuerpos 
de Bomberos; pero  la diferencia entre ellos y nosotros es que allá se sirve por paga y aquí se 
paga por servir”. 
El Director de  la 1ª Compañía agregó que estaba viejo, pero no  tanto  como para olvidar  su 
juventud. Cuando muchacho, dijo, lo que más entusiasma es levantarse a media noche o en la 
madrugada  para  asistir  a  un  incendio;  se  encuentra  más  interesante  aún  que  hacerlo  a 
mediodía. Pidió una vez más que este asunto no se resolviera de buenas a primera, sino que se 
diera  tiempo a  los Directores para meditar. Declaró que no era  cuestión vestir de bombero 
para  serlo, que había que  tener el alma de  tal y que esto  lo decía porque quienes  llegan al 
recinto del Directorio tienen la obligación de cautelar que esa esencia sea mantenida. Agregó 
que  no  deseaba  que  pudiera  pensarse  que  quería  perjudicar  a  la  7ª  Compañía  e  hizo 
indicación, por lo mismo, para que se ampliara a 10 o más años el plazo, a fin de que pudiera 
cumplir su compromiso en forma bien aliviada. 
El  Director  Honorario  don  Jorge Gaete  expresó  que  no  se  oponía  nada  de  lo  dicho  por  el 
Director  de  la  1ª  Compañía,  que  es  muy  justificado,  a  lo  que  él  había  expresado. 
Indudablemente, añadió que nada es más bello que el  ideal, pero esto no se contradice con 
que el organismo superior, el que tiene la tuición de supervigilar la marcha del Cuerpo, se diga 
que hay cosas que no están bien. No sacamos nada, continuó, con que se nos diga que hubo 
otros voluntarios que también se sacrificaron. Recordó, por su parte, que en su juventud no se 
usaba la cotona de cuero y que la de paño quedaba totalmente mojada al primer incendio y a 
veces  había  que  concurrir  a  tres.  Lo  que  importa,  dijo,  es  que  el  público,  que  está 
contribuyendo a  formar  los recursos que el Cuerpo necesita, no vea el espectáculo a que no 
volvería a referirse; no se opone a que tengamos los cuarteles bien presentados. No porque un 
vidrio a  causa de  su gran  tamaño  se quiebre,  lo vamos a dejar de  reemplazar. Puedo decir, 
continuó, que me golpea el sentimiento de bombero ver que una propiedad tan útil y situada 
en una comuna tan importante esté en esas condiciones. El idealismo no es privilegio de nadie 
y  quien  por  50  años  ha  hecho  algunas  cosas  por  el  Cuerpo  también  tiene  el  derecho  a 
manifestar sus opiniones. 
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El  Director  Honorario  don  Fanor  Velasco  declaró  que  había  escuchado  este  debate  con  el 
mayor interés y creía que no se llegaría en esta sesión a situarlo más profundamente, porque 
podía dejarse de ver que este era el preludio de otros acontecimientos. Habiéndose planteado 
la cuestión de las ideologías, en que no sería fácil ponerse de acuerdo hizo súplica al Director 
de  la 7ª Compañía para que aceptara  la  indicación que ya había hecho, que es un compás de 
espera, la de que el plazo para pagar la deuda se amplíe a 5 años. 
El Director de  la 7ª Compañía declaró que  lamentaba no poder acceder y pidió que el asunto 
se sometiera a votación. 
El  Director  de  la  2ª  Compañía  pidió  excusas  por  haberse  incorporado  con  retraso  a  esta 
primera sesión a que concurría como Director. En seguida, acogiéndose a esa admonición que 
con tanta propiedad hiciera el Vicesuperintendente de que nos situáramos en la parte en que 
corresponde, de que seamos lo más concisos para tratar los asuntos en debate, se referiría al 
punto  preciso.  Anticipó  que  la  indicación  que  formularía,  según  creía  tendría  la  virtud  de 
contemplar  la  tradición  a  que  hizo  referencia  el Director  de  la  1ª  Compañía  y  satisfacer  la 
petición de la 7ª Compañía. El procedimiento del préstamo para atender las necesidades es un 
mal camino, añadió, cuando éstas  son  imperiosas. En el  caso en estudio, dijo,  se buscó una 
fórmula poco apropiada y es por eso que ahora se pide la condonación del mutuo o préstamo. 
Expresó que estaba totalmente de acuerdo con la petición, pero discrepaba del procedimiento, 
porque el Directorio se pondría reticente si le correspondiera pronunciarse en el futuro sobre 
otra solicitud de préstamo. Se sentaría un principio de relajación, se establecería una práctica 
viciosa y la tradición se vería desquiciada. Su indicación fué porque la 7ª Compañía pidiera una 
subvención extraordinaria de Eº 2.000, y pagara su deuda. Así se mantendría el principio de 
equidad y la respetabilidad del compromiso contraído. Que sea cosa definitiva que cuando las 
Compañías recurran a este Directorio por la vía del crédito, sepan que contraen una obligación 
que tienen que cumplir. 
El Director  de  la  7ª  expresó  que  su  Compañía  no  había  pedido  un  préstamo,  sino  que  con 
fondos del Cuerpo se compraran los elementos necesarios para la guardia nocturna. El Consejo 
de Oficiales Generales recomendó la petición al Directorio, pero acá se propuso esa fórmula de 
transacción. Por lo demás, dijo, la Compañía solicita ahora una subvención extraordinaria para 
pagar esa deuda, como lo propone el Director de la 2ª Compañía. 
El  Director  Honorario  don  Fanor  Velasco  recordó  que  por  unanimidad  el  Directorio  había 
aceptado la fórmula del préstamo, en circunstancias que el ánimo era por el rechazo. Declaró 
que se oponía a la idea de la subvención extraordinaria. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía  insinuó  que  se  pasara  a  informe  la  indicación  del  Director 
Honorario  don  Fanor  Velasco.  Sugirió  también  que  en  vista  de  la  falta  de medios  de  la  7ª 
Compañía, se estudiara si se podría suspender momentáneamente el compromiso de la deuda 
que tiene contraída, mientras se da una solución definitiva al asunto. 
El Director Honorario don Jorge Gaete no encontró digna la solución de suspender el pago de 
la deuda. Creyó que sólo debería tenerse como precedente lo dicho en este debate, pero que 
se diera a la Séptima lo que pide. 
El Vicesuperintendente declaró agotado el debate sobre esta materia. 
El Director de la 4ª Compañía deseó dejar en claro que quería votar favorablemente la petición 
de  la  7ª  Compañía,  pero  que  ello  acarrearía  igual  petición  de  las  demás  Compañías  que 
tendrán  necesidad  de  amoblar  sus  cuarteles  y  también  habrá  que  observar  con  ellas  igual 
procedimiento, puesto que el Directorio obra siempre con estricta  justicia. Dijo que si no se 
aceptaba el precedente, se abstendría de votar. 
El Director de  la 1ª Compañía estimó que era previa  la  indicación del Director Honorario don 
Fanor Velasco. 
Los Directores de  la 5ª y de  la 2ª Compañías estimaron que sólo correspondía votar, puesto 
que el ánimo es por acceder a la petición. 
El Vicesuperintendente estimando que había consenso para votar  la petición, hizo el alcance 
de que cuando  la 7ª Compañía  formuló su petición primitiva arguyó  las mismas razones que 
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ahora.  El  criterio  entonces  fué  porque  los  recursos  para  dotar  de mobiliario  y  camas  a  la 
guardia  nocturna  debía  aportarlos  la  Compañía,  de  manera  que  cualquiera  resolución  en 
contrario  significará  un  cambio  de  criterio  del Directorio  sin  que  se  hayan  exhibido  nuevos 
antecedentes. 
El Director Honorario don  Fanor Velasco  expresó que  si  se  iba  a  votar  la  concesión de una 
subvención  extraordinaria,  debía  informarse  al  Directorio  sobre  la  situación  financiera  del 
Cuerpo y eso requeriría el informe de la Comisión de Finanzas. 
Sometida a votación entre 26 miembros  la petición de  la 7ª Compañía de que se  le otorgara 
una subvención extraordinaria con la cual atenderá el pago del préstamo por Eº 2.000, que le 
otorgó el Directorio el 3 de Mayo de 1961, se obtuvo el siguiente resultado: 
  Por acogerla    21 votos 
     “   rechazarla      4      “ 
   Abstención      1      “ 
El  Director  de  la  7ª  Compañía  agradeció  la  favorable  acogida  prestada  a  la  petición  que 
formuló en nombre de ella. 
8º Documentos Remitidos  Por  El  Consejo Nacional De  Seguridad.‐ De  la Memoria, Balance, 
Plan de Acción y Presupuesto para 1962 del Consejo Nacional de Seguridad. 
Se acordó acusar recibo de ellos. 
9º  Acogida  A  Petición  Del  Cuerpo.‐  Del  oficio  Nº  245  de  la  Empresa  de  Agua  Potable  de 
Santiago, del 19 de febrero ppdo., en el que expresa que acogiendo lo solicitado por el Cuerpo, 
esa Empresa avisará oportunamente de toda reparación que ejecute en sus redes, a fin de que 
pueda arbitrar las medidas conducentes en el caso de producirse incendios en la zona afectada 
por la reparación. 
Por haberse agradecido esa disposición, la nota se envió al archivo. 
10º Movimiento De Fondos.‐ Del movimiento de  fondos correspondiente al mes de Febrero 
ppdo., con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
11º Movimiento  Anual  De  Entradas  Y  Gastos.‐  Del movimiento  de  entradas,  inversiones  y 
gastos del Cuerpo, correspondiente al año 1961. 
El Vicesuperintendente  explicó que  este movimiento  es  el  resumen del que ha  conocido  el 
Directorio mensualmente y se presenta conforme al trámite reglamentario. Fué aprobado. 
12º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
        5 años 
Voluntario        Cía:            Sobrante:  
Don Jorge Saavedra Stevenson      1ª      124 
   “    Norberto Palacios Navarro     2ª      273 
        10 años 
Don Luis Pérez Valiente     10ª                1.191 
        15 años 
Don Eliseo Martínez Aldeguer      9ª         ‐‐ 
        20 años 
Don Alejandro Rosa Reed      1ª         ‐‐ 
        25 años 
Don Braulio Aja Gutiérrez      2ª         69 
        35 años 
Don Francisco Elissegaray de la Fuente    4ª       790 
        60 años 
Don Eduardo García‐Reyes Cordovez    9ª       112 
Fueron concedidos los premios. 
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El Vicesuperintendente  expresó que  reglamentariamente debió  ser otorgado  el premio que 
correspondía a don Eduardo García‐Reyes, fallecido recientemente, porque en su oportunidad 
lo calificó, pero que, como es obvio, no se materializará su entrega. 
13º Informe De La Comisión De Asuntos Legales Y Jurídicos Respecto Del Borrador De Contrato 
Del  Arquitecto  Don  Jorge  Arteaga.  Observaciones  Sobre  El  Proyecto  Construcción  Cuartel 
General.‐  Del  informe  de  la  referencia,  en  el  que  la  Comisión  expresa  que  el  proyecto  de 
contrato le mereció observaciones en dos aspectos, a saber: a) Por el hecho de que se señalara 
como arquitectos contratantes a don “Jorge Arteaga  Isaza y otros”, en circunstancias que el 
Directorio  acordó  la  contratación  del  señor  Arteaga  y  nó  de  otros  profesionales,  por  las 
consideraciones  que  se  formulan,  que  hacen  inconveniente  suponer  eventualmente  la 
extensión del contrato a varios profesionales, aún en forma solidaria o subsidiaria,  lo que no 
obsta para que el señor Arteaga pueda asesorarse o contratar a  terceros en  la  forma que  lo 
estime más conveniente, pero bajo su exclusiva  responsabilidad. Señala además  la Comisión 
que en caso de imposibilidad personal sobreviniente del señor Arteaga, terminaría el contrato 
con el Cuerpo y quedaría éste en libertad de contratar con quien mejor le conviniere. b) Por las 
razones que se deducen de su  lectura, propone agregar  la siguiente cláusula: “Cláusula 7ª. El 
propietario se reserva el derecho de poner  fin anticipadamente a este contrato en cualquier 
momento. En tal evento se devengarán, liquidarán y pagarán los honorarios correspondientes 
a  los  servicios  prestados  hasta  ese  momento  y  determinados  en  conformidad  a  las 
estipulaciones  de  este  contrato”.  Añade  la  Comisión  que  para  el  caso  de  interrupción  o 
cesación de  los servicios por causa  imputable al arquitecto regirán, en el contrato,  las reglas 
generales  de  Derecho,  esto  es  la  facultad  del  Cuerpo  para  poner  término  al  mismo  con 
indemnización de perjuicios (si lo hubiere), salvo el caso de fuerza mayor. 
Por último, hace notar que  aplicando  el desarrollo de  la  Tabla de Honorarios  Profesionales 
para 1961, se llegaría a un total de Eº 76.853.97 contra Eº 65.262.80 estipulados en el borrador 
del señor Arteaga. 
Leído este informe, hizo uso de la palabra el Director de la 5ª Compañía, quien expresó que la 
construcción del Cuartel General de la Avenida Bulnes fué proyectada también con la finalidad 
de  que  su  inauguración  fuera  un  brillante  número más  del  programa  que  se  ha  pensado 
desarrollar para el Centenario del Cuerpo. No obstante  y en  razón de demoras, muchas de 
ellas  imputables  a  nosotros  mismos,  el  proyectado  cuartel  no  podrá  estar  terminado  en 
diciembre de 1963. 
Para  los  efectos  de  la  realización  de  este  proyecto  se  llamó  a  un  concurso  de  arquitectos, 
dentro del  cual  fué designado, para  la  ejecución  de  los  correspondientes  trabajos,  al  señor 
Jorge Arteaga. 
Como es  lógico  y natural, el  arquitecto  solicitó que  le  fueran  señaladas  las necesidades del 
Cuerpo  y  se  le  entregó un memorandum  sobre distribución de oficinas  y  servicios, que  fué 
confeccionado o  aprobado por el Consejo de Oficiales Generales,  sin  consulta  al Directorio. 
Este memorandum y el proyecto Arteaga coinciden hasta donde pudo permitirlo el terreno y 
su aprovechabilidad. 
El señor Arteaga, para justificar seguramente su proyecto y eludir responsabilidades, ha hecho 
presente que llevó a los planos lo que se le pidiera, lo que así debe ser, añadió, ya que hasta la 
fecha de mis palabras en la última sesión no se sabía de observaciones y todo parecía indicar 
que  su  proyecto  se  llevaría  a  ejecución.  Como  en  el  Directorio  y  en  forma  incidental, 
autorizadamente se expresara que  la  inversión sería del orden de  los mil millones de pesos y 
que  la  rentabilidad no  sería bastante para cubrir  los gastos comunes o de mantención, pedí 
que los planos fueran puestos a disposición de los señores Directores. 
Continuó diciendo: del detenido estudio que de ellos he hecho, consultando a expertos que 
coincidieron con mis observaciones, he llegado a la conclusión de que esos planos contemplan 
las  dependencias  exageradas  en  su  amplitud,  lo  que  fundamento  con  algunos  alcances 
referentes a la obra proyectada, entre los cuales destaco que en lugar de departamentos sería 
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preferible que se edificaran oficinas funcionales y que este mismo carácter debería darse a las 
oficinas que ocupará el Cuerpo. 
También  expresó  su  disconformidad  respecto  a  la  forma  en  que  han  sido  proyectadas  las 
siguientes  dependencias:  salón  de  sesiones  del  Directorio,  salas  de  espera,  salas  de 
conversación,  salas de  comisiones,  cenotafio, policlínico, gimnasio,  comedores y  casino, etc. 
Relacionó  su crítica muy directamente con  la atención que  se presta y el uso a que estarán 
destinadas esas dependencias y supuso que no se va a tratar de inventar un mayor trabajo e ir 
a  un  profesionalismo  para  justificar  esa  amplitud  o  a  que  se  vaya  a  aumentar  la  plana  de 
Oficiales de la Comandancia, ya amplia, la que podría ser reemplazada por ventajas por no más 
de dos funcionarios que trabajarían jornada completa. 
Agregó otras consideraciones que hacen que estime el proyecto comentado como peligroso 
para el  futuro del Cuerpo, especialmente en  lo que  se  refiere a  la  situación económica que 
afronta el país, por lo que opinó que deberá actuarse con suma prudencia. 
Además hizo presente que  los recursos que se destinarían a  la edificación proyectada podría 
dedicarse a construir en el predio de calles Puente y Santo Domingo, levantando un edificio de 
renta que asegurara el  futuro económico del Cuerpo, ya que  la rentabilidad de  la edificación 
actual  en este sector no se compadece con el valor comercial del terreno. Asimismo, expresó 
que  esta  construcción  podría  hacerse  a  base  de  créditos  y  en  estas  condiciones  abordar 
simultáneamente dos problemas graves que no admiten dilación: la edificación de cuarteles y 
la renovación de material mayor. Sobre este último punto, dijo que se le ha informado que ello 
no se ha hecho en espera del empréstito de US$ 1.000.000, hace  tanto  tiempo anunciado y 
declaró que no podía continuar esperándose que ese proyecto fuera una realidad. 
El Director de la 5ª Compañía se refirió también a la necesidad de asegurar una mejor atención 
al vecindario de los sectores El Arrayán, Cerrillos, parte de Conchalí, etc. 
Por todas estas consideraciones terminó proponiendo  lo siguiente: a) Suspender  la ejecución 
del proyecto de edificación de un nuevo cuartel general. Subsidiariamente y con conceptos de 
economía  y  rentabilidad  y  previos  los  estudios  e  informes  del  caso,  exigir  la modificación 
substancial del proyecto Arteaga. b) Abocarse al estudio inmediato de la edificación del sector 
del cuartel General con frente a la calle Puente; c) Pedir al Consejo de Oficiales Generales que 
proponga  a  la  brevedad  posible  un  plan  de  adquisiciones  de material mayor,  en  el  que  se 
contemplen  carros estanques  y bombines; d)  Iniciar de  inmediato  los estudios destinados a 
dotar de nuevos cuarteles a la 4ª, 6ª y 12ª Compañías y al mejoramiento de los que ocupan la 
2ª, 8ª y 9ª Compañías. 
El  Director  de  la  6ª  Compañía manifestó  que  celebraba  que  el  Director  de  la  5ª  hubiese 
formulado estas observaciones, porque en  lo  referente  a  su Compañía,  aunque el proyecto 
llena todas  las necesidades mínimas que se hicieron presente, se advierte gran estrechez. La 
vida dentro de un cuartel así edificado, añadió, sería asfixiante; no se contaría con suficiente 
espacio en el subterráneo para un taller de reparaciones; la sala de material mayor no tiene la 
amplitud necesaria; las dimensiones de la pieza de uno de los cuarteles es la mínima que pudo 
contemplarse y  lo mismo ocurre con  los dormitorios de  la guardia nocturna y en general en 
todas  las  dependencias,  respecto  a  cada  una  de  las  cuales  hizo  comentarios  detallados. 
Concluyó manifestando  que  al  parecer  el  arquitecto  señor Arteaga  no  se  dió  el  trabajo  de 
examinar  este  proyecto,  que  a  su  juicio merece mayor  estudio. Anticipó  que  no  estaba  en 
condiciones de votar afirmativamente. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía  preguntó  si  se  discutía  el  informe  de  la  Comisión  o  las 
indicaciones del Director de la 5ª Compañía. 
El Vicesuperintendente expresó que en vista de que los puntos que abordó el Director de la 5ª 
Compañía van a originar un largo debate, convendría que el asunto se tratara en una próxima 
sesión, toda vez que el Director de la 6ª Compañía ha apoyado esas observaciones. 
El Director de  la 1ª Compañía adelantó que gran parte de  las observaciones de  los Directores 
de  la  5ª  y  6ª  Compañías,  u  otras muy  similares,  las  expuso  a  sus  colegas  del  Consejo  de 
Oficiales  Generales,  pero  por  la  lealtad  que  debía  guardarles  tuvo  que  abstenerse  de 
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exponerlas  a  los  demás miembros  del Directorio  y  esa misma  lealtad,  añadió  le  obligaba  a 
pedir  que  nada  se  resolviera  respecto  de  las  observaciones  formuladas  sin  contar  con  la 
presencia  del  Superintendente,  puesto  que  el  proyecto  tiene  la  inspiración  de  él,  quien  ha 
dado muy buenas razones para patrocinarlo. Teniendo en cuenta además que ya de ninguna 
manera se alcanzaría a realizar esta obra para que estuviese  terminada en el Centenario del 
Cuerpo, encareció que se acogiera su indicación. 
El Director de  la 5ª Compañía acogió  la proposición del Director de  la 1ª Compañía y declaró 
que el Vicesuperintendente le había planteado igual proposición y es justamente por eso que 
su exposición  la ha hecho por escrito, a  fin de que el Superintendente pueda  imponerse en 
detalle de los puntos observados. 
El Director de la 6ª Compañía adhirió a la indicación del Director de la 1ª Compañía y se alegró 
de que próximamente pudiera contarse con la presencia del Superintendente. 
El Director Honorario don Fanor Velasco se refirió a que el informe de la Comisión de Asuntos 
Legales  y  Jurídicos  sólo  estaba  suscrito  por  dos miembros  de  ella,  en  circunstancias  que  el 
Director de la 5ª Compañía participó del parecer que en él se manifiesta. 
El Director de la 5ª Compañía dió su firma al informe. 
Agotado el debate, se dejó pendiente el pronunciamiento del Directorio respecto del informe 
de la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos y respecto de las observaciones formuladas por 
el Director de la 5ª Compañía.  
14º  Premio  De  Estímulo.‐  Del  informe  emitido  por  la  Comisión  del  Premio  de  Estímulo, 
respecto del cumplimiento de las disposiciones del Reglamento respectivo, por las Compañías, 
durante el año 1960. Se expresa en dicho documento que el orden de precedencia asignado a 
cada una de ellas es el siguiente: 
1º.‐   La    3ª Compañía    con   1 falta  y  3 errores 
2º.‐     “  10ª          “          “  3 faltas y   0 error 
3º.‐    “    7ª           “        “  7     “  “  3 errores 
4º.‐    “    8ª          “        “  7     “  “  4       “ 
5º.‐    “    5ª          “        “    7     “  “  5       “ 
6º.‐     “  11ª          “        “    8     “  “  3       “ 
7º.‐    “    1ª          “        “         12    “  “  8       “ 
8º.‐    “    2ª          “        “         14    “  “  7       “ 
9º.‐    “    4ª          “        “         20    “  “  7       “ 
10º.‐    “    9ª          “        “         21    “  “  5       “ 
11º.‐    “  12ª          “        “         25    “  “  6       “ 
12º.‐    “    6ª          “        “         26    “  “  7       “ 
13º.‐    “  13ª          “        “         40    “  “  3       “ 
14º.‐    “  15ª          “        “         54     “  “  7       “ 
15º.‐     “  14ª          “        “         58     “  “  8       “ 
Fué aprobado el informe en referencia y, por consiguiente, se otorgó el Primer Premio a la 3ª 
Compañía y el Segundo Premio a la 10ª Compañia. 
La Comisión  formuló,  la proposición de no mantener  la actual disposición que determina  la 
presentación al Directorio, en  la sesión ordinaria del mes de Marzo de cada año, del  informe 
correspondiente al penúltimo año calendario. Por lo tanto, propuso al Directorio la reforma del 
Art.  12  del  Reglamento  del  Premio  de  Estímulo  (Acuerdo Nº  33  del Directorio  de  carácter 
permanente), reemplazando las palabras “Marzo” por “Mayo” y “penúltimo” por “último”. De 
tal  manera,  las  frases  correspondientes  dirían  “informe  que  deberá  ser  presentado  al 
Directorio en la sesión ordinaria del mes de Mayo por la Comisión que se hallare en funciones. 
El informe se referirá al último año calendario”. 
Se acordó pronunciarse respecto de esta proposición a la vista de un estudio que practique el 
Consejo de Oficiales Generales. 
15º Puntos De Vista De Comisión Ley 12.027 Sobre Reunión Dirigentes Bomberiles.‐ Del oficio 
Nº 28 de la Comisión Especial de la Ley 12.027, del 2 de Marzo en curso, en el que dá a conocer 
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sus  puntos  de  vista  frente  a  las materias  que  se  relacionan  con  sus  actividades  y  que  se 
criticaron  en  la  Reunión Nacional  de Dirigentes  Bomberiles  del  País,  celebrada  en Arica  en 
Noviembre de 1961. 
Se acordó enviar copia de esta exposición a los miembros de la Comisión de Asuntos Legales y 
Jurídicos, que deberá pronunciarse sobre los acuerdos del mencionado Congreso Bomberil. 
16º  Saludo  Al  Director  De  La  2ª  Compañía.‐  El  Vicesuperintendente  dió  la  bienvenida  del 
Directorio  al  Director  de  la  2ª  Compañía  don  Jovino  Novoa,  que  se  reincorporó  a  este 
organismo después de haber servido años atrás el mismo cargo. Le expresó sus felicitaciones y 
las congratulaciones del Directorio por retornar a su seno. 
El Director de la 2ª Compañía agradeció esas expresiones tan cordiales y cariñosas y manifestó 
que prestaría su mayor colaboración en las tareas de este organismo. 
17º Estado De Salud Del Superintendente.‐ El Vicesuperintendente informó que había tenido la 
feliz  noticia  de  que  en  el  día  de  hoy  el  Superintendente  sería  dado  de  alta  después  del 
tratamiento a que se sometió en una clínica de los Estados Unidos; que proximamente viajará 
a Nueva York y desde allí regresará a nuestro país, afortunadamente totalmente restablecido. 
Dejó  testimonio del profundo agrado  con que  recibieron esta  feliz noticia   quienes  tuvieron 
ocasión de saberla por él momentos antes, satisfacción que comparten todos los miembros del 
Directorio y muy especialmente el Vicesuperintendente, añadió. 
Fué acogida la indicación que formuló el Director de la 5ª Compañía para que se testimoniara 
por escrito al señor Figueroa el placer que ha causado  la noticia de su restablecimiento, a  lo 
que adhirió el Director Honorario don Fanor Velasco  y todos los miembros del Directorio. 
18º Despedida Del Director De  La  7ª  Compañía.‐  El Director  de  la  7ª  Compañía,  don  Jorge 
Gómez, manifestó que próximamente  se dirigiría en viaje a Europa, por más de  tres meses, 
razón por la cual renunciaría al cargo. Agradeció todas las atenciones con que se le distinguiera 
durante  su  permanencia  en  el  cargo  y  formuló  votos  por  la  ventura  de  cada  uno  de  sus 
compañeros en este organismo. 
El Vicesuperintendente,  interpretando  los sentimientos del Directorio, deseó un  feliz viaje al 
señor Gómez y le manifestó el pesar que causaba su alejamiento. 
Se levantó la sesión a las 21.55 horas. 
(Fdo) René Donoso, Secret. Gral. 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 21 de Marzo de 1962.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.30 horas, presidida por el Vicesuperintendente don Enrique Pinaud, 
y con la siguiente asistencia: 
Comandante      don Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
Director de la  1ª Compañía     “    Enrique Phillips, 
       “     “   “  2ª  “     “    Jovino Novoa, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
       “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil, 
       “     “   “  8ª  “     “    Alfonso San Juan, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
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      “     “   “    10ª  “     “    Miguel Viú, 
      “     “   “    11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
      “     “   “    12ª  “     “    Emmanuel Cugniet, 
      “     “   “    15ª  “     “    Jorge Wenderoth, y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Acta.‐ Por tratarse de una sesión extraordinaria, no se había distribuído el acta de  la reunión 
celebrada en 7 de Marzo en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Antecedentes Relativos A propiedad De Calle Compañía 1981/97, Esquina Nor‐Oriente Con 
Brasil.‐  El  Vicesuperintendente  manifestó  que  había  citado  con  premura  a  esta  reunión 
extraordinaria,  en  razón  de  que  se  ha  ofrecido  en  venta  al  Cuerpo  de  una  propiedad  que 
podría servir para futuro cuartel de la 12ª Compañía y el plazo para adquirirla o pronunciarse 
al respecto vence a fines de este mes. Añadió que el Director y los Oficiales de esa Compañía 
han realizado diligencias que condujeron a que sus propietarios hayan formulado una oferta. 
Recordó que en el programa del Directorio se contempla  la construcción de nuevos cuarteles 
en  reemplazo  de  los  que  se  hallan  en  malas  condiciones  o  no  ofrecen  las  comodidades 
requeridas entre los que se cuenta el de esta Compañía. 
El Secretario General  leyó  la proposición en  referencia, del 15 de Marzo de 1962, dirigida al 
Superintendente  del  Cuerpo,  que  dice:  “Con  relación  a  la  conversación  sostenida  con 
personeros  de  la  12ª  Compañía  de  Bomberos,  referente  a  la  venta  de  nuestra  propiedad 
ubicada en la esquina de Brasil y Compañía, le ratificamos nuestra oferta de precio de venta en 
Eº 30.000  (Treinta mil escudos), pagaderos al contado. Esta oferta es válida por quince días. 
Saludan atentamente a Ud. (Fdo) Por Albarrán Hnos, Luis Albarrán”. 
El Vicesuperintendente agregó que el inmueble está situado en la esquina Nor‐Oriente de calle 
Compañía con Avenida Brasil; que  la edificación es de un piso, de adobe, con  techumbre de 
teja; que está constituída principalmente por locales comerciales, los que están desocupados y 
que ha sido tasada por don Luis Felipe Laso en Eº 29.671.60; que su frente por calle Compañía 
es de 23.80 m., su contrafrente de 12.50 m, el frente por Avenida Brasil de 42.30 m. y su fondo 
de 37 m. en la parte colindante con la propiedad vecina por calle Compañía. 
Se  refirió  el  señor  Pinaud  a  la  buena  voluntad,  con  que  una  vez  más  ha  prestado  su 
colaboración el señor Laso. 
En seguida informó que las diligencias de los Oficiales de la 12ª Compañía condujeron a que se 
lograra rebajar el precio, que se había fijado en Eº 35.000. Dijo también que  la Comandancia 
dió su aquiescencia en el seno del Consejo de Oficiales Generales, respecto de  la ubicación y 
que el Inspector General de Cuarteles hizo un estudio que demuestra la posibilidad de destinar 
el predio a la construcción de un cuartel de bomberos. 
El  Director  de  la  5ª  Compañía  declaró  que  le  satisfacía  que  hubiese  preocupación  por 
solucionar problemas como los que afrontan la 4ª, 6ª y 12ª Compañías, pero le pareció que en 
materia  de  inversiones  el  Cuerpo  debe  adoptar  una  política  seriamente  estudiada. Declaró 
que, a su juicio, los Directores no estaban en situación de abordar este asunto, porque ignoran 
cual es la situación económica del Cuerpo y añadió que le parecía profundamente irregular que 
no  supieran  qué  inversiones  tiene  el  Cuerpo  y,  por  consiguiente,  cuales  son  sus 
disponibilidades. Expresó  además que existe una Comisión de  Finanzas que  se  reune  tarde, 
mal y nunca. Por  su parte, dijo que  ignoraba  si el actual  cuartel de  la 12ª Compañía puede 
venderse,  si  la propiedad de  calle Victoria  Subercaseaux debe  destinarse  a  cuartel de  la  4ª 
Compañía  o  enajenarla,  etc.  Pidió  que  la  Tesorería  General  presentara  un  balance  de  la 
situación del Cuerpo. 
El Director de la 2ª Compañía manifestó que las transferencias de propiedades están gravadas 
por  fuertes  impuestos;  para  este  caso  Eº  3.000,  que  no  sabe  si  el  Cuerpo  está  eximido  de 
pagar. 
Se produjo un debate con intervención del Vicesuperintendente, de los Directores de la 12ª y 
15ª Compañías, del Tesorero General, y otra vez del Director de la 2ª Compañía, quedando en 
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claro que el Cuerpo está exento del pago a que obliga  la Ley de Timbres y Estampillas; que 
correspondería  pagar  los  gastos  de  escritura,  a  los  cuales  don  Jorge  Gaete  renunciaba 
graciosamente como también ya tuvo oportunidad de hacerlo don Luis Azócar; que la mitad de 
los  derechos  de  transferencia,  que  corresponden  al  propietario,  naturalmente  deben  ser 
pagados por él, pero en ningún caso dividir la suma entre ambas partes. 
El  Comandante  aclaró  que  no  había  que  pagar  comisión  a  vendedor  alguno,  porque  la 
propiedad fué ofrecida por aviso en la prensa. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso calificó de exhorbitante el precio de Eº 40 por 
mt2  que  se  ha  dado  a  conocer,  y  por  consiguiente  el  de  Eº  30.000  de  la  propiedad,  en 
circunstancias  que  son  muchas  las  personas  que  desean  vender  y  pocas  las  que  pueden 
comprar. No consideró ventajosa  la negociación, menos tratándose de una propiedad que no 
dará rendimiento mientras no se  la use. Se trata, dijo, de cambiar  la colocación de Eº 30.000 
que sin duda estarán bien invertidos, por un inmueble que no se sabe cuando podrá utilizarse. 
Encontró razón al Director de  la 5ª Compañía para que quiera saber  lo que preguntó. Podría 
ocurrir, agregó, que la propiedad no resultara adecuada en el momento de querer construir en 
ella.  Le  pareció  que  debía  oirse  a  la  Comisión  de  Finanzas.  Terminó  expresando  que  todos 
tenían el mejor deseo de ver  instalada a  la 12ª Compañía en un cuartel nuevo, pero también 
tienen la obligación de cautelar los intereses del Cuerpo. 
El Director de la 1ª Compañía preguntó que dimensiones tiene el actual cuartel. 
El Director de la 12ª Compañía informó que tiene 15x30 m. 
El Director de  la 1ª Compañía declaró que no pretendía bajo ningún  aspecto  entorpecer  la 
negociación y que se imaginaba que el Consejo de Oficiales Generales habría tenido en cuenta 
que es  conveniente que esa Compañía  se  retire del  lugar en que  se halla  situada; pero que 
conforme a  la política de ubicación futura acordada, hasta se pensó en que  la 15ª Compañía 
pudiera haberse  instalado en el barrio Estación Central.  Sin embargo,  añadió,  ahora  resulta 
que el cuartel de  la Undécima se ha construído dos cuadras más al centro y  lo mismo piensa 
hacerse con el de la Décimo Segunda. Declaró que conduciría a que se tuviese dudas respecto 
a  los acuerdos que se adopten, el hecho de que se cambien posteriormente éstos en  forma 
contradictoria. Preguntó si no sería preferible intentar la compra de alguna de las propiedades 
colindantes  con  el  actual  cuartel  de  la  12ª  Compañía,  a  fin  de  construir  uno más  amplio. 
Recordó en seguida que a la 9ª Compañía nunca se le pudo comprar la propiedad vecina y dijo 
que podrían  reanudarse  las conversaciones que existieron y quizás  llegar a poner un  centro 
bomberil  en  la  esquina  de Maturana  con  Compañía.  Insinuó  que  se  pidiera  prórroga  a  los 
vendedores  para  emitir  un  pronunciamiento  y  que  se  viera  manera  de  situar  más 
estratégicamente  a  la  Compañía.  Por  último, manifestó  que  si  en  realidad  los  estudios  del 
Consejo de Oficiales Generales recomendaban como conveniente esa ubicación, estaría bien, 
pero  no  que  la  resolución  tuviera  que  tomarse  precipitadamente  sólo  porque  el  plazo  es 
reducido. 
El Director Honorario don Oscar Dávila deseó saber si el Consejo de Oficiales Generales o  la 
Comisión de Cuarteles habían considerado si hay posibilidad de construir el nuevo cuartel para 
la 12ª Compañía simultáneamente con  la del Cuartel General, ya que si no es así, habría que 
resolver a cuál se le da prioridad y establecer si la inversión no será improductiva. 
El Vicesuperintendente respondió que la construcción del Cuartel General se hará con cargo a 
los fondos de reserva y que el presupuesto ordinario permitiría comprar  la propiedad para  la 
12ª Compañía y construir el nuevo cuartel. 
El Tesorero General informó que los fondos de reserva están constituídos por el remanente de 
varios años del presupuesto ordinario. Agregó que como  la construcción del Cuartel General 
exigirá por  lo menos dos años de  trabajo, no habrá problema de  financiamiento. En seguida 
explicó que esos fondos de reserva están colocados en pagarés dólares que reditúan el 12% de 
interés; que  ese  interés  se  va  capitalizando en nuevos pagarés  y que  cuando no ha habido 
disponibilidad  de  pagarés  dólares  se  ha  depositado  a  plazo,  también  en  dólares,  al  8%  de 
interés. Hizo notar que debe tenerse en cuenta que dichos dólares se compraron a Eº 1.053. 
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Dijo  que  una  estimación  que  se  ha  hecho  permite  calcular  que  el mayor  rendimiento  del 
presupuesto  ordinario  del  presente  año  hará  posible  comprar  el  inmueble  para  la  12ª 
Compañía  y  construir  el  nuevo  cuartel,  sin  recurrir  para  nada  a  los  fondos  destinados  a  la 
edificación del Cuartel General. En cuanto a la forma en que se presenta el Estado de Fondos, 
mensualmente, dijo que es  la que tiene acordada el Directorio, añadiendo que cuando algún 
miembro de  este organismo desea mayores  informaciones  al  respecto,  el  Tesorero General 
con el mayor agrado cumple con la obligación de proporcionárselas. 
El Director de  la 5ª Compañía expresó que encontraba  razón para que  se mantuviera  cierta 
reserva en cuanto a los bienes del Cuerpo, pero creía que el Consejo de Oficiales Generales no 
podría estimar que al Directorio no debe presentársele un balance de ellos, ya que hasta se 
podría tener  la deferencia de  invitarlo a una sesión secreta para darle cuenta del estado real 
de situación. 
El Vicesuperintendente respondió que si el Directorio así lo acordaba, no habría inconveniente 
para informarlo al respecto en forma privada. 
El  Director  de  la  5ª  Compañía  expresó  que  el  Directorio  tiene  la  responsabilidad  de  la 
administración del Cuerpo y  la ha delegado en una Comisión de Finanzas que no es oída ni 
consultada. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila manifestó  que  la  Comisión  de  Finanzas,  que  hace 
tiempo no se reúne, siempre ha tenido a la vista los cuadros referentes al estado de situación 
del Cuerpo cuando ha debido tomar algún pronunciamiento. 
El  Director  de  la  5ª  Compañía  observó  que  el  señor  Dávila,  miembro  de  la  Comisión  de 
Finanzas, ha afirmado que la Comisión no se reúne desde hace algún tiempo, y sin embargo se 
ha acordado construir el Cuartel General. 
El Director de  la 12ª Compañía manifestó que desde hace 10 años  se busca una propiedad 
adecuada para futuro cuartel y que  la que podría comprarse ahora se ofreció en venta por  la 
prensa y el Comandante vió el aviso y puso esta oportunidad en conocimiento de la Compañía. 
Agregó  que,  como  ya  lo  dijera  el  Vicesuperintendente,  sus  propietarios  cobraban  por  ella        
Eº 35.000, pero gracias a  regateos del Capitán durante 1 ½ hora,  se  logró esa  considerable 
rebaja de Eº 5.000. Dijo que insistía en que se hiciera la negociación porque es una aspiración 
antigua de su Compañía lograr una mejor ubicación y algunas comodidades que hoy en día le 
son  imperiosas. Los voluntarios de  la guardia nocturna, dijo, están viviendo en forma que no 
está de acuerdo con  la época y para qué decir nada del personal de cuarteleros, que vive en 
dependencias obscuras y malsanas. Añadió que la Décimo Segunda no pide lujo ni amplitud en 
su sala de sesiones, etc., sino más comodidad para el personal de voluntarios y el de servicio 
que habita en el  cuartel. Estimó que  como  inversión, es buena e hizo notar que  todo  tiene 
valor,  incluso  los materiales que  resultan de una demolición, que en este caso seguramente 
alcanzarán a los Eº 2.000 en que han sido tasados. 
El  Director  Honorario  don  Roberto  Matus  expresó  que  el  cuartel  de  su  Compañía  es 
antihigiénico  y  que  debiera  haber  sido  clausurado  hace  ya mucho  tiempo,  porque  en  él  la 
tuberculosis  ha  asentado  sus  garras.  Señaló  que  la  esposa  y  un  hijo  de  un  ex‐cuartelero 
murieron tuberculosos. 
El Director Honorario don Oscar Dávila estimó sumamente útil el debate, porque había visto 
desaparecer las objeciones con razones fundadas, principalmente lo de la situación financiera, 
que  la conoce. Pero, añadió, sólo una no ha sido rebatida,  la del Director de  la 1ª Compañía 
sobre ubicación estratégica. Declaró que  le encontraba  razón para  temer porque  se deje un 
sector  grande  de  población,  como  es  el  situado  cerca  de  la  Estación  Central,  un  poco 
desguarnecido  en  cuanto  a  atención,  en  circunstancias  que  existen  centros  industriales  de 
mucha actividad. 
El Director Honorario don Fanor Velasco, recordó  la actitud tan brillante que tuvo como Jefe 
en  la Beneficencia don Alejandro del Río, cuando  llegó el momento de tener que trasladar el 
Hospital San  Juan de Dios que estaba  situado en Alameda Bernardo O’Higgins y Santa Rosa. 
Dispuso  el  señor  del  Río  que  se  hicieran  estudios  estadísticos  de  los  que  resultó  que  el 
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aumento  de  la  densidad  de  población  señalaba  la  Avenida Matucana  como  el  sector más 
adecuado y que se hacía más necesario ese Hospital. Por estas consideraciones, pidió que no 
se  tomara  el  compromiso  de  adquirir  este  terreno  sin  antes  resolver  cuál  es  el  sitio más 
apropiado para construir el nuevo cuartel de la 12ª Compañía. 
El Comandante expresó que  la Comisión del Consejo de Oficiales Generales que practica  las 
revistas de cuarteles, en varios informes ha recomendado la necesidad de construir uno nuevo 
para  la 12ª Compañía. El actual, agregó,  tiene construída casi  la  totalidad del  terreno y  sólo 
existe un pequeño patio de  luz. Por  consiguiente,  las habitaciones dan a pasillos,  la guardia 
nocturna  está  en  un  entrepiso  bajo  y  sombrío,  lo  mismo  que  las  dependencias  de  los 
cuarteleros,  condiciones  que  las  hacen  antihigiénicas  y  aunque  se  hicieron  algunas 
acomodaciones,  no  hay  posibilidad  de mejorar  ciertos  aspectos,  por  la  falta  de  sol  y  aire. 
Agregó que seguramente habrá que comprar la propiedad vecina al cuartel de la 9ª Compañía 
para instalarla en debida forma. Así, si se ubica a la 12ª en calle Compañía esquina de Brasil, se 
formaría  un  tren  de  Compañías  que  asegurará  un mejor  servicio  para  un  vasto  sector.  La 
prontitud con que pueden darse las alarmas y la rapidez misma del material mayor, dijo, suple 
con creces al hecho de que se traslade a la 12ª Compañía dos cuadras más al centro. Además, 
agregó,  llevar más abajo a esa Compañía sería situarla casi en el  límite con Quinta Normal, o 
sea, no quedaría en el centro de su radio de acción sino en uno de sus extremos. Esa Comuna, 
como otras de las circunvecinas, dijo también, tienen sus Cuerpos de Bomberos. En cuanto al 
sitio que se ha encontrado, hizo notar que es la única esquina disponible, ya que en todas las 
demás del sector se ha construído edificios de departamentos, que es lo que hace que suba el 
valor del terreno en el sector, puesto que a mayor altura edificada resulta más aprovechable el 
sitio. Informó además que en el Presupuesto figura una partida destinada a  la adquisición de 
bienes  raíces  y  construcción  de  nuevos  cuarteles.  Dijo  por  último  que  a  juicio  de  la 
Comandancia, como ya lo expresó en el Consejo de Oficiales Generales, sería un adelanto para 
el Cuerpo comprar esa propiedad y construir en ella el nuevo cuartel de la 12ª Compañía. 
El Director de la 1ª Compañía declaró que de ninguna manera debía continuar la 12ª Compañía 
habitando  ese mismo  cuartel,  que  es  insalubre  por  la  estrechez  del  terreno  en  que  está 
edificado.  Por  eso,  dijo,  propuso  que  se  comprara  alguna  de  las  propiedades  colindantes. 
Aludiendo a que el Directorio siempre está llano a aceptar lo que le diga el Consejo de Oficiales 
Generales, sobre todo sise aducen razones que se denominaran técnicas, observó que el hecho 
de  no  querer  instalar  a  la  12ª  Compañía más  cerca  de Matucana,  porque  estaría  cerca  del 
límite de Quinta Normal, donde existe un Cuerpo de Bomberos, significaría abandonar la teoría 
que el Directorio aceptó por insinuación del Consejo de ubicar Compañías justamente cerca de 
los  límites comunales, que fué  lo que se hizo con  la 14ª, para evitar que el de Ñuñoa tuviese 
que  acudir  a  prestar  sus  servicios  a  la  comuna  de  Providencia,  en  circunstancias  que  ese 
Cuerpo de Bomberos está muy bien organizado. Repitió que no se opondría a la compra de la 
propiedad ofrecida, pero que no aceptaba  la teoría de dejar el sector poniente en manos de 
los Cuerpos de Bomberos de Quinta Normal y de Maipú, que son instituciones incipientes. 
El  Comandante  aclaró  que  con  su  intervención  no  había  replicado  al  Director  de  la  1ª 
Compañía, añadiendo que tampoco piensa que deban dejarse abandonados los sectores a que 
se refirió. Su alusión fué a que al Cuerpo de Bomberos de Santiago no le corresponde concurrir 
a la comuna Quinta Normal y tampoco a ninguna otra si la institución que en ella exista no lo 
solicita. 
El Director de  la 1ª Compañía  agregó que había querido  anotar  la  contradicción que  existe 
entre la política que se mantuvo antes y la que se iba a implantar ahora. 
El  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  intervino  diciendo  que  hace  años  cuando  se  hizo 
necesario acudir con presteza a  los  incendios que ocurrieran en el barrio poniente, se creó  la 
9ª Compañía y después  la 12ª. Ahora se dice que  la situación en que se encuentra  la 12ª es 
absolutamente inaceptable por razones de higiene y de humanidad. Se ha argumentado y con 
justísima  razón,  primero  respecto  a  las  finanzas,  pero  unas  breves  palabras  del  Tesorero 
General han dejado en claro que la situación no es como para no comprar. Las otras, dijo, han 
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sido  razones  más  bien  de  carácter  bomberil.  Por  todo  ello,  consideró  que  sería 
verdaderamente  ventajosa  la  negociación  que  se  ha  ofrecido  al  Cuerpo. No  le  pareció  que 
pudiera ser una mala adquisición  la compra de un  inmueble en esquina, con frente a  la Plaza 
Brasil y a una cuadra de  la Novena, que por  lo mismo formará ese tren de Compañías a que 
ludió el Comandante. En cuanto a  lo  referente a Quinta Normal, estimó que el Comandante 
había contestado con razones valederas. Eso si, dijo, es muy cierto que detrás de  la Estación 
Central,  al  sur  y  al  poniente,  existen  sectores  desguarnecidos,  lo  que  debe  solucionarse. 
Declaró también que  imaginaba que al realizar esta construcción se sería menos dispendioso 
que  con otras, añadiendo que no miraba el número de ninguna, pero pedía que no  fuera a 
decirse que tendría que ser igual al de cualquiera otra que tenga cuartel lujoso. Manifestó que 
por  su antigüedad en  las  filas podía decir que ya antes pensó y  lo oyó decir, que  como era 
posible que la 12ª Compañía pudiera mantener un cuartel, hasta con caballos, en un sitio tan 
reducido. De manera que si se trataba de sacarla de una situación de incomodidad en que ha 
estado por tantos años, nada más justo que hacerlo. 
El  Secretario General  expresó  que  había  concurrido  con  su  voto  en  el  Consejo  de Oficiales 
Generales para recomendar la negociación en debate. Se refirió en seguida a la inconveniencia 
de trasladar cualquier cuartel a la periferia del sector que corresponda atender y estimó que lo 
que debía hacerse era crear nuevas Compañías. En cuanto al caso mismo de la 12ª Compañía, 
dijo  que  su  traslado  a  la  proximidad  de Matucana  significaría  desguarnecer  el  centro. Hizo 
enseguida diversas consideraciones para demostrar  las cuadras que deben recorrer  las piezas 
de material mayor para llegar a ciertos sectores en que es frecuente que ocurran incendios. 
El Vicesuperintendente corroboró  las palabras del Secretario General diciendo que conforme 
al  programa  del  Directorio  de  comprar  sitios  en  lugares  equidistantes  para  instalar  en 
definitiva a  las Compañías, resulta que en esa circunferencia caen  los actuales cuarteles de  la 
9ª  y  12ª  Compañías,  de manera  que  trasladar  a  esta  último  dos  cuadras más  al  centro  no 
significa  apartarse  de  ese  plan.  En  seguida  dijo  que  existía  la  propuesta  de  venta,  en  las 
condiciones que ya son conocidas y no sabía si el Director de la 5ª Compañía haría indicación 
para que el asunto fuera informado por la Comisión de Finanzas. 
El Director de la 5ª Compañía declaró que lo estimaba innecesario después de las explicaciones 
que había oído. 
El  Director  Honorario  don  Fanor  Velasco  expresó  que,  dada  su  condición  de  tal,  tenía  la 
facultad  de  poder  mirar  el  panorama  del  Cuerpo  haciendo  abstracción  del  número  de 
Compañía. Encontró que  faltaban antecedentes para un pronunciamiento, pero sin embargo 
no se opondría. Añadió que si había dinero suficiente ¿por qué no podía construirse también 
un cuartel para la 4ª Compañía? Preguntó en seguida qué inconveniente podía haber para que 
se comprara la propiedad para la 12ª Compañía y además se construyera el cuartel de la 4ª? 
El  Director  de  la  4ª  Compañía  recordó  que  ya  el  Directorio mismo  ha  dictaminado  que  el 
terreno de calle General Mackenna y San Martín es  inapropiado para situar allí un cuartel de 
bomberos, dado el ambiente que reina en el sector. 
El Director Honorario  don  Jorge Gaete  aclaró  que  el Director Honorario  don  Fanor Velasco 
estaba argumentando sobre la base de edificar en calle Victoria Subercaseaux. 
El  Vicesuperintendente  expresó  que  sería  preferible  que  el  Directorio  abordara  un  solo 
problema y ofreció  la palabra sobre  la compra de  la propiedad para  futuro cuartel de  la 12ª 
Compañía. 
El Director Honorario don Oscar Dávila estimó que se había agotado el debate y repitió que las 
dudas que tuvo han sido disipadas. Aunque no estimó que la ubicación fuese la ideal, dada la 
situación  en  que  se  halla  la  12ª  Compañía  le  pareció  imprescindible  que  se  atendiera  su 
necesidad de un nuevo cuartel y manifestó que votaría favorablemente. 
El Director Honorario don Luis Felipe Laso manifestó que el valor de  las cosas  tiene  relación 
íntima con el destino que  se  les ha de dar. Agregó que en el  sector en que  se encuentra  la 
propiedad  ofrecida,  el  valor  del  terreno  ha  subido mucho  y  aunque  es  cierto  que  no  son 
muchas las transacciones de propiedades que se efectúan, no es menos cierto que quienes las 
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tienen  no  las  venden  a  cualquier  precio.  Estimó  que  para  cuartel  de  una  Compañía  de 
Bomberos era conveniente el inmueble en referencia. 
El Director de la 10ª Compañía participó de la opinión de que la negociación, tan ampliamente 
debatida, era conveniente para el Cuerpo. 
2º  Compra  De  Propiedad  Para  Cuartel  De  La  12ª  Compañía.‐  Después  de  haber  hecho  el 
Vicesuperintendente  la  exposición  que  dió  origen  al  debate  que  se  consigna  en  el  número 
anterior  de  esta  acta,  en  el  que  se  analizaron  detalladamente  los  antecedentes  y  las 
condiciones en que el Cuerpo compraría para cuartel de la 12ª Compañía, la propiedad de calle 
Compañía esquina Nor‐Oriente con Avenida Brasil, se adoptó el siguiente acuerdo por 21 votos 
a favor y una abstención, resolviéndose al mismo tiempo omitir el trámite de informe. 
“Se  faculta  al  señor  Superintendente don Hernán  Figueroa Anguita,  representante  legal del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago, o a quien le subrogue, para comprar a la sociedad Albarrán 
Hermanos  Limitada  la  propiedad  situada  en  la  calle  Compañía  Nos  1981  al  1997,  esquina 
nororiente con Avenida Brasil de  la comuna de Santiago de este departamento, por el precio 
de Eº 30.000 pagadero al contado. Queda autorizado el señor Figueroa, o quien  lo subrogue, 
para  reducir  a  escritura  pública  este  acuerdo,  firmar  la  escritura  pública  correspondiente, 
señalar deslindes y cabida, convenir en las estipulaciones usuales del contrato de compraventa 
y  facultar  a  quien  presente  copia  autorizada  del mismo  para  requerir  su  inscripción  en  el 
Conservador de Bienes Raíces. 
Este  acuerdo  se  llevará  a  efecto  sin  esperar  la  aprobación del  acta,  la  cual  será  reducida  a 
escritura pública en  la parte pertinente al mismo acuerdo, por el propio Superintendente o 
quien lo subrogue”. 
El Director de la 12ª Compañía agradeció al Directorio la buena disposición para pronunciarse 
favorablemente sobre  la compra del  inmueble mencionado, que se destinará a futuro cuartel 
de su Compañía. 
Se levantó la sesión a las 21.20 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso, Secret. Gral. 
Aquí terminamos con el tomo 28 de las Actas del Directorio.  
A continuación iniciamos el tomo 29. 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 4 de Abril de 1962.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
        “    “       “    Ernesto Roldán, 
        “    “       “    Héctor Arancibia L., 
        “    “       “    Jorge Gaete, 
        “    “       “    Luis Felipe Laso, 
        “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  1ª Compañía     “    Enrique Phillips, 
        “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
        “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
        “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
        “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil, 
        “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
        “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
        “     “   “   10ª  “     “    Miguel Viú,  
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      “     “   “    11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
      “     “   “    12ª  “     “    Emmanuel Cugniet, 
      “     “   “    13ª  “     “    Enrique Cantolla, 
      “     “   “    14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
      “     “   “    15ª  “     “    Jorge Wenderoth, y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Excusó su inasistencia el Director Honorario don Fanor Velasco, por razones de salud. 
Actas.‐ Ofrecida  la palabra acerca de  las actas de  las sesiones celebradas en 7 y 21 de Marzo 
ppdo.,  el Director de  la 5ª Compañía,  refiriéndose  a  la primera de  ellas,  expresó que  en  el 
punto 13º se consigna un resumen de su exposición respecto de la construcción del edificio del 
Cuartel General,  que  no  refleja  lo  que  al  respecto manifestara,  pero  esto  se  ha  hecho  así, 
añadió, después de haber accedido él a lo que le propusieran el Director Honorario don Fanor 
Velasco  y el Vicesuperintendente, en  el  sentido de que no quedaran estampadas  todas  sus 
expresiones. 
Fueron aprobadas las actas en referencia, sin observaciones. 
1º Saludo Al Director De La 7ª Compañía.‐ El Superintendente dió la bienvenida al Director de 
la 7ª Compañía, don Jacobo Guttmann, en forma cordial y cariñosa y se refirió a la eficiencia y 
brillo con que anteriormente desempeñara el mismo cargo, expresándole que se confiaba en 
que volvería a las labores del Directorio con el mismo entusiasmo ya demostrado. En seguida 
recordó  los  buenos  servicios  que  prestara  al  Ex‐Director  don  Jorge  Gómez,  quién  debió 
renunciar por  las razones que manifestó en  la sesión anterior, de  las que pudo  imponerse al 
leer el acta correspondiente. 
2º Agradecimientos Del Superintendente.‐ El Superintendente pidió que se le permitiera decir 
algunas palabras que no podría dejar de pronunciar. Manifestó que venía  regresando de un 
viaje que no  fué de placer,  sino de  sacrificio, durante el  cual  tuvo que  llegar hasta Estados 
Unidos en busca de  la  recuperación de  su  salud que estaba bastante quebrantada. Durante 
este  período,  dijo,  resaltó  la  actitud  generosa,  cariñosa,  casi  de  hermanos,  de  todos  los 
miembros del Directorio, Oficiales Generales y  la  inmensa mayoría de  los voluntarios. En  su 
primer viaje, expresó al  llegar a Lima,  lo primero que encontró en cuanto a saludos,  fué una 
afectuosa carta de su Compañía. Antes de partir a Chile, numerosas otras Compañías le habían 
hecho llegar votos por su mejoría y en el Aeropuerto se congregaron numerosos compañeros a 
despedirlo. Así, dijo, me he visto acompañado en forma permanente del cariño de los colegas 
del Directorio. Hallándose en  la  clínica en  los Estados Unidos  recibió una nota muy  sentida, 
bomberilmente  cariñosa,  y  ha  podido  comprobar,  agregó,  al  leer  las  actas  de  las  sesiones 
celebradas  en  su  ausencia,  cómo  se  congratulaban  sus  amigos  del  restablecimiento  que 
experimentaba  y  al  llegar  al  país  fué  honrado  con  el  abrazo  sincero  e  individual  de  los 
miembros del Directorio, de la Comandancia y de muchos voluntarios de diversas Compañías. 
Más  adelante expresó que  tuvo  la  suerte de  ser  alumno de derecho  civil de un distinguido 
maestro, a quien todos en el Cuerpo conocen profundamente, y ese maestro, don Oscar Dávila 
Izquierdo, que se sienta en este Directorio, enseñaba  lo que  los abogados  llaman el Estatuto 
Familiar, que ha tenido siempre presente en su  lucha en  la vida, esas reglas del derecho que 
nunca pueden olvidarse. En su soledad en la clínica, pensaba en las enseñanzas de su maestro 
y en que al bombero lo acompaña otro Estatuto, algo que él llamaría el Estatuto del Bombero. 
Al  alejarse  continuó  diciendo,  vuelven  los  recuerdos,  se  encuentra  uno  tan  atado  a  sus 
compañeros, a  la amistad que  se  le brinda, a  la  verdadera hermandad, que aunque no hay 
reglas escritas de ese Estatuto, diría que  lo están en el  fondo del corazón. Declaró que  todo 
esto  le  había  servido  de  profundo  consuelo.  Repitió  que  había  dicho  estas  palabras  con  el 
deseo  de  que  tradujeran  con  la mayor  emoción  que  fuera  posible  su  agradecimiento  tan 
grande por ver confirmados esos pensamientos. Manifestó por último que estas actitudes de 
bondad  significaban  un  nuevo  vínculo  que  lo  ata  a  cada  uno  de  sus  amigos  y  compañeros 
bomberos. 
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3º Renuncia Y Elecciones De Director De La 7ª Compañía.‐ De que con fecha 14 de Marzo la 7ª 
Compañía aceptó la renuncia de Director a don Jorge Gómez Ramos y eligió en su reemplazo a 
don Fernando Cuevas Bindis. Como el señor Cuevas optara por el cargo de 3er Comandante, 
que  sirve,  se procedió  a nueva  elección  y  fué proclamado para  ese  cargo,  con  fecha 21 de 
Marzo, el voluntario don Jacobo Guttmann. Al archivo. 
4º Renuncia Y Elección De Capitán De  La 10ª Compañía.‐ De que el 2 de Abril  la Compañía 
aceptó la renuncia de Capitán a don Luis Pérez Valiente y eligió en su reemplazo a don Eduardo 
Romero Olmedo. Al archivo. 
5º  Oficialidad  Del  Cuerpo  De  Bomberos  De  Chiguayante.‐  De  la  nómina  de  Oficiales  del 
mencionado Cuerpo de Bomberos, para el presente año. Al archivo. 
6º  Agradecimientos  Del  Cuerpo  De  Bomberos  De  Linares.‐  Por  la  donación  de  15  tiras  de 
mangueras de 50 mm y 3 de 70 mm que le hiciera el Cuerpo, en vista de la pérdida de material 
que sufriera en un incendio de grandes proporciones. Al archivo. 
7º Agradecimientos De Don Ricardo Ugarte.‐ De una carta del voluntario de  la 7ª Compañía, 
don Ricardo Ugarte Corvalán, por la que agradeció el rechazo del Directorio, por unanimidad, 
de su renuncia como representante del Cuerpo al Consejo Nacional de Seguridad. Al archivo. 
8º Renovación Seguro  Incendio Sin Cargo Para El Cuerpo.‐ De que, como acostumbra hacerlo 
anualmente el voluntario de  la 13ª Compañía don  Juan Colombo S. ha renovado  la póliza de 
seguro contra incendio del inmueble de calle Victoria Subercaseaux Nos 123/37, en el Lloyd de 
Chile, sin cargo para el Cuerpo. 
Por haber sido agradecido este gesto, la nota se envió al archivo. 
9º Agradecimientos De Familia Lasalvia.‐ De  los agradecimientos manifestados por  la  familia 
Lasalvia, por los homenajes rendidos a don Rafael Lasalvia D’Elia, con motivo de sus funerales. 
Al archivo. 
10º  Invitación A Recibimiento Del Cardenal.‐ De una carta de  la Secretaría de Recepción del 
señor Cardenal, por la que invita al Cuerpo a hacerse representar en el acto que tendrá lugar el 
sábado 14 de Abril, con motivo de la llegada de su Eminencia. 
El Director Honorario  don  Ernesto  Roldán  recordó  que  con  ocasión  del  regreso  al  país  del 
Arzobispo don José María Caro, ungido Cardenal,  la participación del Cuerpo en el homenaje 
que se  le rindiera consistió en  levantar arcos de escalas que fueron custodiadas por personal 
de paisano. 
El  Superintendente  expresó  que  si  el  Directorio  lo  acordaba,  podría  encomendarse  al 
Comandante  que  visitara  al  firmante  de  la  invitación  para  proponerle  esa  participación  del 
Cuerpo,  ya  que  las  disposiciones  reglamentarias  vigentes  impiden  que  pueda  tenerse  otra 
participación. Así se acordó. 
11º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
Voluntario:                  Compañía:            Sobrante: 
        5 años 
Don Fernando Pérez Arriagada          7ª      373 
   “    Gustavo Woldarsky Carrasco        7ª      663 
   “    Salvador Nacrur del Canto       12ª      835 
        20 años 
Don Enrique Grunwald Schischlionicoff        9ª         ‐‐ 
        25 años 
Don Luis Acevedo Jara            8ª      315 
        30 años 
Don Antonio Ferreira Medina          6ª               1.057 
        35 años 
Don Alfredo Julio Bañados          1ª      466 
Fueron concedidos los premios. 
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12º  reforma Del Reglamento Del Premio De Estímulo.‐ Del  informe del Consejo de Oficiales 
Generales, emitido a pedido del Directorio, en el que recomienda acceder a lo solicitado por la 
Comisión del Premio de Estímulo en el sentido de que se modifique el Reglamento pertinente. 
Tuvo en cuenta el Consejo que  la única razón que hubo para establecer que el premio fuera 
discernido  al  año  subsiguiente del período  a que  corresponda,  fué  la  de  que  en  el mes  de 
Marzo no alcanzaban a vencer algunos plazos reglamentarios, circunstancias que se subsana al 
disponer que el informe se emita en el mes de Mayo. 
El Consejo aprobó el informe en referencia y una indicación que al respecto hiciera el Director 
de  la  1ª  Compañía, modificando  en  consecuencia  el Art.  12  del  Reglamento  del  Premio  de 
Estímulo  (Acuerdo  Nº  33  del  Directorio  de  carácter  permanente).  La  reforma  consistió  en 
reemplazar las palabras “Marzo” por “Mayo” y “penúltimo año calendario” por “año anterior”. 
De tal manera, las frases pertinentes, dicen: “informe que deberá ser presentado al Directorio 
en la sesión ordinaria del mes de Mayo por la Comisión que se hallare en funciones. El informe 
se referirá al año anterior”. 
13º Memoria Del Comandante.‐ de  la Memoria del Comandante,  referente a  la  labor activa 
desarrollada en el año 1961. 
Fué leída por el Secretario General. 
El  Superintendente  expresó  que  se  imaginaba  que  los  miembros  del  Directorio  habrían 
escuchado con el mismo interés que él este importante trabajo, que merecía el calificativo de 
absolutamente  bomberil  por  la  forma  en  que  ha  sido  redactado,  sintetizando  los  hechos. 
Agregó que estaba seguro de que a todos habría merecido esa misma observación y propuso 
que se dejara testimonio en el acta de la satisfacción que había causado su lectura. 
Fué  acogida  la  indicación  del  Superintendente  y  se  acordó  felicitar  al  Comandante,  a  la 
Comandancia  y  al  personal  de  este  servicio  por  el  trabajo  en  referencia,  como  igualmente 
dejar testimonio del recuerdo que se hiciera del ex‐Comandante don Luis Olivares y del ex‐4º 
Comandante don José Manuel Beytía. 
El Comandante agradeció esas expresiones y las felicitaciones. 
El Director de la 15ª Compañía pidió que la Memoria se imprimiera cuanto antes fuera posible, 
porque  es  un  documento  del  mayor  interés  para  la  causa  bomberil  y  para  mantener  el 
entusiasmo de  la  juventud. Haciéndose eco de  las observaciones que  con  frecuencia  se han 
hecho de que deben difundirse las actividades del Cuerpo ante el público, expresó que podría 
aprovecharse para hacer un resumen de este trabajo, que fuera publicado en la prensa, ya que 
dándose a conocer  la  intensa  labor desarrollada podrán acallarse  las críticas que se hacen al 
Cuerpo, porque resultarán infundadas. 
El  Superintendente,  refiriéndose  a  la  proposición  del  señor  Wenderoth  respondió  que  la 
Memoria  tiene que  insertarse en un solo  folleto con  la del Secretario General, que debe ser 
presentada en la sesión ordinaria de Junio. En cuanto al resumen de ella, estimó que sería de 
gran utilidad. Recordó que en algunos discursos el Superintendente ha hecho resaltar la labor 
desarrollada y que lo hizo con ocasión de los funerales del mártir Mario Garrido. 
Fueron acogidas las indicaciones del Director de la 15ª Compañía. 
14º  Agradecimientos  Al  Vicesuperintendente.‐  El  Superintendente  manifestó  que  en  sus 
primeras palabras ex‐profeso no quiso referirse a  la  labor que desplegó don Enrique Pinaud. 
Dijo que le era gratísimo dejar constancia de que el Vicesuperintendente ha debido desarrollar 
una labor que, no diría que ha sido superior a sus fuerzas, puesto que pudo abordar las tareas 
que  se  impuso,  a  pesar  del  precario  estado  de  su  salud.  Declaró  que  había  conversado 
detenidamente con él y con  los demás Oficiales Generales y que  le era grato  testimoniar en 
forma  pública  que  el  Vicesuperintendente  ha  dirigido  los  destinos  del  Cuerpo  con  una 
dedicación, un entusiasmo y una abnegación tales que según su concepto no se ha extrañado 
la ausencia del Superintendente.  Le  repitió que  sus agradecimientos eran muy  sinceros y  le 
pidió excusar que por circunstancias tan ajenas a su voluntad le hubiese obligado a realizar una 
labor  tan  intensa.  Este  reconocimiento  lo  testimonio dando  al  señor  Pinaud  un  apretón  de 
manos. 
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El  Vicesuperintendente  respondió  que  su  labor  no  había  tenido  más  mérito  que  haber 
consistido en  coordinar buenas voluntades  como  las que  le demostraron  todos  los Oficiales 
Generales  que  lo  secundaron.  Agradeció  al  Superintendente  sus  afectuosas  expresiones  y 
declaró que él siempre estaba llano a dar sin condición todo lo que pudiera de sí. 
15º Movimiento De Fondos Del Mes De Marzo._ Del movimiento de fondos correspondiente al 
mes de Marzo ppdo., con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. 
Fué aprobado. 
16º Agradecimientos Del Director De  La  7ª  Compañía.‐  El Director  de  la  7ª  Compañía,  don 
Jacobo  Guttmann,  agradeció  las  palabras  con  que  el  Superintendente  le  había  dado  la 
bienvenida con motivo de su regreso al seno del Directorio y declaró que volvía al servicio de 
este organismo dispuesto a dar todo su esfuerzo, dedicación y entusiasmo. 
17º Estado General De Las Finanzas Del Cuerpo.‐ El Superintendente expresó que  informaría 
respecto del estado general de las finanzas del Cuerpo. 
El  Secretario General,  propuso  y  así  se  acordó,  que  el Directorio  se  constituyera  en  sesión 
secreta, lo que se hizo a las 20.10 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 2 de Mayo de 1962.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Ernesto Roldán, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  1ª Compañía     “    Enrique Phillips, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
       “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   10ª  “     “    Miguel Viú, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Se excusó  la  inasistencia del Director Honorario don Fanor Velasco y  la del Director de  la 13ª 
compañía don Enrique Cantolla. 
Acta.‐  Ofrecida  la  palabra  acerca  del  acta  de  la  sesión  celebrada  en  4  de  Abril  ppdo.,  el 
Superintendente manifestó que el Secretario General haría algunas aclaraciones. 
El Secretario General expresó que al final del acta correspondería decir que la sesión se reabrió 
a las 21.25 horas y agregar lo que sigue: 
El Director Honorario don Jorge Gaete pidió que se tuviera presente que el Director de  la 5ª 
Compañía había hecho una documentada exposición que terminó con los siguientes puntos: 
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a)  Suspender  la  ejecución  del  proyecto  de  edificación  de  un  nuevo  Cuartel  General. 
Subsidiariamente y con conceptos de economía y rentabilidad y previos los estudios e informes 
del caso, exigir la modificación substancial del proyecto Arteaga; 
b) Abocarse al estudio inmediato de la edificación del sector del cuartel general con frente a la 
calle Puente; 
c)  Pedir  al  Consejo  de Oficiales Generales  que  proponga  a  la  brevedad  posible  un  plan  de 
adquisiciones de material mayor, en el que se contemplen carros estanques y bombines; y 
d)  Iniciar de  inmediato  los estudios destinados a dotar de nuevos cuarteles a  la 4ª, 6ª y 12ª 
Compañías. 
El  señor  Gaete  observó  que  no  había  pronunciamiento  acerca  de  estas  indicaciones  y, 
principalmente, respecto a suspender la ejecución del proyecto. Añadió que si el Director de la 
5ª  Compañía  no  insistía  en  su  indicación,  el  camino  quedaba  abierto.  Además,  dijo,  está 
pendiente lo que el arquitecto pidió a cuenta de sus honorarios. 
El Director de la 5ª Compañía declaró que retiraba su indicación, a pesar de que era contrario a 
que se construya el Cuartel General en el predio de  la Avenida Bulnes y que  lo hacía con el 
objeto  de  evitar  que  tuviera  que  celebrarse  una  sesión  extraordinaria  para  pronunciarse 
respecto a la edificación en ese lugar. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  sugirió  que  se  fijara  plazo  para  hacer  llegar  esas 
observaciones, por escrito, a la Secretaría General. 
El Superintendente propuso que dichas observaciones se entregaran en la semana del 22 al 28 
de Abril en curso. 
Así se acordó. 
Se levantó la sesión a las 21.45 horas. 
El Director de la 5ª Compañía expresó que él había propuesto que se celebrara una sesión con 
la  presencia  de  los  arquitectos  que  son  voluntarios  del  Cuerpo,  a  fin  de  que  explicaran  el 
proyecto,  lo  que  no  pareció  conveniente  a  algunos miembros  del Directorio,  pero  que  eso 
prueba que en ningún momento habló de que no se celebrara otra sesión. No recordó que se 
hubiera fijado plazo para formular observaciones. 
El Superintendente respondió que  tendrá que haber otra sesión, para pronunciarse respecto 
del  anteproyecto  y  formular  las  observaciones  que  se  pidió  que  enviaran  los  Directores. 
Respecto a plazo, dijo,  fué  idea del Director Honorario don Oscar Dávila y que  la Mesa  sólo 
propuso las fechas, que fueron las acordadas. 
El Director Honorario don Oscar Dávila expresó que no podía asegurar como verdad absoluta 
lo que no hubiese entregado escrito, pero recordó que había propuesto que se fijara un plazo. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  hizo  notar  que  el  propósito  del  Director 
Honorario don Oscar Dávila fué el de que las observaciones tengan absoluta seriedad y es por 
eso que sugirió que se hicieran por escrito. 
Se acordó, con el voto en contra del Director de  la 5ª Compañía, agregar  lo propuesto por el 
Secretario General, y se aprobó el acta de la sesión del 4 de Abril, sin otra modificación. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Agradecimientos De Casa Valencia.‐ De los agradecimientos manifestados por el Presidente 
de Casa Valencia por  la  cooperación que prestara  el Cuerpo para  el buen desarrollo de  los 
festejos “fallas de San José”, realizados en el Estadio Español. Al archivo. 
2º Agradecimientos Del Arzobispado.‐ Por  la  cooperación que prestaron algunas Compañías 
del Cuerpo en el recibimiento de su Eminencia el Cardenal‐Arzobispo de Santiago. Al archivo. 
3º Oficialidad Del Cuerpo De Bomberos De Illapel.‐ De la nómina de Oficiales de la Institución 
mencionada, elegidos para el presente año. Al archivo. 
4º  Rendición  De  Cuentas.‐  De  un  oficio  de  la  Superintendencia  de  Compañías  de  Seguros, 
Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, del 5 de Abril ppdo., con el que acusa recibo de la 
rendición de cuentas de este Cuerpo de bomberos, correspondiente al año 1961. 
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5º Renuncia Y Elección De Capitán De La 1ª Compañía.‐ De que con fecha 13 de Abril ppdo. la 
1ª  Compañía  aceptó  la  renuncia  presentada  por  don  Gustavo  Prieto  Humbser  al  cargo  de 
Capitán y eligió en su reemplazo a don Roberto Mackenney Walker. Al archivo. 
6º Donación Para La Caja De Socorros.‐ De  la que efectuó  la 4ª Compañía en homenaje a  la 
memoria del voluntario don Oscar Claverie M., recientemente fallecido, ascendente a Eº 1. 
Por haber sido agradecida la donación, la nota se envió al Consejo de la Caja de Socorros para 
su conocimiento. 
7º Ordenes Del Día.‐ De las Ordenes del Día Nos 9 y 10, dictadas por el Comandante con fechas 
4  y 26 de Abril. Por  la primera de  ellas  aceptó  las  renuncias de Ayudantes Generales  a  los 
voluntarios don Walther Rauff Richter, de la 15ª Compañía; Roberto Cruz S. de la 5ª Compañía; 
y Luis Alberto Cruz S., de  la 1ª Compañía, y nombro Ayudante General al voluntario de  la 5ª 
Compañía don Eulogio Altamirano Ortúzar. 
Por  la otra Orden del Día fijó el orden de precedencia de  los Capitanes para tomar el mando 
del Cuerpo en ausencia de los Comandantes. Al archivo. 
8º Movimiento De Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Abril ppdo., 
con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
9º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
Voluntario:        Cía:             Sobrante: 
        5 años 
Don Blas Plas Diliz      12ª      286 
        15 años 
Don Victor Santandreu Russo      5ª         ‐‐ 
   “    Jorge Corona Parga    13ª      189 
   “    Carlos Humbser Elizalde    13ª      202 
        20 años 
Don Jorge Salas Torrejón      8ª                1.716 
        35 años 
Don Leonardo Mascaró Vildósola    5ª                2.419 
   “    Fernando Pizarro de la Rivera    7ª         ‐‐ 
Fueron concedidos los premios. 
El Superintendente felicitó en nombre del Directorio al 4º Comandante don Jorge Salas, por el 
alto sobrante con que obtuvo el premio por 20 años de servicios. 
10º Informes De Las Revistas De Cuarteles.‐ De los informes correspondientes a las revistas de 
cuarteles practicadas en diciembre de 1961, en  las quince Compañías, de conformidad con  lo 
dispuesto en el Nº 14 del art. 45 del Reglamento General. 
Fueron aprobados y se acordó transcribirlos a las Compañías a fin de que subsanen los reparos 
u omisiones que en ellos se consignan. 
El Superintendente  informó que el Consejo de Oficiales Generales había enviado una nota al 
contratista  señor  Raúl  Maffey,  haciéndole  presente  las  observaciones  que  figuran  en  el 
informe de la 7ª Compañía, a fin de que subsane las que son de su incumbencia. Añadió que el 
Cuerpo  tiene en  su poder una  retención destinada a  responder de  la buena ejecución de  la 
obra. 
El  Director  de  la  7ª  Compañía  informó  de  algunas  otras  deficiencias  que  se  han  notado 
últimamente. 
Se  le pidió que  las diera a conocer por escrito, cuanto antes  fuera posible, a  fin de ponerlas 
también en conocimiento del contratista. 
11º Informe De La Comisión Del Premio De Estímulo.‐ Del  informe de  la Comisión del Premio 
de Estímulo, que  señala el  siguiente orden a  las Compañías en esta  recompensa, por el año 
1961: 
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1º.‐ La  7ª Compañía  con   1  falta  y  0 error 
2º.‐  “  8ª  “     “  3   faltas  “  2 errores 
3º.‐  “  3ª  “     “  3       “  “  7       “ 
4º.‐  “  2ª  “     “  6       “  “  0 error 
5º.‐  “  9ª  “     “  6       “  “  8 errores 
6º.‐  “  15ª  “     “  7       “  “  0 error 
7º.‐  “  5ª  “     “    7       “  “  2 errores 
8º.‐  “  11ª  “     “  7       “  “  7       “ 
9º.‐  “  10ª  “     “   7       “  “  8       “ 
10º.‐“  13ª  “     “  7       “  “  8       “ 
11º.‐“  4ª  “     “  8       “  “  7       “ 
12º.‐“  6ª  “     “        19       “  “  7       “ 
13º.‐“  12ª  “     “        19       “  “  9       “ 
14º.‐“  14ª  “     “        27       “  “  1 error 
15º.‐  1ª  “     “        30       “  “  6 errores 
El Directorio aprobó el informe en referencia y, por consiguiente, otorgó el Primer Premio a la 
7ª Compañía y el Segundo Premio a la 8ª Compañía. 
12º  Poder  Al  Tesorero  General  Y  Al  Secretario  General.‐  El  Superintendente  expresó  que 
habiendo  sido  elegido  Secretario  General  del  Cuerpo  el  señor  René  Donoso  Frávega,  en 
reemplazo del señor Enrique Phillips R. Peña, que actualmente desempeña el cargo de Director 
de  la Primera Compañía, era del caso revocar el poder otorgado al señor Phillips en escritura 
de fecha 27 de Febrero de 1948, otorgada ante el Notario señor Jorge Gaete Rojas, y conferir 
mandato al señor Donoso con facultades análogas a las que se mencionan en dicha escritura. 
Para  este  efecto  el  Directorio  adoptó  el  siguiente  acuerdo:  Los  cheques  girados,  por  el 
Superintendente  o  el  Vicesuperintendente  deberán  llevar,  además,  la  firma  del  Tesorero 
General don Luis Soto Salgado o la del Secretario General don René Donoso Frávega, a quienes 
se les confiere en este acto mandato suficiente para ello. Los mismos señores, Soto y Donoso, 
actuando conjunta o separadamente, quedan facultados también para cobrar y percibir cuanto 
de adeude al Cuerpo por cualquier causa o título y para endosar cheques y letras de cambio a 
efecto de que el valor correspondiente sea abonado a las cuentas bancarias de la Institución. El 
acuerdo  precedente  será  reducido  a  escritura  pública  por  el  señor  Superintendente,  sin 
esperar la aprobación de esta acta. 
13º Plazo Para Formular Observaciones Al Anteproyecto De Cuartel General.‐ Después de un 
breve cambio de ideas se resolvió fijar plazo hasta el 21 de Mayo en curso, inclusive, para que 
los miembros  del  Directorio  envíen  a  la  Secretaría  General  sus  observaciones  por  escrito 
respecto al anteproyecto de construcción del Cuartel General. 
14º  Contratación  De  Oficial  De  Partes.‐  El  Superintendente  informó  al  Directorio  que  el 
Consejo  de  Oficiales  Generales  había  contratado  los  servicios  de  don  Oscar  González 
Rodríguez,  a  contar  desde  el  1º  de Mayo  en  curso,  con  jornada  completa,  a  fin  de  que  se 
desempeñe como Oficial de Partes. Se refirió a que el señor González ya prestó anteriormente 
servicios eficientes en la Secretaría General y a que su retiro fué voluntario. 
Añadió  que  en  el  Presupuesto  no  hay  ítem  para  ese  gasto,  pero  que  la  suplementación  se 
pedirá junto con otras que se harán necesarias para la partida correspondiente. 
El Director  de  la  1ª  Compañía  felicitó  al  Consejo  de Oficiales Generales  por  la  decisión  de 
contratar  los  servicios  del  señor  González,  e  hizo  comentarios  elogiosos  respecto  de  su 
persona. 
15º Bandeja Central Construída En Alameda B. O’Higgins.‐ El Director de  la 1ª Compañía  se 
refirió a la forma en que se está pavimentando la Alameda Bernardo O’Higgins al poniente de 
la Avenida Ricardo Cumming, lo que ocasionará dificultades al tránsito de las bombas hacia el 
norte  y  el  sur  de  la  ciudad.  Creyó  que  si  no  podían  dejarse  bocacalles,  por  lo menos  sería 
posible que se hiciera un rebaje en  las soleras que permitiera el paso del material mayor del 
Cuerpo. 



939 
 

El Comandante respondió que en el mes de Marzo se dirigió al Alcalde de Santiago pidiéndole 
que dispusiera que se interrumpa la continuidad de la bandeja central de la Alameda Bernardo 
O’Higgins  frente  a  República  a  fin  de  evitar  que  la  bomba  de  la  11ª  Compañía  tenga  que 
desviarse hasta Ricardo Cumming al tener que concurrir a algún acto que ocurra al norte de la 
Alameda.  Agregó  que  ha  habido  entrevistas  con  algunos  funcionarios  municipales,  con 
posterioridad al envío de esa nota, pero que en ellas se ha dicho que no sería posible acceder a 
la petición porque la Avenida República no es una vía que enfrente con otra que tenga tránsito 
hacia el norte. Dijo que hasta ahora no se ha dado respuesta a la carta.     
El Superintendente preguntó si sería del caso que el Directorio acordara el envío de un oficio 
en  que  se  hiciera  ver  que  el  buen  servicio  del  Cuerpo  impondría  la  necesidad  de  que  se 
consulten pasadas para las bombas hacia el norte y el sur de la Alameda. 
El Director de la 5ª Compañía estimó que la nota del Directorio llegaría tarde, porque las obras 
se  encuentran  casi  terminadas.  Añadió  que  el  Comandante  había  hecho  oportunamente  la 
observación considerando la situación que se presenta a la 11ª y a la 5ª Compañía, y también a 
la 9ª, que él le representó. 
16º  Cuidado Mausoleo.‐  El  Director  de  la  10ª  Compañía  informó  que  el  día  anterior  pudo 
comprobar que el Mausoleo del Cuerpo  se encuentra desaseado y añadió que  la  falta de  la 
losa de un nicho deja ver el ataúd, lo que a su juicio desprestigia a la Institución. 
El Comandante  respondió que  se paga mensualmente a un  individuo para que  se ocupe del 
Mausoleo y, por lo mismo, le sorprendió que se haya descuidado hasta ese extremo. Aseguró 
que al día siguiente se subsanaría lo observado por el Director. 
17º Accidentados En Actos Del Servicio.‐ El Director de  la 15ª Compañía recordó el accidente 
sufrido en acto del  servicio por  los voluntarios de  la 9ª Compañía  señores Enrique Espejo y 
Dante Améstica  quienes  se  encontraban  hospitalizados  en  el  Instituto  Traumatológico. Dijo 
que felizmente el estado de salud de ellos es de franca recuperación. Creyó que sería alentada 
que  recibieran  alguna manifestación  del  Directorio  que  les  revelara  la  preocupación  y  los 
deseos de este organismo por su pronta mejoría. 
El  Comandante  expresó  que  la  Comandancia  ha  estado  preocupada  de  esos  voluntarios  en 
todo momento y que se les ha demostrado el pesar causado por el accidente que han sufrido. 
Encontró  peligroso  el  envío  de  alguna  nota  porque  nunca  se  ha  hecho  esto  con  otros 
voluntarios accidentados y porque podría ocurrir que en alguna oportunidad se incurriera en el 
olvido de hacerlo, lo que causaría resentimientos. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán prefirió no innovar en la práctica seguida. 
El Director de la 5ª Compañía preguntó si era efectivo que en un incendio de poca importancia, 
como lo calificó un diario, se habían asfixiado 18 bomberos. 
El  Comandante  respondió  que  en  realidad  ese  número  de  voluntarios  fué  atendido  por  la 
Asistencia Pública, los que acudieron para recibir oxígeno, pero no afixiados. Confirmó que es 
efectivo  que  el  incendio  no  tomó mucho  incremento,  pero  los  elementos  que  ardían  y  la 
extensión  del  local  hacia  el  fondo,  hizo  que  se  acumulara mucho  humo  y  no  era  posible 
aprovechar las máscaras por la falta de luz natural, que no podía ser bien reemplazada con los 
reflectores. En resumen, dijo, no hubo falta de elementos ni tal número de asfixiados. 
El Director de la 1ª Compañía propuso que se llegara a algún acuerdo con la Asistencia Pública 
para que no se proporcionen a la prensa los nombres de los voluntarios accidentados, porque 
una información como la aparecida podría hacer pensar que en el Cuerpo no hay dirección. 
El Comandante sugirió que se enviara una nota en ese sentido. Agregó que el mismo día de 
ayer, en que ocurrió ese incendio, se impuso en la tarde del estado de salud de los voluntarios 
que fueron atendidos por la Asistencia Pública y todos ellos se encontraban bien y los médicos 
no recomendaron a ninguno que guardara cama. Observó que muchas veces el personal de la 
prensa escucha los nombres que tienen que dar las personas para ser atendidas y los propalan. 
Ocurre también que algunos están premunidos de grabadoras de cinta magnética. 
Siguió  un  corto  cambio  de  ideas,  con  intervención  de  los  Directores  Honorarios  señores 
Ernesto  Roldán,  Oscar  Dávila,  del  Secretario  General  y  del  Director  de  la  1ª  Compañía,  al 
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término del cual el Comandante  resolvió  retirar su  indicación de que se enviara  la nota que 
había propuesto. 
Se levantó la sesión a las 20.15 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 6 de Mayo de 1962.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  12  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  1ª Compañía     “    Enrique Phillips, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Alfonso San Juan, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   10ª  “     “    Miguel Viú, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, 
Capitán de la    13ª  “     “    Alberto Briceño y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Acta.‐ Por tratarse de una reunión extraordinaria no se había distribuído el acta de  la sesión 
celebrada en 2 de Mayo en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
Muerte En Acto Del Servicio De Voluntario Cuerpo De Bomberos Maipú.‐ El Superintendente 
informó  al Directorio de  la  trágica muerte en  acto del  servicio, ocurrida el día  anterior, del 
voluntario  de  la  4ª  Compañía  del  cuerpo  de  Bomberos  de  Maipú,  don  Raúl  Massone 
Norambuena, quien servía el cargo de Teniente 1º. Dijo que en el accidente de  la bomba de 
esa Compañía resultaron heridos otros cuatro voluntarios, afortunadamente sin consecuencias 
fatales.  Añadió  que  el  Consejo  de Oficiales Generales,  en  vista  del  duelo  que  afecta  a  esa 
Institución hermana, acordó proponer al Directorio algunos acuerdos que, en rigor reproducen 
los adoptados en otras tristes ocasiones similares. 
El Secretario General dió lectura a los acuerdos propuestos, que son los siguientes: 
1º.‐ Dejar testimonio en el acta del sentimiento de pesar del Cuerpo por la muerte en acto del 
servicio  del  voluntario  de  la  4ª  Compañía  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Maipú,  don  Raúl 
Massone Norambuena. 
2º.‐  Hacerse  representar  en  los  funerales  por  una  delegación  de  tres  voluntarios  por 
Compañía, a cargo de un Comandante. 
3º.‐ Autorizar al Comandante para que disponga las medidas que estime pertinentes. 
4º.‐ Enviar una nota de condolencia al cuerpo de Bomberos de Maipú.             
El Superintendente ofreció la palabra al respecto. 
El Director Honorario don  Jorge Gaete quiso  saber qué  razones  tuvo el  consejo de Oficiales 
Generales para citar al Directorio y colocarlo en una situación producida de hecho. 
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El Superintendente respondió que fué con el objeto de que la representación del Cuerpo en los 
funerales de ese voluntario contará con la aprobación del directorio. 
El señor Gaete preguntó si existían precedentes que permitieran presumir de antemano que la 
Institución debería hacerse representar, ya  fuera acordando  la concurrencia del Cuerpo o de 
una delegación, en los funerales de miembros de otros Cuerpos de Bomberos de la República 
muertos en acto del servicio. Añadió que había escuchado algunas opiniones coincidentes con 
la suya y otras distintas a su parecer que es contrario a tal idea. Hizo notar que las instituciones 
bomberiles  son  independientes,  como  que  cada  una  tiene  personalidad  jurídica  propia. 
Observó  que  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  está  rodeado  de  varias  otras  entidades, 
algunas ya antiguas y eficientes y que con varias de ellas existen nexos. En este caso, agregó, 
se trata de un Cuerpo que hasta ahora no ha tenido ninguna relación con el de Santiago, o sea, 
el caso es distinto al de los funerales del distinguido voluntario de la 4ª Compañía don Gustavo 
Neveu, que  también  lo era en Quinta Normal. Creyó que el Directorio podría acordar dejar 
constancia en el acta de este  triste suceso que evidentemente no puede menos que afectar 
nuestros sentimientos. Expresó que sin duda era este un caso producido de hecho, que podría 
mover al Directorio a acordar o nó la concurrencia del Cuerpo, pero hizo presente que también 
hay otros actos a  los cuales no se concurre sino cuando se es  requerido conforme a Modus 
Vivendi y es por eso, dijo, que se ha sentido un poco sorprendido por esta situación que  se 
presenta al Directorio, que no repudia. Dedujo que sin duda el criterio superior de los Oficiales 
Generales, presididos por el Superintendente, les habrá hecho pesar las razones para hacer la 
proposición al Directorio. Manifestó en seguida que tenía dudas respecto a que la 4ª Compañía 
de  Bomberos  de Maipú  formara  parte  del  Cuerpo  de  esa  Comuna.  En  términos  generales, 
declaró que no era partidario de que se extremaran  las manifestaciones de pesar y adhesión 
en los casos en que no se trate de miembros efectivos del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
El señor Gaete continuó su intervención diciendo que es muy triste la desgracia ocurrida y, por 
lo mismo, era difícil deliberar sobre acuerdos que ya vienen tomados y en presencia de ellos 
resolver. Expresó que, entre muchos Directores, seguramente él era quién más lejos estaba de 
querer  desaprobarlos;  pero  añadió  que  ha  creído  que  dentro  de  las  normas  y  reglamentos 
podía decir lo ya manifestado, de que no hay conveniencia en extremar las manifestaciones de 
pesar  cuando  no  ha mediado  la  circunstancia  de  que  se  tengan mayores  relaciones  con  el 
Cuerpo de Bomberos de Maipú. 
El señor Gaete se refirió a que un voluntario del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal murió 
por entrar  a  su domicilio, que  se  incendiaba,  a  salvar  a miembros de  su  familia, o  sea, por 
realizar una  labor noble y muy digna de admiración, a que hace algunos años falleció otro de 
La Cisterna por salvar la vida de una persona, y a que también murió uno en San Fernando, no 
recordó en qué circunstancias, y dijo que le parecía que Santiago no se hizo representar en sus 
funerales. Como  se parecía que  Santiago no  se hizo  representar en  sus  funerales. Como  se 
podría decir que esto se ha hecho respecto de Valparaíso, observó que hay precedentes que lo 
justifican ampliamente y que se tiene una constante relación con el Cuerpo de Bomberos de 
ese puerto. Declaró que no pretendía formular ninguna proposición, pero que había creído de 
su deber decir  lo que piensa, porque en el primer  instante de  la ocurrencia de esta clase de 
desgracias es muy humano que el impulso sea por adoptar acuerdos que signifiquen un rasgo 
de  compañerismo  y  amistad  hacia  la  Institución  que  sufre  la  desgracia  y  eso  está 
contrarrestado con  la  idea que el Cuerpo de Bomberos de Santiago siempre ha tenido y que 
probablemente más  de  una  vez  haya  sido mal  interpretad  de mantener  una  situación  de 
independencia. 
El Superintendente manifestó que en realidad el Consejo de Oficiales Generales había pensado 
con mucho detenimiento antes de proponer al Directorio  la adopción de  los acuerdos que se 
dieron a conocer.  Informó que el día anterior ese organismo estuvo constituído practicando 
visitas  de  inspección  a  los  cuarteles  que  se  construyen  y  cuando  tuvo  noticias  de  esta 
lamentable desgracia entró a ocuparse de  la situación. El Consejo analizó  los precedentes de 
que el Cuerpo se hizo representar por delegaciones en  los funerales de  los voluntarios de  los 



942 
 

Cuerpos de Bomberos de La Cisterna y de Quinta Normal y tuvo presente que existe un nexo 
con  Maipú  que  se  renueva  casi  diariamente  con  la  4ª  Compañía  de  ese  Cuerpo  y  el 
Comandante  informó  que  en  el  sector  de  las  Rejas,  donde  está  instalada  se  trabaja  en 
múltiples oportunidades con ella y hasta se ha  facilitado material a sus voluntarios para que 
realicen una mejor labor. El Cuerpo de Bomberos de Maipú añadió, solicitó ayer el auxilio del 
de Santiago y  los Comandantes concurrieron al  llamado angustioso de socorro y  le prestaron 
servicios importantes. Aparte de estas consideraciones el Consejo tuvo en vista que un acto de 
compañerismo  y  de  solidaridad  hacia  una  Institución  con  la  cual  se  está  en  permanente 
contacto, puede tener, a más de lo que representa en sí, consecuencias favorables para llegar 
a  suscribir  los Modus  Vivendi  con  todas  las  que  son  circunvecinas  y  que  forman  el  Gran 
Santiago. Además, parece difícil no hacer ninguna  clase   de manifestación en  circunstancias 
que Maipú ha  concurrido  y ha  formado  con  Santiago  cuando nuestra  Institución ha  sufrido 
desgracias de la misma índole. 
El Superintendente concluyó diciendo que creía dar respuesta a las observaciones del Director 
Honorario  señor  Gaete  con  las  informaciones  que  proporcionó  y  dijo  que  todas  las 
circunstancias  anotadas,  que  fueron  pesadas  con  tranquilidad  por  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales,  indujeron  a  ese  organismo  a  considerar  oportuno  presentar  al  Directorio  los 
acuerdos que propuso. 
El Director Honorario don Jorge Gaete declaró que  lo sorprendía que no habiendo un Modus 
Vivendi con el Cuerpo de Bomberos de Maipú se esté en un constante y permanente contacto, 
en  actividades  netamente  bomberiles,  en  las  cuales  se  trabajaría  mancomunado  y  hasta 
facilitándole material. Se preguntó en seguida como ha asistido el Cuerpo si no fué llamado y 
dijo que dejaba planteada la pregunta, pero nó para que se contestara de inmediato. 
El Comandante respondió que continuamente en Las Rejas y en Cerrillos ocurren incendios de 
grandes proporciones, los que el Cuerpo de Bomberos de Maipú no puede dominar por sí solo 
o únicamente con la 4ª Compañía, a la cual corresponde atender esos sectores, puesto que las 
otras Compañías están en el pueblo mismo de Maipú. Se refirió all incendio de una fábrica de 
productos químicos habido últimamente. Dijo también que el sector de Las Rejas es  limítrofe 
con Santiago. 
El Director Honorario don Jorge Gaete observó que también Renca, Conchalí y otras Comunas 
limitan con Santiago y que si se seguía la misma política con los Cuerpos de Bomberos de ellas 
se  llegaría a que Santiago tendría que asistir a todas partes,  lo que sería  imposible, y mucho 
menos debe hacerse si no existen Modus Vivendi. 
El Superintendente respondió que la negativa, en algún caso podría dar lugar a que se acusara 
a la Comandancia de negar auxilio frente a una catástrofe. 
El Director Honorario señor Gaete replicó que por eso había dicho que su pregunta  llevará a 
otro debate. 
El Director de la 5ª Compañía leyó el Nº 10 del art. 23 del Reglamento General, que dice: “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”,  y  agregó  que  estaba  demás  haber 
convocado a esta sesión, puesto que el Superintendente tiene esa facultad. 
El  Superintendente  agradeció  al  Director  de  la  5ª  Compañía  que  hubiese  recordado  esa 
disposición, pero agregó que había hecho bien y había sido prudente al no hacer uso de esa 
atribución. 
El Director de la 5ª Compañía declaró que estaba en el más profundo acuerdo con todo lo que 
había expresado el Superintendente y que su parecer es el de que no deben  restringirse  las 
facultades que tiene ese Oficial General. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso manifestó que este acto del Superintendente 
de renunciar a una facultad y de preguntar al Directorio qué piensa frente a una desgracia tan 
lamentable, demuestra las consideraciones que sabe tener y es un acto de gentileza que debe 
agradecérsele.  Expresó que  los bomberos deben  considerarse  como un  solo  grupo  en  todo 
Chile y dijo que  representan un  ideal de abnegación, de altruismo y  también de  caballeros. 
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Declaró que discrepaba de  la manera de pensar,  siempre  tan en  la  razón de  su distinguido 
amigo y  compañero el Director Honorario don  Jorge Gaete, y añadió que  si no hubiera una 
disposición reglamentaria que permitiera al Cuerpo hacerse representar en los funerales de los 
voluntarios de otros Cuerpos de Bomberos, muertos en acto del servicio, como es el caso de 
que  se  ocupa  el  Directorio,  habría  que  dictarla,  porque  los  bomberos  de  Santiago  son  los 
hermanos mayores de los demás y, por lo mismo, deben dar lecciones de altruismo. Concluyó 
diciendo que agregaba su voto a la proposición del Consejo de Oficiales Generales. 
El Director de la 1ª Compañía estimó que si esta sesión tenía por objeto rendir un homenaje al 
bombero muerto en acto del servicio, no debía continuarse la discusión. Añadió que se habían 
planteado  algunos  puntos  que  debían  continuarse  en  otra  ocasión  porque  como  dijo  el 
Director  Honorario  señor  Gaete,  no  parece  posible  que  se  presten  servicios  y  se  facilite 
material a otro Cuerpo de Bomberos sin que se reglamenten esas relaciones. Repitió que para 
que el homenaje tuviese todo el valor que merecía el caso, los acuerdos debían adoptarse de 
inmediato. 
El  Superintendente  ofreció  nuevamente  la  palabra  sobre  los  acuerdos  propuestos  por  el 
Consejo de Oficiales Generales, los que fueron aprobados. 
Se levantó la sesión a las 12.40 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 6 de Junio de 1962.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  1ª Compañía     “    Enrique Phillips, 
       “     “   “  2ª  “     “    Jovino Novoa, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
       “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Alfonso San Juan, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   10ª  “     “    Miguel Viú, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, 
Capitán de la  3ª  “     “    René Tromben y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Excusaron su  inasistencia el Director Honorario don Fanor Velasco y  los Directores de  la 3ª y 
14ª Compañías, señores Ricardo Gil y Douglas Mackenzie. 
Actas.‐ Ofrecida  la palabra acerca de  las actas de  las  sesiones  celebradas en 2 y 6 de mayo 
ppdo., el Director Honorario don Oscar Dávila pidió que en la primera de ellas, en la página 2, 
se  reemplazara  el  octavo  párrafo  por  el  siguiente:  “El Director Honorario  don Oscar Dávila 
expresó que no podía precisar  los  términos exactos de su  indicación, pero sí podía asegurar 
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que había propuesto que se fijara un plazo para formular las observaciones a los planos y que 
éstas se presentaran por escrito”. 
Fue aprobada el acta de la sesión del 2 de mayo con esa sola modificación. 
Respecto del acta de la sesión del 6 de Mayo, el Director Honorario don Jorge Gaete manifestó 
lo siguiente acerca de  intervenciones suyas. Que en  la pág. 2, en el segundo párrafo, se dice: 
“…tenía  dudas  respecto  a  que  la  4ª  Compañía  de  Bomberos  de Maipú  formará  parte  del 
Cuerpo de esa Comuna”, en circunstancias que debió decir “forme parte del….”. En el párrafo 
siguiente, añadió,  sería preferible  reemplazar  las palabras  “Cuerpo de Bomberos de Maipú” 
por  “  Cuerpo  de  Bomberos  respectivo”,  con  la  cual  la  frase  quedaría  así:  “….no  hay 
conveniencia en extremar las manifestaciones de pesar cuando no ha mediado la circunstancia 
de que se tengan mayores relaciones con el Cuerpo de Bomberos respectivo”. 
Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 6 de mayo, con las aclaraciones hechas por el 
Director Honorario don Jorge Gaete. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Legado A  Favor Del Cuerpo.‐ De que el  abogado don Osvaldo  Letelier A. hizo entrega  al 
tesorero General de un legado por Eº 200, que instituyó a favor del Cuerpo la señora Berta Saa 
Pinto v. de Marty fallecida el 4 de Julio de 1961. 
Se acordó acusar recibo y agradecer al albacea don Alvaro Bravo Saa. 
2º Donación Centro Estudiantil.‐ De que el Centro Estudiantil Universitario  “Araucanía”, por 
haber estado en  receso  recientemente agradeció  los servicios prestados por el Cuerpo en el 
incendio habido en el edificio de su hogar, el 1º de Enero de 1962 y donó al Cuerpo la suma de 
Eº 150. 
Por haber sido agradecida la donación, la nota se envió al archivo. 
3º  Donación  Del  Arzobispado.‐  De  una  conceptuosa  comunicación  del  Arzobispado  de 
Santiago, fechada el 2 de Mayo, en la que manifiesta su reconocimiento por la que califica de 
abnegada  y  eficiente  labor  del  Cuerpo  en  el  incendio  de  uno  de  los  establecimientos 
comerciales del primer piso del edificio del Arzobispado, evitando mayores perjuicios que  los 
que sufrió el propio  local afectado. Para materializar sus agradecimientos, el señor Arzobispo 
donó la suma de Eº 300. 
El Superintendente informó al Directorio que se había dado publicidad por la prensa a la nota 
en referencia y que fueron agradecidos esos conceptos y la donación. 
La carta de envió al archivo. 
4º  Producto  Trasmisión  Telefónica  De  Carreras.‐  De  que  el  Valparaíso  Sporting  Club  ha 
remitido al Cuerpo  las sumas de Eº 1.772.17 y Eº 1.340.17, producto  líquido de  la trasmisión 
telefónica de las carreras efectuadas en el Club Hípico el 7 de Marzo y en el Hipódromo Chile el 
29 del mismo mes. 
Por haberse agradecido esas remesas, las notas se enviaron al archivo. 
5º Donación De La 9ª Compañía.‐ De que  la 9ª Compañía donó  la suma de Eº 3, a  la Caja de 
Socorros  y  Asistencia  Médica  del  Cuerpo,  en  homenaje  a  la  memoria  del  voluntario  don 
Eduardo García Reyes Cordovez. 
Por haberse agradecido la donación, la nota se envió al archivo. 
6º Diploma Otorgado Por La Cruz Roja Chilena.‐ De que la Cruz Roja Chilena otorgó al Cuerpo 
un Diploma de Honor por las actuaciones que tuvo con motivo de los sismos de Mayo de 1960. 
Por haberse agradecido, se envió al archivo. 
7º  Agradecimientos  De  Carabineros.‐  De  los  agradecimientos manifestados  por  don  Arturo 
Queirolo  Fernández, General Director  de  Carabineros,  por  las  felicitaciones  del  Cuerpo  con 
motivo del 35º aniversario de esa Institución. Al archivo. 
8º Renuncia Retirada.‐ El Superintendente expresó que había  logrado, después de  insistentes 
pedidos, que el Director Honorario don Fanor Velasco retirara la renuncia al cargo de miembro 
de  la Comisión “Anecdotario del Cuerpo, Himno, Coro o Marcha de  la  Institución”, que había 
formulado por hallarse enfermo. Añadió que  felizmente el  señor Velasco ha experimentado 
una franca recuperación, lo que le permitirá reanudar sus labores dentro de poco.  
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El Director Honorario don Jorge Gaete confirmó que la mejoría del señor Velasco le permitiría 
volver pronto a sus funciones, por haber estado en comunicación con él, y añadió que también 
retiraba su renuncia de miembro de la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos.  
Se retiró de la tabla la renuncia en referencia.  
9º  Cambios  En  La  Composición  De  Comisiones.‐  El  Directorio  acogió  la  proposición  del 
Superintendente, de efectuar los siguientes cambios en las Comisiones que se indican: 
Comisión “Anecdotario del Cuerpo de Bomberos, Himno, Coro o Marcha de la Institución” 
Director  de  la  1ª  compañía  don  Enrique  Phillips  R.P.  en  reemplazo  del  Director  de  la  12ª 
Compañía, don Emmanuel Cugniet. 
Comisión “Monumento Alfredo Santa María” 
Director  de  la  12ª  Compañía,  don  Emmanuel  Cugniet,  en  reemplazo  del  Director  de  la  1ª 
Compañía, don Enrique Phillips R.P. 
10º Orden Del Día Del Comandante.‐ De la Orden del Día Nº 11, dictada por el Comandante el 
11 de Mayo ppdo., por la que nombró Ayudante General de la Secretaría de la Comandancia al 
voluntario de la 10ª Compañía don Nelson Mandolini Carrasco. Al archivo. 
11º Transito Del Material Hacia El Norte Y El Sur de Alameda Bernardo O’Higgins.‐ Del oficio Nº 
775, del 3 de Mayo ppdo., del Alcalde de Santiago, en que manifiesta que, en atención a  lo 
expuesto por la Comisión Coordinadora del Plan de Obras Nuevas de Adelanto Local, lamenta 
no poder acceder a la solicitud que formulara la Comandancia de esta Institución, para que se 
interrumpa, frente a República,  la continuidad de  la bandeja central de  la Alameda Bernardo 
O’Higgins. Añade  que  la  Comisión  en  referencia,  que  estudió  el  asunto  en  el  plano  y  en  el 
terreno, no ve una necesidad  imperiosa para hacerlo y que el recorte que se pide entraría a 
congestionar  el  tránsito  en  esa  Avenida,  a  la  que  se  dará  la  condición  de  pista  de  alta 
velocidad. 
EL Comandante expresó que debía insistirse en la necesidad de que se acoja lo insinuado por el 
Cuerpo  ya que no  sólo  se presentan  inconvenientes para el  tránsito de  la bomba de  la 11ª 
Compañía que es la más cercana al sector, sino también a las situadas al norte de la Alameda 
B. O’Higgins.  Señaló  como  ejemplo  que  para  llegar  al  incendio  ocurrido  el  19  de Mayo  en 
Avenida República y Salvador Sanfuentes, fué necesario que las piezas del material mayor del 
Cuerpo  tuvieran que alargar su recorrido en  forma  tortuosa, por calles que no se enfrentan. 
Así, algunas máquinas debieron continuar por  la Alameda hasta Avenida España, para  luego 
subir  nuevamente  por  la  calzada  sur  hasta  República,  y  otras  que  entraron  por  Ejército  se 
vieron  forzadas a seguir hasta Sazie para enseguida desandar una cuadra hacia el Norte por 
República. 
Rl Superintendente coincidió con el Comandante en que se  insistiera ante el Alcalde y sugirió 
que se citara el caso relatado. 
El Director de  la 1ª Compañía expresó que debía hacerse ver a  la Municipalidad   que no  se 
trata de acceder a un pedido del Cuerpo, sino de atender a una necesidad. 
El Director Honorario don Jorge Gaete estimó que no era razón atendible la de que se pensara 
convertir la Alameda Bernardo O’Higgins en pista de alta velocidad y en cambio sí es el hecho 
anotado por el Cuerpo. 
El Director de  la 11ª Compañía se refirió a otros  inconvenientes que se derivan de  la misma 
circunstancia,  como  por  ejemplo  el  de  que  se  haya  habilitado  como  lugar  para 
estacionamiento de automóviles una parte de esa bandeja central,  lo que resta visibilidad de 
un lado al otro de la Alameda Bernardo O’Higgins. 
El  Director  de  la  10ª  Compañía  insinuó  que  una  Comisión  visitara  al  Alcalde  para  hacerle 
entrega de la nota pertinente, a fin de que pudiera ampliar las informaciones. 
El  Comandante  creyó  que  sería  suficiente  que  la  nueva  nota  fuera  una  reiteración  de  la 
anterior,  hecha  en  nombre  del  Directorio,  para  que  mereciera  especial  consideración  del 
Alcalde. Insinuó que se enviara copia de ella al Comité de Seguridad en el Tránsito, organismo 
que ha solicitado que se restablezcan los semáforos que fueron retirados. 
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Fué acordado el envío de  la nota en referencia y de una copia de ella al señalado Comité de 
Seguridad en el Tránsito. 
También se acogió una indicación del Director de la 5ª Compañía, de que se enviaran copias de 
dicha nota a todos los Regidores de la Municipalidad de Santiago, pidiéndoles su apoyo. 
12º Falta De Grifos Contra Incendio En La Ciudad.‐ Del oficio Nº 1072 del Alcalde de Santiago, 
de fecha 29 de Mayo ppdo., en el que se refirió a la solicitud formulada por el Cuerpo, el 20 de 
Enero  de  1961,  para  que  se  instalaran  grifos  contra  incendio  en  todos  los  sectores  de  la 
Comuna de Santiago. En dicha nota menciona  las medidas que dispuso para obtener que se 
solucione tan grave problema y las dificultades que se han presentado por estimar la Empresa 
de Agua Potable de Santiago que no  le  corresponde  colocar esos grifos, parecer  con el que 
discrepó  el  Departamento  Jurídico  Municipal  y  que  indujo  al  Alcalde  a  solicitar  un 
pronunciamiento del señor Ministro de Obras Públicas sobre el asunto, pronunciamiento que 
aún no se produce, no obstante haber transcurrido casi un año. 
El  Superintendente  expresó  que  posiblemente  esta  nota  la  originó  una  conversación  
telefónica que tuvo con el Alcalde, para reiterarle la petición que le hiciera por escrito para que 
se  colocaran  grifos    en  los  lugares más  próximos  a  los  nuevos  cuarteles  en  construcción, 
oportunidad en que le prometió una respuesta en dos o tres días más, plazo que coincide con 
el  de  la  fecha  de  recepción.  Se  ve,  dijo,  que  ha  abordado  el  problema  en  conjunto.  Sin 
embargo, declaró que  insistiría respecto a  la colocación de esos grifos para el servicio de  los 
cuarteles. Respecto al problema en general, creyó que debería insistirse en que sea cual fuere 
la autoridad a  la que corresponda ordenar  la ejecución de esos trabajos, se dote de una vez 
por todas a la ciudad de Santiago de una adecuada instalación de grifos. 
El Director Honorario don Oscar Dávila estimó que una nota en términos bien precisos y a  la 
que se diera publicidad por la prensa, tendría que producir un resultado práctico. 
El Director de la 1ª Compañía recordó que este asunto viene postergándose desde la fecha en 
que se incendió la Escuela de Medicina, época en que se hizo un estudio muy prolijo de la falta 
de  grifos,  no  sólo  en  ese  sector,  sino  en  la  ciudad  entera,  y  se  hizo  ver  que  en  esa  zona 
hospitalaria la carencia era del orden de los 100 grifos. El informe se acompañó de un plano de 
la ciudad en que se señalaban los puntos en que el Cuerpo estimaba necesaria la instalación de 
ellos, que se extravió en la Municipalidad. 
Fué acordado el envío de la nota en referencia y de copia de ella a la prensa. 
13º Entrega A la 9ª Compañía De Intereses De Depósito A Plazo.‐ De que la 9ª Compañía, por 
nota Nº 11/62, del 30 de Abril último, comunicó haber reconsiderado el acuerdo de solicitar un 
préstamo por Eº 2.000 que se destinaría a la adquisición de algunos muebles y pide en cambio 
que se  le entreguen  los  intereses que se han devengado del depósito a plazo   de  los  fondos 
que figuraron en la Ley de Presupuesto de 1958, para la adquisición de un bien raíz. 
El Superintendente agregó que el Consejo de Oficiales Generales había  resuelto  recomendar 
favorablemente al Directorio esta petición e hizo un resumen de los antecedentes del caso. 
Fué autorizada  la entrega a  la 9ª Compañía de  los  intereses acumulados, manteniéndose en 
depósito el capital inicial. 
14º Representación En El Consejo Nacional De Seguridad.‐ Del oficio Nº 175, del 10 de Mayo 
ppdo., del Consejo Nacional de Seguridad por el que comunica que  se eligió nuevamente al 
Cuerpo para integrar la Junta Ejecutiva y que corresponde designar un representante ante ella. 
El  Superintendente  propuso  que  se  renovara  el  nombramiento  al  voluntario  don  Ricardo 
Ugarte Corvalán, que ha servido el cargo con brillo durante muchos años. 
Así se acordó. 
Por oficio Nº 194, del 22 de Mayo, se comunicó que en el Directorio Nacional fué reelegido el 
Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
Se acordó agradecer estos nombramientos y comunicar que se ha renovado la designación de 
don Ricardo Ugarte como representante del Cuerpo ante la Junta Ejecutiva. 
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15º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
Voluntario:                Compañía:           Sobrante 
        5 años 
Don Alejandro Ossa Olea        1ª      293 
   “    Guillermo Förster Mujica        5ª      260 
   “    Francisco Ignacio Ossa Concha      5ª      315 
   “    Carlos Cáceres Araya        6ª      429 
   “    Guillermo López Contreras       8ª      541 
        15 años 
Don Guillermo Briones Figueroa      2ª           3 
   “    Luis García Godoy          5ª      204 
   “    Edmundo Wastavino Millas    11ª      373 
        20 años 
Don Juan Luis Figueroa Berríos        6ª      897 
   “    Juan Alvarez Ojier          7ª               4.315 
   “    José Tupper Lagos         9ª               1.231 
   “    Raúl Gómez Olguín      10ª        37 
        25 años 
Don Héctor Godoy de la Guardia      2ª      113 
   “    Carlos Rippes Brouste        2ª         ‐‐ 
   “    Darwin Morales Silva        3ª      504 
        30 años 
Don Enrique Valenzuela de la Piedra      2ª         ‐‐ 
        35 años 
Don Roberto Mackenney Walter      1ª               1.048 
        45 años 
Don Enrique Phillips R. Peña        1ª               3.030 
   “    Gerónimo Botinelli A.      11ª        38 
Fueron concedidos  los premios y el Directorio brindó sus aplausos al Director Honorario don 
Enrique Phillips, por el alto sobrante con que obtuvo su premio por 45 años. 
El  Superintendente  expresó  que  los  aplausos  exteriorizaban  la  satisfacción  con  que  el 
Directorio  se  imponía  del  premio  del  señor  Phillips,  a  quien  hacía  llegar  sus  felicitaciones. 
Igualmente  recalcó el hecho de que el actual Capitán de  la 7ª Compañía, don  Juan Alvarez, 
recibía  su  premio  por  20  años  con  un  sobrante  elevado.  Dijo  en  seguida  que  para  el 
Superintendente y seguramente también para el Directorio, era muy satisfactorio testimoniar 
expresamente  sus  congratulaciones  por  la  forma  brillante  con  que  esos  voluntarios  habían 
calificado sus premios. 
16º Movimiento De Fondos.‐ Del movimiento de  fondos correspondiente al mes de  Junio en 
curso, con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
17º Descubrimiento De Retrato.‐ El Superintendente expresó que de acuerdo con  la  facultad 
que  le  otorga  el  Acuerdo Nº  63  del Directorio,  de  carácter  permanente,  para  disponer  los 
detalles de  la ceremonia que estime conveniente realizar al descubrirse un retrato en  la sala 
del Directorio y teniendo presente los precedentes que existen, oportunamente citaría a este 
organismo  a  sesión  extraordinaria para  colocar  el  retrato del  voluntario don Mario Garrido 
Palma, muerto en acto del servicio. Propuso que hiciera uso de la palabra el Director de la 8ª 
Compañía para  rendir  el  homenaje que  tendrá  que  ser  contestado por  el Director de  la  2ª 
Compañía, sin perjuicio de que el Superintendente dijera algunas palabras al iniciarse la sesión.  
Así se acordó. 
18º Brigada Bomberil En Población “Los Nogales”.‐ El Comandante expresó que por indicación 
del ex‐Director de  la 1ª Compañía, a principios de 1961 se estudió  la posibilidad de crear una 
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Brigada Bomberil en  la Población  Los Nogales, pero hasta ahora no  se ha hecho efectiva  su 
formación. En  los primeros meses de este año, agregó,  lo visitaron algunos dirigentes de esa 
población, gente de trabajo, muy honesta y con un gran espíritu de superación, para pedirle 
que  activara una  resolución  al  respecto.  Encomendó  al Capitán de  la 11ª Compañía que  se 
pudiera  en  contacto  con  ellos  para  darles  alguna  instrucción  sobre  las medidas  que  deben 
tomarse en un principio de  incendio, etc. Añadió que conforme a  lo que habían conversado 
con el ex‐Comandante don Luis Olivares, construyeron un galpón donde poder almacenar  los 
elementos que se les faciliten para combatir el fuego. Continuó diciendo que la 11ª Compañía 
ha estado instruyendo por espacio de dos meses a los 31 personas que forman la Brigada y que 
para tal efecto han realizado ejercicios en  la misma población y ellos han aprendido algunos 
conocimientos  teóricos y prácticos y han recibido  la necesaria  instrucción militar. En seguida 
propuso que se leyera el informe presentado por el Capitán de la 11ª Compañía, a fin de que el 
Directorio  conociera algunos otros antecedentes y  le diera  su opinión  sobre  lo que proceda 
hacer ahora. 
El informe se refiere a los mismos puntos ya comentados por el Comandante, se dice en el que 
la  instrucción  la ha  impartido en gran parte el voluntario don Oscar Felice, se hace notar que 
los caminos de acceso son pésimos y que actualmente esto se ha agudizado por las dificultades 
para  la  llegada  del  material  mayor  a  causa  de  que  se  está  pavimentando  la  carretera 
panamericana, que la población tiene una extensión aproximada de 60 cuadras cuadradas, que 
cuenta con Retén de Carabineros, Parroquia, Escuela, Policlínica, etc., pero que el teléfono más 
próximo se encuentra a 1 kilómetro, en el Retén de Carabineros “Antonio Varas” la Compañía 
de Bomberos más cercana a 5 kilómetros, o sea, 10 minutos en tiempo. 
El  Comandante manifestó  que,  según  su  parecer,  correspondería  proveer  a  esa  brigada  de 
cierto  material  contra  incendios  y  dejarla  siempre  bajo  alguna  vigilancia,  ya  fuera  de  la 
Comandancia o de una Compañía. 
El Director Honorario don Oscar Dávila preguntó si esta sería una Compañía, una dependencia 
de la 11ª Compañía o algo así como nuevo Cuerpo de Bomberos. 
El Comandante respondió que lo resuelto por el Directorio en su oportunidad fué formar una 
Brigada Bomberil bajo la vigilancia del Cuerpo y nó una Compañía con el grupo de vecinos de 
esa población y, además, proporcionarles cierto material. Se está en ese punto, dijo, ya han 
practicado  y  han  respondido  a  las  espectativas  que  tenía  la  11ª  Compañía,  que  dió  esa 
instrucción. Creyó que correspondería dejarlos un poco  solos y dijo que como  la entrega de 
material del Cuerpo compromete los intereses de la Institución, solicitaba el pronunciamiento 
del Directorio. Hizo saber que se habían recibido 6 mil metros de mangueras encargadas en el 
mes de Enero y que  llegarían algunas bombas portátiles y quizás podría destacarse alguna en 
esa población. 
El  Superintendente  expresó  que  el  Director  Honorario  señor  Dávila  preguntó  si  el  grupo 
quedaría bajo la vigilancia de la 11ª Compañía o de la Comandancia. 
El señor Dávila declaró que quiso darse cuenta si era una Compañía nueva y cual iba a ser, en 
caso contrario, la relación de dependencia o independencia con respecto a la 11ª Compañía y 
el Cuerpo para evitar que  fuera a quedar un equívoco. Dijo que había entendido claramente 
que no se trata de una nueva Compañía ni de algo dependiente de la Décimo‐Primera, sino de 
darles generosamente algún material de segundo orden que el Cuerpo no necesite, o sea, de 
acceder a prestar una ayuda que para ellos es muy necesaria y que no debería negarse. 
El Director de la 5ª Compañía manifestó que este asunto tomaba de sorpresa a los miembros 
del Directorio. Por la trascendencia futura y porque posteriormente podrán ser los habitantes 
de 5 o de 6 poblaciones circunvecinas los que quieran contar también con una brigada similar y 
ser en el futuro una Compañía más, estimó necesario meditarlo y, si no había apremio, dejar 
pendiente este asunto para una próxima sesión. 
El Director Honorario don  Jorge Gaete preguntó  si había  suficiente dotación de agua en esa 
población, ya fuera por grifos o surtidores. 
El Comandante respondió que existe un grifo por cuadra. 
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El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  expresó  que  no  veía  peligro  alguno,  porque  las 
alternativas de este asunto eran  las de que surgiera o fracasara. Si fracasa, añadió, como son 
independientes, ellos cargan con la responsabilidad, y si surgen, probablemente quieran ser en 
el futuro una Compañía más, lo que no podría evitarse. 
El Director de  la 1ª Compañía declaró que participaba hasta cierto punto de  lo que sugirió el 
Director  de  la  5ª  Compañía  y  de  sus  temores. Dijo  que  valía  la  pena  que  se  permitiera  al 
Directorio  hacer  un  estudio más  detallado  y  pensado  de  lo  que  va  a  hacer  este  grupo  de 
personas. Dijo que él siempre ha tenido temor a estos puestos avanzados que van a tener que 
estar desconectados del Cuerpo. Agregó que más de una vez se ha pensado en el Directorio 
que  debería  haber  uno,  por  ejemplo  en  El  Arrayán,  donde  casi  nunca  hay  incendios,  y 
probablemente no  faltarán quienes deseen que exista otro en  la Población San Gregorio. En 
este  caso,  dijo,  se  trata  de  que  se  encuentra  conmocionada  toda  una  población  y  se  han 
presentado más de 30 postulantes, a los que se les ha dado instrucción y querrán en el futuro 
formar una nueva Compañía que nunca va a ver a sus congéneres, o sea, va a faltar ese nexo 
de  unión.  Por  lo  mismo,  agregó,  antes  de  que  pueda  presentarse  alguna  dificultad  o 
simplemente  complicación,  es  conveniente  estudiar  un método  que  pueda  aplicarse  a  esas 
relaciones. Reconoció que hay mucho adelantado, que podrán ser muy útiles sus servicios en 
un  momento  dado,  pero  hizo  ver  que  el  Cuerpo  no  debería  desentenderse  de  la 
responsabilidad que lo afecta, menos aún si se está instruyendo a un grupo de personas para 
que  actúe  en  funciones  similares  a  las  de  los  bomberos,  dentro  del  área  servida  por  la 
Institución.‐ 
El Director de la 2ª Compañía estimó que el Comandante había planteado el problema en sus 
verdaderas dimensiones y aunque los argumentos de quienes hablaron después tienen fuerza, 
con las aclaraciones que hiciera el Director Honorario don Oscar Dávila, quedaba en claro que 
no hay peligro alguno en que a esa gente poseída de entusiasmo se le proporcionaran ciertos 
elementos. Contra argumentando el Director de la 1ª Compañía hizo ver lo que podría ocurrir 
si hubiera un  incendio de grandes proporciones en esa población y preguntó si el Cuerpo no 
sería  reo y acreedor al  reproche de  la opinión pública por no haber prestado  los elementos 
mínimos para proteger la vida y los bienes de esos pobladores. Si se pensara que esto implica 
la formación de una nueva Compañía o una mayor responsabilidad, evidentemente habría que 
estudiarlo con más minuciosidad; pero no lo estimó así, sino de que se trataba de una iniciativa 
que  tiene  el  carácter  de  vecinal.  Creyó  que  había  que  facultar  al  Comandante  para  que 
proporcionara esos elementos a que se había referido y para que  la brigada continúe bajo  la 
vigilancia  de  la  11ª  Compañía.  No  le  pareció  posible  que  el  Cuerpo  fuera  a  colocarse  en 
situación de hacer valer ciertas consideraciones, que reconoce que tienen peso, para privar de 
esa ayuda. 
El Director de  la 1ª Compañía declaró que  le parecía que no  se había dado a entender  con 
suficiente  claridad,  porque  en  ningún  momento  se  ha  opuesto  a  que  se  preste  esa 
colaboración, sino que simplemente ha pedido que se reglamente  la futura actuación de esa 
brigada y las relaciones de ella con el Cuerpo y, en general, el asunto que se deriva del caso. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  se  refirió  a  que  se  había  propuesto  estudiar más 
detenidamente este asunto y dijo que a su  juicio ya está suficientemente estudiado, porque 
muchas veces  se ha hablado de  las  relaciones del Cuerpo, mediante Modus Vivendi, con  las 
instituciones circunvecinas. Distinto sería el planteamiento, agregó, si existiera una compañía 
organizada  que  estuviera  pidiendo  ayuda,  pero  se  trata  nada más  que  de  gente  de  buena 
voluntad;  ellos  no  tienen  una  organización  constituída  como  Compañía.  De  tal manera,  la 
cuestión reside en esperar esos estudios o dar ese material que al Cuerpo no le hace falta y en 
cambio para ellos es de mucha utilidad. 
El Director de  la  5ª Compañía,  refiriéndose  a  lo dicho por  el Director Honorario don Oscar 
Dávila y a que antes habló de  la organización de  futuras Compañías, recordó que  los Modus 
Vivendi sólo pueden suscribirse con otros Cuerpos de Bomberos y observó que para acordar la 
creación de una Compañía  tienen que cumplirse ciertos  requisitos entre  los que  figura el de 
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constituir al Directorio  integrado  con  los Capitanes. Hizo notar que por ahora  se  trata de  la 
Población  “Los Nogales”, que  está  empeñada  en una  acción muy plausible, pero que  luego 
podrían ser  las poblaciones X, Z y Q y el Cuerpo se vería asediado y presionado por personas 
que  gustarán  vestir  el  uniforme  bomberil.  Aclaró  también  que  no  se  negaba  a  que  se 
proporcionaran  a  esa  población  los  necesarios  recursos  para  combatir  incendios,  pero  ha 
pedido que se reglamente la forma de hacerlo. 
El Director de la 10ª Compañía expresó que el Comandante y el Director Honorario don Oscar 
Dávila  han  opinado  por  ayudar  a  esas  personas  que  desean  proporcionar  beneficio  a  la 
colectividad, que están preocupados de evitar un posible siniestro de graves consecuencias, y 
añadió  que  a  él  le  parecía  que  no  se  asume  ninguna  nueva  responsabilidad  entregándoles 
ahora lo que piden, sin perjuicio de estudiar después la forma de operar. Por lo mismo, apoyó 
las ideas del Director Honorario don Oscar Dávila y del Director de la 2ª Compañía, que son las 
del Comandante. 
El Comandante, observando que se había dicho que este asunto era sorpresivo y que, por  lo 
mismo, debía estudiarse mejor, declaró que lo único que ha hecho es dar cuenta de que se ha 
cumplido una primera  etapa de  lo que  acordó  al  respecto  el Directorio  en  su oportunidad. 
Conforme a esa misma resolución pudo haber proporcionado material al grupo que forma  la 
brigada bomberil, pero no quiso hacerlo porque pudo haber  causado  sorpresa  el hecho de 
haber sabido que ya existía tal brigada, auxiliada por el Cuerpo. Repitió que se estaba dando 
cumplimiento a un acuerdo que existe, que  sin duda podría  ser derogado, y  realizando una 
comisión  que  se  encomendó  al  ex‐Comandante. Añadió  que  el  problema  fué  planteado  en 
forma  exhaustiva por  el Vicesuperintendente  en  la  sesión que  celebró  el Directorio  el 7 de 
Diciembre de 1960,  refiriéndose a  la  responsabilidad que afecta al Cuerpo en  sectores  tales 
como Las Condes, El Arrayán, etc. 
El Director Honorario don Oscar Dávila se  refirió a  la  forma en que se atienden  los servicios 
contra  incendios  en  algunas  ciudades  suburbanas  de  Inglaterra,  de  pequeña  población, 
especialmente  en  las  que  rodean  Londres,  no  supo  si  por  instituciones  formadas  por 
voluntarios o de  carácter municipal. Dijo que en pueblos distantes una hora de  Londres vió 
actuar elementos desconocidos en  las grandes ciudades,  tales como motonetas provistas de 
un side‐car que es un pequeño estanque de agua con motor y que vió cómo con ello sofocan 
un incendio en sus primeros momentos. 
El Superintendente recordó que es usual en este organismo que si alguien manifiesta el deseo 
de que algún asunto  se  someta a mejor estudio,  se acceda a esa petición. Pero  como  iba a 
ocurrir que  si  se postergaba  la  resolución, más adelante el Directorio volvería a encontrarse 
con  los mismos  antecedentes,  propuso  que  se  comisionara  a  los  Directores  de  la  1ª  y  5ª 
Compañías  para  que  conversen  con  el  Comandante  y  se  interioricen  con mayores  detalles 
sobre el asunto. 
El Comandante  insinuó que  se  incluyera al Vicesuperintendente en  la Comisión, quien  tiene 
profundos estudios realizados sobre la materia. 
Fueron  acogidas  las proposiciones del  Superintendente  y del Comandante,  nombrándose  la 
Comisión formada por el Vicesuperintendente y  los Directores de  la 1ª y 5ª Compañías, para 
que estudie ese asunto con el Comandante, pero en el entendido de que el Directorio podrá 
resolver al respecto en la próxima sesión ordinaria. 
Los  Directores  de  la  1ª  y  5ª  Compañías  hicieron  algunas  aclaraciones  respecto  a  las 
intervenciones  que  tuvieron  y  el  Superintendente  declaró  que  ellas  se  habían  interpretado 
como un deseo de colaboración con la Comandancia. 
El Tesorero General informó que es tal el empeño de los integrantes de esa brigada bomberil, 
que  han  conseguido  una  subvención  que  no  podrá  cobrar  porque  carecen  de  personalidad 
jurídica. 
El Secretario General, complementando esa información, dijo que la subvención en referencia 
es por Eº 1.000 y que está acordada por la I. Municipalidad de Santiago a favor del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago para que la destine a cotonas y cascos para la brigada en referencia. 
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19º Día Del Bombero.‐ El Superintendente expresó que a fin de no verse obligado a convocar al 
Directorio a una sesión extraordinaria debía informarlo que tenía entendido que a petición del 
Cuerpo de Bomberos Simbólicos el Supremo Gobierno envió un oficio al Congreso Nacional  , 
pidiendo  que  se  instituyera  el  30  de  Junio  como  “El  Día  del  Bombero”,  destinado  a 
conmemorar  la  fundación  del  primer  Cuerpo  de  Bomberos  Voluntarios  organizado  en 
Valparaíso el 30 de Junio de 1851. Añadió que ese proyecto fué despachado por la Cámara de 
Diputados  en  el mes  de mayo  y,  según  pudo  imponerse  por  la  prensa,  el  Senado  lo  hizo 
también el día anterior a la fecha de esta sesión, en los mismos términos. Creyó imprescindible 
que el Directorio se impusiera de este asunto, dado que la fecha se aproxima, y resolverá qué 
actuación correspondería al Cuerpo. 
El Secretario General dió lectura al Mensaje pertinente, que dice: 
Conciudadanos del Senado y Cámara de Diputados: 
El Cuerpo Simbólico de Bomberos de Chile ha  solicitado al Supremo Gobierno  su patrocinio 
ante el Congreso Nacional, para un proyecto de ley en que se fije el 30 de Junio como “El Día 
del  Bombero”  pues  en  esa  fecha  se  fundó  en  Valparaíso  el  primer  Cuerpo  de  Bomberos 
Voluntarios. 
El  Ministerio  de  Educación,  teniendo  en  cuenta  la  sacrificada  labor  de  estos  insignes  y 
esforzados  servidores  de  la  ciudadanía,  que  han  demostrado  siempre  su  abnegación, 
formando así una brillante tradición histórica, se hace un deber en enviar un proyecto de  ley 
que satisfaga esta muy justa aspiración de tan benemérito Cuerpo de Voluntarios. 
Conociendo el Gobierno  la  imposibilidad de establecer un nuevo día  festivo, en el proyecto 
que se somete a vuestra consideración, sin perjuicio de establecer el día 30 de Junio como “El 
Día  del  Bombero”,  prevée  que  el  último  Domingo  de  ese  mes  se  realicen  los  actos 
conmemorativos que se indican en dicho proyecto. 
Por  este  motivo  el  Poder  Ejecutivo  se  permite  someter  a  la  consideración  del  Congreso 
Nacional, para ser tratado en el actual período extraordinario de sesiones, con el carácter de 
urgente, el siguiente proyecto de ley: 
“Artículo  1º.‐  Institúyese  la  fecha  30  de  Junio  como  “El  Día  del  Bombero”  destinado  a 
conmemorar  la  fundación  del  primer  Cuerpo  de  Bomberos  Voluntarios  organizado  en 
Valparaíso el 30 de Junio de 1851. 
Artículo 2º.‐ Las escuelas públicas y particulares y los establecimientos de enseñanza del país, 
organizarán  el  último  Domingo  del mes  citado,  actos  cívicos  y  conmemorativos;  realizarán 
desfiles a  los Monumentos Bomberiles en  las ciudades en donde existan y a  los Cementerios 
para recordar a los mártires de esa Institución, caídos en el cumplimiento del deber”. 
Jorge Alessandri Rodríguez 
Patricio Barros Alemparte 
El Director de  la 15ª Compañía expresó que, según  lo que publicó  la prensa, el proyecto  fué 
aprobado, salvo en lo referente a desfiles, que habrían sido suprimidos. 
El Superintendente manifestó que aunque nada se dice respecto a  los Cuerpos de Bomberos, 
hay  que  adoptar  un  pronunciamiento  sobre  la  actitud  que  se  adoptará  acerca  de  lo  que 
dispondrá la ley, sobre conmemoración de El Día del Bombero. 
El Director Honorario don Oscar Dávila estimó que el Cuerpo no podría substraerse al hecho de 
que se haya querido dedicar un día a celebrar a los bomberos. Creyó que podría satisfacerse el 
deseo en ese  sentido que  significa  la  ley haciendo una  romería en homenaje  a  los  grandes 
servidores, porque no  convendría  recargar al personal  con  la obligación de participar en un 
ejercicio, en vista de que de todos modos tendrá que realizarse uno, ya sea de competencia o 
de  presentación  y  porque  tampoco  sería  conveniente  aumentar  los  gastos  cuantiosos  que 
significan los ejercicios a más del deterioro del material. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia  Laso encontró que  la  iniciativa de  los bomberos 
simbólicos era digna de todo encomio. Continuó diciendo, puede ser que algunos de nosotros 
no los miremos con simpatía porque en lugar de actuar en las Compañías del Cuerpo lo hacen 
separadamente; pero hay que ser humanos, ellos son viejos, no pueden trabajar activamente, 
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pero tienen en la mente el ideal al que quieren seguir sirviendo. Entre ellos, dijo, hay algunos 
compañeros nuestros, como lo son el Director Honorario don Roberto Matus, el Director de la 
3ª Compañía don Ricardo Gil y el propio Superintendente de esa Institución, que es el antiguo 
voluntario de  la 1ª Compañía don Gustavo Boetsch; ellos contribuyen con su presencia en  las 
reuniones, lo que es una garantía para nosotros. Añadió, el Secretario es un hombre que ojalá 
se  contara  entre  los miembros del Cuerpo de Bomberos de  Santiago;  el  señor Baeza  es un 
hombre que  tendrá unos 70 años de edad, pero que actúa como un  joven, es un periodista 
retirado que tiene un cariño inmenso por la idea bomberil. A él se le ocurrió la idea del día del 
Bombero y no detuvo sus trajines hasta que logró su objetivo. Que el Ministro haya procedido 
a enviar el proyecto a las cámaras sin consultar a nadie, ni siquiera a nuestro Superintendente 
y que el Congreso Nacional  lo haya despachado por unanimidad sin mayores estudios, no es 
culpa de él.  La orden de  los  colegios de  conmemorar ese día  significa un  reconocimiento al 
espíritu  de  sacrificio  de  los  bomberos,  es  un  homenaje  generoso,  que  no  sólo  hay  que 
agradecer, sino contribuir a su mayor éxito. Continuó diciendo que si el Cuerpo actuara en  la 
forma  que  había  insinuado  el  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  y  en  ese  acto  se 
pronunciaran dos o tres discursos, se demostraría la gratitud para con el Supremo Gobierno y 
para con estos hombres que lanzaron la idea. Dijo que esto sería una propaganda por la que él 
ha  estado bregando  y nunca  se ha querido hacer,  propaganda  para  lo que  significa  la  idea 
bomberil y que siempre ha encontrado resistencia. Hizo otras consideraciones para demostrar 
que la propaganda es la generación de todas las grandes ideas y afirmó que el que se resista a 
ella va a morir. Se refirió a que esta sesión se estaba grabando en cinta magnética y dijo que 
estaba muy bien que se  recurriera a procedimientos modernos, porque el Cuerpo  tiene que 
avanzar  y  aceptar  la  evolución.  Lo  que  hagan  el  Superintendente  o  el  Comandante,  que  lo 
hacen bien, quieran ellos o no,  tiene que divulgarse, debe ser conocido afuera. Declaró que 
aplaudía  que  se  ordenara  a  las  escuelas  que  santifiquen  El Día  del  Bombero  y  agregó  que 
abrigaba la esperanza en que el día de mañana en los libros de lectura aparecieran párrafos en 
que se diga lo que es el bombero. Celebró también que se hiciera por los Bomberos Simbólicos 
esta obra de propaganda que hoy en día es usual en todos los actos de la vida civil. 
El  Comandante  intervino,  no  en  relación  con  el  debate,  sino  para  informar  que  en  esos 
momentos  se habían producido dos Llamados de Comandancia. Uno de ellos en Montolín y 
Avenida Costanera, para  la 2ª, 6ª y 13ª Compañías y el otro en San Diego y Tarapacá, para  la 
1ª, 5ª y 7ª Compañías. El primero lo originó la inflamación de una chimenea y el último fué una 
alarma  falsa  dada  porque  salía  mucho  humo  de  un  incinerador,  o  sea,  ninguna  tenía 
importancia y es por eso que los Comandantes se habían quedado en sus asientos. 
El Director Honorario don Jorge Gaete declaró que no era contrario y que, a la inversa, estaba 
muy  de  acuerdo  con  el  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  en  cuanto  a  que  el 
Cuerpo de Bomberos de Santiago, dentro de la evolución ha traído, haga su propaganda. Pero 
lo  que  veía,  si  con  cierto  temor  es  esto  del  Día  del  Bombero,  de  lo  cual  ya  se  ha  venido 
hablando  últimamente  en  los  diarios,  porque  no  es  iniciativa  que  se  refiere  a  nosotros,  ha 
nacido  de  una  Institución  que  tiene  fines muy  laudables,  como  son  los  de  exaltar  ante  la 
juventud,  ante  los  estudiantes,  ante  el  público  y,  en  general,  ante  la  ciudad,  la  obra  que 
realizan  los  Cuerpos  de  Bomberos.  Aclaró  que  su  temor  era  porque  ya  se  estaría  un  poco 
atrasado, porque, qué  iba a hacerse en presencia de esta  ley, que como ya dijo no nació por 
iniciativa de ningún miembro de  los Cuerpos de Bomberos activos,  llamémoslos activos por 
cuanto  son  los que están  sirviendo  actualmente,  sino de un Cuerpo de Bomberos  idealista, 
simbólico, que quiere perpetuar la idea ésta de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, que dió 
origen a la creación primero del Cuerpo de Valparaíso. Temió que nuestra situación pudiera ser 
un  poco  desmedrada,  un  poco  subalterna,  y  por  consiguiente  contraria  a  la  dignidad  del 
Cuerpo de Bomberos de la República, porque como ya lo dijo precisamente algunos días atrás 
cuando se trataba de una materia que hasta cierto punto tiene atingencia con esto, puesto que 
se trataba de que si nosotros debíamos o no participar en actos de otro Cuerpo de Bomberos 
que había sufrido una desgracia, ellos sabrán si acogen o no la idea de la propaganda y de esta 
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exaltación de  los principios fundamentales que rigen a todos  los Cuerpos de Bomberos de  la 
República. Pero  repitió que pensaba  y no  imaginaba en  realidad  cómo podría  llegarse en  la 
práctica  a  celebrar  ciertos  actos  en  comunión  con  este  Cuerpo  de  Bomberos  Simbólicos. 
Recordó que en cuanto a  la creación misma del Cuerpo de Bomberos Simbólicos, aparte de 
que no puede negarse la generosidad, el buen espíritu, el interés cívico con que fué fundado, 
él ha dicho por qué estos señores no son miembros del Cuerpo de Bomberos de Santiago o de 
cualquier otro. Anticipó que por supuesto no  iba a ahondar sobre este punto, puesto que  la 
Institución en referencia tendrá su Reglamento y sabrá a quienes cobija en su organización o 
en  sus  filas,  si  así puede  llamárselas. Repitió que  creía que  se  estaría  en  situación un poco 
subalterna para celebrar con ellos una festividad como la que se está gestando establecer por 
Ley de  la República. Como sólo  le correspondía referirse al Cuerpo de Bomberos de Santiago, 
dijo que el homenaje que se quiere hacer a  la  Institución, ésta ya  lo ha recibido, porque ahí 
está  en  situación  prominente  la  estatua  o  el monumento  al  bombero  voluntario,  que  fué 
erigido como un homenaje con ocasión del Cincuentenario de  la fundación del Cuerpo, como 
se  lo  anotó  recién  el Director  de  la  1ª  Compañía.  Está  ahí  palpable  y  permanente,  repitió. 
Cómo  vamos  a  sumarnos  a  algo  que  no  es  directamente  para  nosotros.  El  mismo 
Superintendente  nos  ha  dicho,  añadió,  con  muy  acertada  razón,  que  necesita  saber  qué 
podríamos hacer; cuál es el pensamiento del Directorio, y que es por eso que se ha atrevido a 
manifestar su modo de pensar. Por ser de la iniciativa del Cuerpo de Bomberos Simbólico, los 
actos que se realizarán conforme a lo que determine la Ley, no creyó que ellos fueran a dejar 
de desear ser considerados en situación de preeminencia y en tal caso  los bomberos  irían de 
figura  decorativa  en  ceremonias  que  se  celebrarían  a  instancias  de  entidades  ajenas  a  la 
Institución. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  expresó  que  podrían  unos  y  otros  pensar  lo  que 
quisieran acerca del Cuerpo de Bomberos Simbólico, pero él sentía simpatía por ellos, porque 
cree  que  son  hombres  idealistas  que  persiguen  un  buen  propósito,  un  propósito  que  es 
favorable al Cuerpo de Bomberos de Santiago y a  todos  los demás. Pero en este asunto hay 
dos  hechos,  uno  que  él  lamenta  y  que  es  de  que  los  autores  de  la  idea  debieran  haber 
consultado  al  Superintendente  de  nuestra  Institución  antes  de  presentar  su  proyecto  al 
Gobierno, pero no lo hicieron, ¿por delicadeza tal vez?, ¿porque querían hacer un homenaje y 
los homenajes no se anuncian? Habría que conocer  la intención que los animó. Pero existe el 
hecho que no se puede eludir, de que está casi dictada una  ley de  la República, y ante eso el 
Cuerpo no podría mantenerse ausente en  la celebración de ese día. El otro punto es el que 
siempre ha  tocado el Director Honorario señor Arancibia, el de  la propaganda. En esto de  la 
propaganda, como en todo lo de las cosas humanas, declaró que siempre ha sido partidario de 
un  término medio,  porque  el  que  hace  el  bien  no  es  el  llamado  a  hacerse  propaganda.  La 
caridad no  se anuncia; dice el Evangelio que  la mano  izquierda no debe  saber  lo que da  la 
derecha. El Cuerpo de Bomberos ha seguido siempre su labor en forma modesta, callada y sin 
embargo  no  tenemos  sino  que  ver  las manifestaciones  de  simpatía  que  recibe  en muchas 
oportunidades. Se preguntó si el bien con bombo era mejor que el bien sin bombo para  las 
almas que valen  la pena. Hay una propaganda para  los artículos mercantiles y otra para  los 
actos buenos, agregó. Los actos buenos se justifican por sí solos y esa es su propia propaganda. 
Por lo demás, añadió, el Cuerpo no está ausente de esa propaganda. La Comandancia edita un 
folleto informativo en que eso se hace en forma espléndida. La celebración del Centenario será 
la propaganda más magnífica que pueda  imaginarse en todos  los terrenos, como  lo saben los 
señores Directores por las distintas Comisiones que estudian el programa. Continuó diciendo, 
¿la ciudad ignora lo que el Cuerpo hace? y se respondió a sí mismo que no, que lo sabe y por 
eso lo quiere. Insistió en que creía que lo propuesto por él era lo que más se conciliaba con los 
puntos que se habían tenido en vista, aunque estaba llano a aceptar otras ideas que pudieran 
proponerse. 
El  Director  Honorario  don  Roberto Matus  informó  que  el  Cuerpo  de  Bomberos  Simbólico 
estaba formado por voluntarios honorarios de todas las instituciones bomberiles del país y que 
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no se acepta como miembro a ninguno que haya sido expulsado o separado dos veces. Es una 
sociedad semejante al Caleuche, una mesa de los recuerdos, donde se juntan muchos viejos y 
entre ellos algunos que no pueden servir en ningún Cuerpo de Bomberos, para comentar  las 
cosas buenas que se hacen en las diversas instituciones bomberiles del país. Así, la propaganda 
que hacen es beneficiosa para estas instituciones a las que se hace resaltar sus glorias. 
El Director de la 1ª Compañía empezó su intervención diciendo que había que ser franco en el 
Directorio  y por  eso debía decir que  nunca  ha  simpatizado ni  va  a  simpatizar  jamás  con  el 
Cuerpo de Bomberos Simbólico. Luego dijo ¿qué origen tuvo? ¿Quienes forman en él? ¿Para 
qué está? ¿De que vice? Continuó diciendo que fué formado por voluntarios y ex‐voluntarios 
de  la  Institución  y  de  otras,  entre  los  cuales  se  cuentan  algunos  que  formaron  en  una 
Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago que debió ser disuelta por indisciplina. Señaló 
que  hay  honrosas  excepciones  de  ex‐voluntarios  o  de  quienes  son  distinguidos  voluntarios 
actualmente.  Recordó  que  había  dicho,  cuando  supo  de  la  idea  de  crear  el  Cuerpo  de 
Bomberos Simbólico, que nació más bien de ex‐voluntarios, que por qué no habían tenido el 
mismo entusiasmo 40 o 50 años atrás para evitar ese trastorno a que se había referido. Esa, 
entidad, dijo, quiere trazarle rumbos a  la  idea bomberil que  impera en Chile. Además, repitió 
que  siempre  ha  dicho  que  es mucho más  útil  que  los  viejos  voluntarios  concurran  a  sus 
Compañías,  donde  sirven  tanto  con  su  sola  presencia  para  levantar  el  entusiasmo  de  sus 
jóvenes  compañeros.  Luego dijo, de qué  vive  el Cuerpo de Bomberos  Simbólico,  sólo de  la 
mesa de los recuerdos, como dijera el distinguido y querido amigo, el Director Honorario don 
Roberto Matus? No. Vive del prestigio del Cuerpo de Bomberos de Santiago y del prestigio de 
la idea bomberil de Chile. Ahora ha hecho una cosa cariñosa, como fué agitar una Ley que no 
era necesaria, para instituir el Día del Bombero y que se ha tramitado sin el conocimiento, por 
lo menos, del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Por todas estas circunstancias, dijo, tenía el 
profundo  temor de que  cualquier día  trajeran gravísimos  inconvenientes  las actuaciones de 
una  institución  que  toma  el  nombre  de  Cuerpo  de  Bomberos,  aunque  se  agrega  que  es 
simbólico, que tiene autoridades calcadas de las que contemplan los Estatutos y el Reglamento 
General del Cuerpo de Bomberos de Stgo. y de otros, etc. Se preguntó en seguida por qué los 
que  son  voluntarios  de  nuestra  Institución  no  concurren  a  sus  Compañías  a  hacer  esos 
recuerdos cariñosos y  los que no  lo son se  incorporan a nuestras filas. Hizo ver que nunca es 
tarde para entrar al Cuerpo y declaró que no podía comprender esos amores compartidos. 
Aunque declaró que no quería entrar en el terreno de la propaganda, dijo que creía que había 
un poquito de propaganda para el Cuerpo de Bomberos Simbólico   a expensas del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago. En cuanto al precepto evangélico que citó el Director Honorario don 
Oscar Dávila, dijo que iba a hacerle una pequeña rectificación repitiendo lo que a ese respecto 
decía  nuestro  querido  voluntario  don  Ismael  Valdés  Valdés,  que  dió  su  vida  entera  a  la 
beneficencia, que le dejó toda su fortuna, como que hay una institución entera que aún existe 
gracias a  los bienes que  le  legara. Decía que hoy en día era necesario que  la mano  izquierda 
supiera  lo que había dado  la derecha, para que no se repitiera  inútilmente  la dádiva. Estimó 
que era necesario que se supiera que la propaganda que se hace el Cuerpo, que es de servicio 
y de obra,  la están  repitiendo como un eco quienes se están vistiendo con  los servicios que 
presta nuestra Institución, en circunstancias que no es necesario que otras instituciones estén 
diciendo lo que hace el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Toda la ciudad, todos los habitantes, 
todo  Chile  conoce  lo  que  hacen  los  bomberos,  porque  los  ven  actuar,  porque  reciben 
beneficios de ellos. 
El  Director  Honorario  don  Roberto Matus  invitó  a  quien  quisiera  asistir  a  las  sesiones  del 
Cuerpo de Bomberos Simbólico, que incluso están abiertas al público, para que vean cómo se 
maneja esa Institución, para que comprueben que uno de sus objetivos es el de venerar a los 
Cuerpos de Bomberos y que ni el más modesto de  sus miembros  sería  capaz de  inferir una 
ofensa o desagrado a algún bombero. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  pidió  que  ya  fuera  que  el  Directorio  aceptara  su 
proposición u otra que pudiera formularse, se hiciera público el acuerdo, para así anticiparse a 
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las manifestaciones que pudieran querer hacer otras instituciones. Se diría por la prensa que el 
Cuerpo de Bomberos de Santiago realizaría determinada ceremonia en el día que se acuerde 
hacerlo. 
El Director Honorario don Roberto Matus explicó que lo que la Ley determine iba a traducirse 
únicamente en que en la última semana del mes de Junio concurran a las escuelas maestros ya 
aleccionados, sean bomberos voluntarios o simbólicos, a dictar charlas para que se conozca la 
función del bombero y la satisfacción moral que significa prestar este servicio, para atraer a la 
juventud. 
El  Superintendente  observó  que  de  la  discusión  ha  quedado  en  claro  que  existe  una  idea 
fundamental por resolver y ella era si participaba o no el Cuerpo en algún acto el 30 de Junio o 
en  una  fecha  próxima  con  motivo  de  la  institución  del  Día  del  Bombero.  Si  ese 
pronunciamiento  fuese  afirmativo,  faltaría  determinar  qué  clase  de  participación 
correspondería. 
El Director de  la 5ª Compañía, en vista de que  la Ley aún no había sido despachada,  insinuó 
que  se  delegara  en  el  Superintendente,  cuyo  buen  criterio  es  sobradamente  conocido,  lo 
facultace de determinar la participación que pudiera o no corresponder al Cuerpo. 
El Superintendente agradeció al Director de  la 5ª Compañía  la  confianza que  le dispensaba, 
pero  estimó  que  sería  una  responsabilidad  demasiado  grande,  porque  ha  visto  que  hay 
criterios verdaderamente disímiles al respecto y el Superintendente sólo puede actuar cuando 
sabe que está interpretando el sentir del Directorio. En las condiciones en que se encontraba la 
materia en debate  le pareció muy difícil de cumplir ese encargo en  forma  satisfactoria para 
todos. 
El Director de la 10ª Compañía estimó que por la premura del tiempo, porque iba a ser ésta la 
primera oportunidad en que se celebrara el día del Bombero, sería preferible esperar a ver en 
qué  forma querrían  rendir el homenaje otras  instituciones. Aclaró que su opinión en ningún 
modo era opuesta a  la  indicación del Director de  la 5ª Compañía, en el sentido de facultar al 
Superintendente en la forma que insinuó. 
El  Director  de  la  2ª  Compañía  creyó  que  el  Cuerpo  debía  entrar  a  actuar  cuando  la  ley 
estuviese dictada y, por lo mismo, frente al hecho reconocido. Añadió que era sabido que hay 
muchos días instituídos por Ley que uno puede exaltar, santificar o respetar, como quiera que 
sea  la  palabra,  pero  que  él  era  partidario  de  que  cuando  el  proyecto  sea  Ley  el Directorio 
acuerde si tiene alguna  intervención el Cuerpo. Si estima que no tiene motivo para  intervenir 
en un acto o ceremonia, el acuerdo podría ser el de abstenerse, pero de ningún modo podrá 
desconocerse que el día está instituído. 
El Superintendente estimó que la Ley prácticamente estaba dictada y añadió que se trataba de 
evitar una sesión extraordinaria y si ya el plazo se considera corto para  resolver una posible 
actuación, más reducido se verá proximamente. 
El Director de  la 2ª Compañía expresó que, como  lo propuso el Director de  la 5ª Compañía, 
podría  el  Superintendente,  asesorado  por  sus  colaboradores  inmediatos,  determinar  cual 
podría ser la actuación que tuviera el Cuerpo. 
El Superintendente propuso, en vista que  le parecía necesario estudiar con mayor detención 
este  asunto,  que  quedara  pendiente  para  una  sesión  extraordinaria  que  se  celebraría  el 
miércoles de la próxima semana, en la que se tratarían además otros asuntos. Así se acordó. 
20º Memoria Del Secretario General.‐ Se dió por cumplida la obligación del Secretario General, 
establecida  en  el  Nº  9  del  Art.  33  del  Reglamento  General,  de  presentar  la  Memoria 
correspondiente al año anterior, quedando pendiente su lectura. 
21º Convocatoria A Sesión Extraordinaria.‐ Se acordó realizar el miércoles 13 de Junio en curso, 
a  las  19  horas,  una  sesión  extraordinaria  de  Directorio,  para  ocuparse  de  las  siguientes 
materias,  conforme  a  los  puntos  que  ya  se  habían  debatido    y  a  las  indicaciones  que 
formularan el Comandante y el Director de la 5ª Compañía: eventual participación del Cuerpo 
en  celebración de  “El Día del Bombero”; proposición del Comandante  sobre  adquisición de 
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material mayor; proposición para crear una Central de Compras, y  lectura de  la Memoria del 
Secretario General, correspondiente al año 1961. 
Se levantó la sesión a las 21.10 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 13 de Junio de 1962.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  1ª Compañía     “    Enrique Phillips, 
       “     “   “  2ª  “     “    Jovino Novoa, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Alfonso San Juan, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   10ª  “     “    Miguel Viú, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, 
Capitán de la  6ª  “     “    Juan Soltof, 
       “    “   “    13ª  “     “    Alberto Briceño y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Excusaron  su  inasistencia  el  tesorero  General,  don  Luis  Soto  S.,  el  Director  Honorario  don 
Fanor Velasco y el Director de la 6ª Compañía, don Alejandro Radbil. 
Acta.‐ Por  tratarse de una  sesión extraordinaria no  se había distribuído el acta de  la  sesión 
celebrada en 6 del mes en curso.  
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Participación  Del  Cuerpo  En  Celebración  De  “El  Día  Del  Bombero”.‐  El  Superintendente 
manifestó  que  procedía  continuar  el  debate  iniciado  en  la  sesión  anterior,  acerca  de  la 
eventual participación del Cuerpo en la celebración de “El Día del Bombero” e informó, como 
antecedente,  que  el  proyecto  había  sido  despachado  el  día  anterior  por  la  Cámara  de 
Diputados, con  la aceptación de  las modificaciones  introducidas en él por el Senado; agregó 
que  había  obtenido  el  texto  del  proyecto  aprobado  y  que  podía  considerarse  que  va  a  ser 
promulgado así como Ley de la República. 
Leído el proyecto, que instituye la fecha del 30 de Junio como “El Día del Bombero”, destinado 
a  conmemorar  la  fundación  del  primer  Cuerpo  de  Bomberos  Voluntarios,  organizado  en 
Valparaíso el 30 de  Junio de 1851 y que dispone que  los establecimientos de enseñanza del 
país  organizarán,  el  último  sábado  del  mes  citado,  actos  cívicos  conmemorativos,  el 
Superintendente  recordó  que  en  la  sesión  anterior  el  Director Honorario  don Oscar Dávila 
había dejado  formulada  indicación en el sentido de que el Cuerpo concurriera al cementerio 
en romería a la tumba de algunos servidores ilustres de la Institución. 
El  Comandante  expresó  que  consideraba  preferible  la  realización  de  un  desfile  hasta  el 
monumento Al Bombero,  en  el  cual  se  colocaría una ofrenda  floral,  y que un miembro del 
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Directorio pronunciara  luego un discurso alusivo al acto; para ello, observó que no todos  los 
mártires y grandes servidores estaban sepultados en el Mausoleo del Cuerpo, por  lo que, en 
todo caso, el homenaje debería efectuarse en la Plazuela del Cementerio o en la del Congreso 
Nacional, donde también existe un monumento relacionado con el Cuerpo. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  declaró  su  conformidad  con  la  proposición  del 
Comandante y retiró la indicación por él formulada. 
El Director Honorario don  Jorge Gaete dijo que  si  se  acordaba  la  realización de un  acto  en 
celebración de El Día del Bombero,  idea con  la cual él estaba en desacuerdo, coincidía con  lo 
expresado por el Comandante. 
Luego  de  un  corto  debate,  con  participación  del  Director  de  la  1ª  Compañía,  del 
Vicesuperintendente, del Comandante y del Director de  la Segunda, y después de precisado 
por el Superintendente, ante una consulta de este último, que la aprobación de la idea de que 
el Cuerpo participara en alguna  forma en  la celebración de El Día del Bombero no excluía  la 
presentación posterior de otras  indicaciones relativas a dicha participación, como  igualmente 
de  que  la  decisión  que  se  adoptara    se  referiría  únicamente  al  presente  año  y  no  tendría 
carácter  de  acuerdo  permanente,  se  puso  en  votación  si  el  Cuerpo  tomaba  o  no  parte  en 
alguna forma en la celebración aludida, con el siguiente resultado: 
  Por la afirmativa  21 votos 
     “   “  negativa      2      “ 
  Abstención      1      “ 
  Total      24  votos,  igual  al  número  de  miembros  del  Directorio 
presentes en la Sala en el momento de la votación. 
Puesta en discusión en seguida la proposición formulada por el Comandante, el Director de la 
2ª Cía manifestó que participaba de los temores expresados en el curso del debate, acerca del 
alcance y  trascendencia que  tendría en  la  realidad  la celebración de este Día del Bombero y 
consideró que, sin caer en excesos ni tropicalismos, la idea del Comandante era muy acertada, 
queriendo sólo agregar que como una forma de destacar ante  la opinión pública que hay un 
hecho especial que se quiere celebrar, podría acordarse  izar  la bandera nacional en todos  los 
Cuarteles  de  la  Institución  el  día  30  de  Junio.  Añadió  que  retiraría  esta  proposición  si  ella 
estuviera reñida con la del Comandante. 
El Superintendente señaló que ambas ideas no eran en absoluto incompatibles sino que, por el 
contrario,  se  complementaban,  observando  el Director  de  la  1ª  Compañía  que  para  izar  el 
pabellón nacional se requiriría el permiso de la autoridad competente, el que, sin lugar a duda, 
sería por lo demás otorgado. 
El Director  de  la  15ª  Compañía  formuló  una  pregunta  acerca  de  cómo  debería  actuar  una 
Compañía si recibiera invitación de parte de un establecimiento educacional a participar en los 
actos que tal establecimiento organizara en la celebración del Día del Bombero. 
El Comandante señaló en respuesta, que el Departamento de Prevención estaba estudiando la 
programación para ese día,  con posible  realización de ejercicios por algunas Compañías, en 
sitios próximos a establecimientos de educación, oportunidad que se aprovecharía para dar a 
conocer a  los alumnos ciertas normas sobre evacuación de  los  locales en casos de siniestro y 
otras informaciones útiles relativas a incendios, todo lo cual no requería pronunciamiento del 
Directorio. 
Finalmente y después de un cambio de  ideas acerca de la fecha que sería más oportuna para 
llevar a cabo el acto de participación del Cuerpo en el Día del Bombero, se acordó, dándose 
por  aprobada  la  proposición  del  Comandante  conjuntamente  con  la  del  Director  de  la  2ª 
Compañía, y sujeto todo esto a la promulgación previa de la ley respectiva, la realización de un 
desfile del personal, vistiendo uniforme de parada, desde  la Plaza de Armas hasta  la Plazuela 
del monumento Al Bombero,  lugar en que se depositará una ofrenda  floral, el viernes 29 de 
Junio en curso, día feriado más próximo al  instituído por  ley para  la celebración, citándose al 
Cuerpo para  las 11.30 horas del día señalado y se encomendó al Director de  la 9ª Compañía, 
don  Jorge  Leyton,  hacer  uso  de  la  palabra  en  tal  oportunidad.  Para  poder  izar  la  bandera 
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nacional el 30 del mismo mes en el Cuartel General y en los de las quince Compañías, se pedirá 
la autorización correspondiente. 
2º Adquisición De Material Mayor.‐ Ofrecida la palabra por el Superintendente al Comandante 
sobre el segundo punto de la tabla, el señor Casanova manifestó que había sido preocupación 
especial de la Comandancia el estudio de la renovación de algunas piezas de material mayor y 
recordó  que  ésta  se  había  ido  postergando  ante  la  posibilidad  de  que  el  Cuerpo  tuviera 
participación  en  las  importaciones  que  se  harían  con  cargo  al  millón  de  dólares  que  se 
destinaría  a  los  Cuerpos  de  Bomberos  del  país.  Añadió  que,  descartada  ya  esa  posibilidad, 
consideraba  de  urgencia  dar  solución  al  problema  que,  al  respecto,  enfrentaba  el  Cuerpo. 
Señaló que las bombas Mack de la 1ª, 5ª, 9ª y 13ª Compañías estaban en servicio desde el año 
1950 y por eso necesitaban periódicamente y con cierta  frecuencia  reparaciones que hacían 
subir su costo de mantención a sumas bastante considerables, además de que ello significaba 
que en tales oportunidades esas bombas quedaban fuera de servicio. 
Respecto a la bomba de la 11ª Compañía, manifestó el Comandante que estaba en muy malas 
condiciones y sujeta a costosas y  frecuentes reparaciones. Agregó que  la  firma Fiat no había 
dispensado  la  debida  atención  ante  las  insistentes  quejas  de  esa  Compañía  y  destacó  la 
particular responsabilidad del Cuerpo respecto al servicio que le incumbe a la Décimo Primera, 
ya que cubre el sector próximo a Maipú, existiendo en el barrio de Cerrillos numerosas fábricas 
que, aparte de ser de un valor considerable, representan un fuerte riesgo de siniestro por su 
propia  naturaleza.  Añadió  que  además  correspondía  a  dicha  Compañía  la  atención  del 
aeródromo de Los Cerrillos, del que a veces se recibían pedidos de concurrencia con equipo de 
espuma  en  prevención  de  accidentes  que  pudieran  ocurrir  ante  la  llegada  de  aviones  con 
desperfectos mecánicos. Por  tales  razones  consideró  indispensable  incluir esta bomba en el 
plan de renovación de material del Cuerpo. 
Finalmente  se  refirió el Comandante a  la necesidad de  reemplazar  la bomba Opel de  la 15ª 
Compañía, que es  la del ex‐Cuerpo de Bomberos de Las Condes y que, fuera de estar en sólo 
regular estado, era de capacidad insuficiente, pues tiene estanque de agua de únicamente 500 
litros. 
Precisó  el  Comandante  que  serían,  pues,  seis  las  bombas  que  deberían  reemplazarse  y 
consideró urgente tomar una decisión al respecto, por  la  imposibilidad que podría producirse 
más adelante para importar material mayor en caso de un empeoramiento de la situación del 
país  en materia  de  divisas,  añadiendo  que  la  Comandancia  tenía  ya  algunas  propuestas  y 
especificaciones de diversos fabricantes. Terminó el señor Casanova pidiendo al Directorio  la 
designación que se acostumbra en estas cosas, de una Comisión para que realice los estudios 
pertinentes. 
El  Superintendente  consideró  que  las  aspiraciones  del  Comandante  eran  plenamente 
justificadas  y  declaró  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  se  había  venido  preocupando 
desde hacía tiempo de este problema, cuya solución se había retardado ante la posibilidad de 
la participación del Cuerpo en  las  importaciones con cargo al millón de dólares a que había 
aludido el Comandante, la que ya estaba descartada, habiendo renunciado definitivamente  la 
Institución a este posible beneficio por las razones que ya eran de conocimiento del Directorio. 
Observó que, respecto a estas adquisiciones, debía tenerse presente  la disposición contenida 
en el Nº 13 del Art. 22 del Reglamento General y señaló que  la proposición del Comandante 
era  de  que  se  nombrara  como  es  usual,  la  Comisión  que  estudiará  los  antecedentes  y 
propuestas, la que deberá informar al Consejo de  Oficiales Generales, organismo que hará la 
proposición definitiva de adquisiciones al Directorio. 
Expresó  luego  el  Superintendente  que,  antes  de  terminar,  creía  de  su  deber  informar  al 
Directorio  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  se  había  preocupado  asimismo  del 
financiamiento  de  estas  importaciones,  cuyo  valor  alcanzaría  a  una  cifra  del  orden  de  los         
Eº 150.000, a 160.000, contándose con los recursos suficientes para tal objeto. 
Intervino  a  continuación en el debate el Director de  la 5ª Compañía declarando que,  como 
bombero, se había sentido avergonzado ante una reciente información de prensa  en la que se 
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daba cuenta de que, en el  incendio producido en el Casino del Cerro San Cristóbal, el Cuerpo 
no había podido actuar por falta de elementos, teniendo que recurrir finalmente a los carros‐
tanques  de la Municipalidad de Santiago, y consideró indispensable la inclusión, en el plan de 
adquisiciones,  de  a  lo  menos  dos  carros  de  10.000  a  15.000  litros,  respondiendo  el 
Comandante  que  ello  estaba  contemplado  por  la  Comandancia,  así  como  también  algunos 
carros de transporte. 
Agotado  el  debate  se  acordó  designar  la  Comisión  compuesta  por  los  Directores  de  las 
Compañías interesadas, a saber, la 1, 5ª, 9ª, 11ª, 13ª y 15ª e integrada además, a proposición 
del  Superintendente,  por  el  Vicesuperintendente,  para  estudiar  con  la  Comandancia  los 
antecedentes y pormenores de las propuestas para adquisición de material mayor. 
3º  Proposición  Para  Crear  Una  Central  De  Compras.‐  El  Superintendente  recordó  que  la 
inclusión  de  este  punto  en  la  tabla  de  la  presente  sesión  se  había  originado  en  la  petición 
formulada por el Director de la 5ª Compañía, a quien ofreció la palabra. 
Comenzó  el  señor  Matta  por  dar  lectura  a  su  proyecto  para  establecer  una  Central  de 
Compras, cuyo texto es el siguiente: 
“1º.‐ Dependiente de  la Comandancia, créase una Central de Compras que mantendrá stocks 
permanentes de aquellos elementos que las Compañías más comunmente necesiten, como ser 
paños para uniformes, artículos de escritorio, eléctricos, higiénicos y de aseo, etc. 
2º.‐ Las Compañías, con cargo a  las  subvenciones  trimestrales, podrán  solicitar  la entrega al 
costo de los artículos que la Central hubiere adquirido. 
3º.‐ La Comandancia, de acuerdo con  la Tesorería General, reglamentará  la  forma en que se 
efectuaran las adquisiciones, de preferencia al por mayor y en propuestas públicas o privadas y 
los controles a que estará sujeta su movimiento externo o interno. 
4º.‐ La Central, por medio de circulares o del Boletín Informativo, dará a conocer a los Cuerpos 
de Bomberos de la República las cotizaciones de material mayor y menor que el Cuerpo reciba 
y podrá, cuando su organización lo permita, vender a esos Cuerpos los artículos que adquiere, 
o servirles de intermediaria para adquisiciones directas a proveedores o fabricantes. 
Artículos transitorios: 
1º.‐ Mientras la Tesorería General no proponga el establecimiento de partidas especiales en el 
Presupuesto,  las  adquisiciones  que  haga  la  Central  de  Compras  se  imputarán  al  ítem 
Imprevistos del Presupuesto de Gastos y  los  ingresos por ventas al  ítem Entradas Varias del 
respectivo Presupuesto. 
2º.‐ Las Compañías podrán vender a  la Central, a precio de costo, sus actuales existencias de 
paño para uniformes”. 
El Director  de  la  5ª  Compañía  agregó  que  las  explicaciones  que  justifican  la  creación  de  la 
Central de Compras, muy sencillas, son  las siguientes. Las Compañías afrontan fuertes gastos 
en  artículos  de  consumo  habitual  que  adquieren  en  el  comercio minorista  y  que  sin  duda 
alguna  les  resultarían de menor costo. Se  refirió en  seguida al gravamen que  les  significa  la 
compra de paño para uniformes de parada, puesto que ninguna  fábrica  les vende menos de 
dos piezas que valen sobre Eº 500. El beneficio no sólo sería para  la Compañía, que evitaría 
tener  esa  inversión,  sino  para  los  voluntarios,  que  al  ingresar  tienen  que  afrontar  gastos 
aproximados  a  los  Eº  100  para  proveerse  de  todas  las  prendas  de  uniforme,  quienes 
dispondrán  de  artículos  de mejor  calidad,  cascos más  seguros,  etc.,  todo  a  un  precio más 
conveniente a sus  intereses que  tienen que ser escasos, por  tratarse de  jóvenes   que  recién 
empiezan  la vida. Recordó que en varias reuniones de dirigentes de Cuerpos de Bomberos se 
ha  tratado  el  punto  referente  a  una  Central  de  Compras  y  creyó  que  podría  lograrse  un 
acercamiento con esas instituciones prestándoles un servicio de esta naturaleza. 
El Director Honorario don Oscar Dávila encontró de mucho  interés y de urgencia un acuerdo 
en el sentido propuesto por el Director de  la 5ª Compañía, porque sería espléndido  lograr un 
mejoramiento de las relaciones con las demás entidades bomberiles del país por esa vía. Sólo 
hizo  cuestión  en  que  si  se  hacían  ventas  o  se  cumplían  encargos  de  otros  Cuerpos  de 
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Bomberos,  fueran  estrictamente  al  contado,  idea  que  aceptó  el  Director  de  la  Quinta 
incorporándola al texto del proyecto. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía  expresó  que  ya  se  ha  conversado  con  el  Director  de  la  5ª 
Compañía respecto a este proyecto y añadió que  le parece necesario que antes de aprobarlo 
debería ser estudiado por una Comisión o por el Consejo de Oficiales Generales, porque a su 
juicio  son muchos  los  detalles  que  deben  tenerse  en  cuenta,  como  por  ejemplo  cómo  se 
manejaría,  las bodegas de que habría que disponer en caso que se pensara hacer extensivas 
sus servicios a otros Cuerpos de Bomberos, etc. 
El Director de  la 10ª Compañía coincidió con el Director de  la 5ª Compañía en que  sería de 
mucha utilidad una organización de  la  índole de  la que propuso, pero estimó  imprescindible 
que se considerara el movimiento total que había de tener para ver si la economía que se logre 
compensa  los gastos de mantención. Hizo notar que una cooperativa, porque esto sería algo 
similar, necesita disponer de muchos empleados. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso declaró que compartía la idea del Director de 
la 5ª Compañía, por ser de  innegable  importancia procurar economía a  las Compañías y a  los 
voluntarios.  Por  eso,  dijo,  la  idea  en  general merecía  su  aplauso.  Los  detalles  podrían  ser 
estudiados  por  el  Consejo  de  Oficiales  Generales,  organismo  que  seguramente  invitará  al 
Director de la 5ª Compañía. Encontró genial la idea de prestar servicios a los demás Cuerpos de 
Bomberos,  que  levantaron  una  bandera  de  independencia  respecto  a  la  distribución  del 
material bomberil con cargo al millón de dólares que destinó el Gobierno para tal efecto. Una 
organización de esa especie, agregó, serviría para que aprecien que el Cuerpo de Bomberos de 
Santiago es una  institución rectora que está dispuesta a prestarles servicios de  importancia y 
que está más capacitada para hacer las compras en mejores condiciones. Aunque estimó que 
era  de  indudable  conveniencia  el  estudio  propuesto  por  el  Director  de  la  1ª  Compañía, 
propuso que el Directorio se pronunciara en general sobre si aceptaba o no la idea. 
El Superintendente manifestó que ésta no es una materia que tome de sorpresa al Consejo de 
Oficiales  Generales,  que  ha  estado  considerando  la  creación  de  un  Departamento  de 
Adquisiciones.  Informó  que  ha  encontrado  puntos  que  merecen  ser  estudiados  con 
detenimiento,  principalmente  en  lo  que  se  refiere  a  disponer  de  los  dineros  que  recibe  el 
Cuerpo,  de  los  cuales  tiene  que  rendir  cuenta  primero  a  una  Comisión  y  después  ante  la 
Superintendencia de Compañías de Seguros,  institución que ha exigido que también  lo hagan 
las Compañías. Agregó que  la rendición de cuentas del Cuerpo, correspondiente al año 1961, 
aún no ha sido aprobada, porque se la somete a estudio muy minucioso, lo que significa estar 
en mora para los efectos de percibir los recursos que otorga la Ley 12.027. Dijo que el Consejo 
de Oficiales Generales lo ha comisionado para que visite al Superintendente de Compañías de 
Seguros para tratar de conseguir que el Cuerpo continúe rindiendo cuenta como Institución, ya 
que años atrás se quiso establecer la modalidad en que ahora se insiste y el Superintendente, 
el Vicesuperintendente y el Tesorero General lograron conseguir un desistimiento con razones 
que adujeron ante ese funcionario. Le pareció aventurado aprobar en general un proyecto que 
tiene aspectos legales que solucionar y que obligará a hacer consultas, aunque la idea se mire 
con mucha consideración y simpatía. Añadió que él ampliaría  lo ya propuesto a que  fuera el 
Consejo de Oficiales Generales y una Comisión del Directorio los que estudiaran este asunto a 
fin  de  que  se  propongan  al  Directorio  ideas  posibles  de  realizar,  con  lo  que  también  se 
conseguiría  satisfacer  todas  las opiniones. Por último,  consultó  si el Director Honorario don 
Héctor Arancibia Laso no insistía en su indicación. 
El  señor  Arancibia  Laso  la  retiró  por  encontrar  muy  razonables  los  argumentos  del 
Superintendente. 
Fué acordado el nombramiento de la Comisión sugerida por el Superintendente la que quedó 
formada por  los Directores de  la 1ª, 5ª, 10ª y 13ª Compañías,  la que estudiará  la materia en 
conjunto con el Consejo de Oficiales Generales. 
4º Exhibición De Material Mayor Del Cuerpo.‐ El Comandante expresó que, aprovechando  la 
circunstancia de haber en  la ciudad un gran número de visitantes, tanto extranjeros como de 
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provincias,  con  ocasión  del  Campeonato  Mundial  de  Fútbol,  la  Comandancia  había 
programado,  dentro  de  sus  facultades,  una  exhibición  del material  contra  incendios  de  la 
Institución, para cuya  realización desearía contar con  la venia del Directorio. Destacó  la alta 
calidad y excelente estado de conservación del material mayor y dijo que pocas capitales en el 
mundo disponen de tan buenos elementos. 
Explicó el Comandante que  la exhibición  tendría  lugar el  sábado venidero  (16 del actual) de 
10.30  a  12.30  horas,  en  la  Plaza  Bulnes,  ubicándose  las  piezas  de  material  en  torno  al 
monumento del General Bulnes, donde estarían a la vista del público que tendría libre acceso 
hasta ellas, pues no se colocarían cordones que impidieran a los visitantes acercarse y agregó 
que esta presentación se complementaría con la colocación de gráficos explicativos de la labor 
que desarrolla el Cuerpo, así  como  con  la exhibición de algunos elementos especiales,  tales 
como máscaras,  trajes  de  asbesto,  etc.,  y  que  voluntarios  de  distintas  Compañías  estarían 
encargados de suministrar al público toda clase de informaciones al respecto. 
El Director de  la 1ª Compañía recordó el desfile de material que se realizó con ocasión de  la 
llegada de las primeras bombas Man y sugirió que en esta oportunidad tal vez podría hacerse 
algo  semejante,  lo  que  el  Comandante  no  estimó  aconsejable  por  las  dificultades  que 
presentaría el desfile de más de treinta piezas de material por las calles centrales que en estos 
días tenían un tránsito muy intenso. 
El Director Honorario don Oscar Dávila celebró de manera entusiasta la idea del Comandante, 
señalando que se trataba de una ocasión única para su realización y que nada le gustaba más 
al  público  de  poder  acercarse  a  las  bombas  e  inquirir  pormenores  acerca  de  su 
funcionamiento, etc., de manera que la exhibición proyectada era una excelente forma de que 
el Cuerpo  tomara contacto con el pueblo y de darle a conocer  la  labor que  realiza;  terminó 
diciendo que la proposición del Comandante merecía ser aprobada con aplauso. 
El Director de  la 2ª Compañía creyó que para dar a esta  idea tan hermosa y positiva todo el 
realce  que  se  persigue,  convendría  que  se  cursaran  invitaciones  al  Comité  Ejecutivo  del 
Campeonato Mundial de Fútbol, así como al Círculo de Cronistas Deportivos y a  la Televisión, 
informando  el  Comandante  que  todas  estas medidas  estaban  ya  tomadas,  al  igual  que  las 
publicaciones de prensa. 
Agotado  el  debate,  se  autorizó  al  Comandante  para  llevar  a  cabo  la  exhibición  de material 
proyectada. 
5º  Actuaciones  Del  Cuerpo  En  Labores  Ajenas  Al  Servicio.‐  El  Comandante  expresó  que 
deseaba  dar  a  conocer  al  Directorio  que  en  algunas  oportunidades  la  Comandancia  se  ve 
forzada a autorizar la intervención del Cuerpo en servicios no estrictamente de su incumbencia 
y dijo que en ciertas ocasiones no le era posible negar su concurso por tratarse de peticiones 
de personas o instituciones que, por su parte, también dispensan su ayuda al Cuerpo. Señaló, 
así,  por  vía  de  ejemplo,  que  la  noche  anterior  la  9ª  Compañía  había  debido  concurrir  a 
desarrollar una labor muy sacrificada, que le significó trabajar desde la 1 hasta las cinco de la 
madrugada, a desaguar una sala de calderas de la Compañía Chilena de Electricidad, con lo que 
se  había  evitado  que  la  ciudad  pudiera  quedar  sin  abastecimiento  de  energía  eléctrica. 
Recordó  también que hacía poco había debido atenderse a un pedido para hacer una  lluvia 
artificial, que se necesitaba filmar y que no había sido posible rehusar el concurso del Cuerpo 
por ser el solicitante persona que constantemente le dispensa su colaboración. 
Terminó el Comandante pidiendo que, cuando un miembro del Directorio tuviera una duda o 
le llamara la atención alguna actuación del Cuerpo, extraña al servicio propiamente bomberil, 
no  trepidara en hacerlo  saber a  la Comandancia, que gustosamente proporcionaría en  cada 
caso las informaciones y antecedentes respectivos, e hizo ver que nada era más incómodo que 
los cometarios que no se hicieran directamente a los Comandantes. 
El Director Honorario don Oscar Dávila consideró que  tales actuaciones eran dignas de  todo 
elogio, pues  constituían  la mejor manera de mantener  las  relaciones públicas y de evitar  la 
creación de servicios municipales o policiales que podrían llegar a amagar la existencia misma 
de la Institución. 
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6º Memoria Del Secretario General Correspondiente  a 1961.‐ De que en la sesión ordinaria del 
día 6 de este mes, el Secretario General había presentado la Memoria correspondiente al año 
anterior, conforme a  la disposición del Nº 9 del Art. 33 del Reglamento General, pero debió 
quedar pendiente su lectura por lo avanzado de la hora. 
El Secretario General dió  lectura a ese documento y al término de ella el Directorio  le brindó 
sus aplausos. 
El Superintendente manifestó que le era fácil, después de escuchar los aplausos, interpretar la 
satisfacción  del Directorio  por  la  presentación  de  tan  interesante  documento  como  el  que 
había dado a conocer el Secretario General, que contiene una relación detallada de todos  los 
acontecimientos principales ocurridos en 1961. Añadió que sin duda que ha sabido continuar 
la tradición de todos los distinguidos compañeros que han servido tal alto cargo. Dejó, por ello, 
testimonio  de  las  más  calurosas  felicitaciones  de  este  alto  organismo  para  el  Secretario 
General y expresó que no sería justo si no los hiciera extensivas a don Manuel Bedoya, que es 
uno de los principales colaboradores de la Secretaría General, y a los demás componentes de 
ella. 
El Director Honorario don Jorge Gaete pidió que no fueran a  interpretarse sus palabras como 
una vana  jactancia, porque debía decirlas, ya que si no  lo hiciera cometería un acto de  falsa 
modestia.  Recordó  que  son  muchas  y  muy  grandes  las  atenciones  y  finezas  con  que  el 
Directorio  lo ha distinguido y que ahora el Secretario General quiso referirse a un hecho que 
no  tiene  importancia ninguna para  la  Institución,  sino para  el que hablaba,  y  ese hecho  es 
haber comentado en  la Memoria el homenaje  tan cariñoso que  le rindiera el Directorio, con 
ocasión  de  haber  jubilado  como  Notario  Público,  por  haber  informado  de  ello  con mucha 
gentileza el Director de la 15ª Compañía. Creyó que por el hecho de no haber contestado por 
escrito ese homenaje y  la nota cariñosa con que se  le comunicara, no aparecen mencionadas 
sus expresiones de reconocimiento. Por lo mismo, agregó, sentía imprescindible necesidad de 
dejar en claro que guardaba y guardará para siempre el más agradecido recuerdo, tanto como 
honrosa es  la distinción que se  le hizo y que es para él el mayor galardón que pueda haber 
recibido en  los años que paralelamente a sus servicios públicos, modestos como  los calificó, 
sirvió también a la Institución. Estuvo seguro de haber dicho entonces que, cuanto pudo haber 
hecho o pudiera hacer, no era sino obra de sus compañeros del Directorio y que su afán de 
poder ser útil a  la Institución había sido casi  la única devoción de su vida. Manifestó también 
que  sus  agradecimientos  no  los  manifestó  por  escrito,  porque  cuando  da  rienda  a  sus 
sentimientos  y  deja  que  la  emoción  salga  por  sus  palabras  es  cuando mejor  interpreta  su 
gratitud,  que  es  inmensa.  Recordó,  además,  que  al  agradecer  esa  fuerza  con  que  fueron 
recordados los servicios que prestara fuera de la Institución, dijo que no eran sino el reflejo de 
todo  lo que había aprendido en el Cuerpo,  la más alta escuela en que puedan aprender  los 
ciudadanos de esta República. 
El Secretario General pidió al señor Gaete que excusara esa omisión y añadió que con el mayor 
agrado  dejará  expreso  testimonio  de  sus  agradecimientos.  En  seguida  manifestó  que,  en 
mérito a  la  justicia, al agradecer al Directorio  la forma cariñosa en que había manifestado su 
sentir  respecto  a  la Memoria  que  acababa  de  leer,  debía  declarar  que  le  habría  resultado 
totalmente  imposible  hacerla  si  no  hubiera  contado  con  la  colaboración  de  don  Manuel 
Bedoya, a quien agradecía sus servicios. 
Se levantó la sesión a las 20.45 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 4 de Julio de 1961.‐  
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    Don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Alfonso Casanova 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas 
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4º Comandante        “    Jorge Salas 
Tesorero General       “    Luis Soto S. 
Director honorario       “    Oscar Dávila 
        “    “       “    Ernesto Roldán 
        “    “       “    Hector Arancibia L. 
        “    “       “    Jorge Gaete 
        “    “       “    Luis Felipe Lazo J. 
        “    “       “    Roberto Matus 
Director de la  1ª Compañía     “    Enrique Phillips Rz. P. 
        “     “   “  2ª  “     “    Jovino Novoa 
        “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
        “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
        “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta 
        “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil 
        “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann 
        “     “   “  8ª  “     “    Alfonso San Juan 
        “     “   “   10ª  “     “    Miguel Viú 
        “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani 
        “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet 
        “     “   “   13ª  “     “    Enrique Cantolla 
        “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso F.). 
Se excusó la inasistencia del Director Honorario don Fanor Velasco, por razones de salud. 
Actas.‐ Fueron aprobadas las actas de las sesiones celebradas en 6 y 13 de Junio ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Agradecimientos por Participación 2ª Compañía en Ceremonia.‐ Del oficio Ord. Nº 6748/15, 
del  7  de  Junio  ppdo,  del  Almirante  don  Hernán  Cubillos  Leiva,  Comandante  en  Jefe  de  la 
Armada,  por  el  que  agradece  en  términos  encomiásticos  la  participación  de  la  Segunda 
Compañía en  la ceremonia de  inauguración del monumento a Prat,  realizada el 27 de Mayo 
último. 
Se acordó transcribir dicho oficio a la Segunda Compañía. 
2º Agradecimientos.‐ De los agradecimientos manifestados por el señor Alfonso Silva Carvallo, 
quien  califica  de  oportuna  y  eficaz  la  intervención  de  las  Compañías  que  concurrieron  al 
llamado  de  auxilio  que  hiciera  el  6  de  Junio  ppdo,  con motivo  de  un  principio  de  incendio 
ocurrido en su casa habitación de calle Montolín 243. 
De que la firma Alfredo Délano y Cía  Lmtda, agradeció los servicios del Cuerpo en el principio 
de incendio del día 8 de Junio ppdo en su local de calle Ahumada 91. 
Ambas notas se enviaron al archivo. 
3º  Cooperación  Ofrecida  por  Regidor.‐  De  que  el  H.  Regidor  don Mario  Ascuí  Salvatierra, 
accediendo a lo que le solicitara el Cuerpo, ofrece su cooperación en lo referente a interrumpir 
la bandeja central de la Alameda B. O’Higgins, frente a la República. 
El Superintendente expresó que correspondía esperar el resultado de ésta gestión y la actitud 
de los demás Regidores. 
4º  Agradecimientos  de  Don  Ricardo  Ugarte.‐  De  los  agradecimientos  manifestados  por  el 
voluntario  de  la  7ª  Compañía  don  Ricardo  Ugarte  Corvalán,  por  haberlo  designado 
nuevamente  el  Directorio  representante  del  Cuerpo  ante  la  Junta  Ejecutiva  del  Consejo 
Nacional de Seguridad. Al archivo. 
5º Homenaje  al  Cuerpo  de  la  1ª Municipalidad  de Ñuñoa.‐ De  que  la  1ª Municipalidad  de 
Ñuñoa en Sesión del 27 de Junio ppdo, por  indicación del Regidor don Hugo Coello rindió un 
homenaje de gratitud y admiración al Cuerpo de Bomberos de Santiago, según se expresa en la 
comunicación respectiva del Alcalde don José María Marbona por haberse  instituido el 30 de 
Junio como “El Día del Bombero”. Se acordó agradecerlo. 
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6º  Compraventa  Propiedad  de  calle  Compañía  Esquina  Brasil.‐  De  una  carta  del  Director 
Honorario  don  Ernesto  Roldán  dirigida  al  Superintendente,  a  la  que  acompañó  copia  de  la 
escritura otorgada el 8 de Mayo último ante el Notario don Luis Azócar, por la cual el Cuerpo 
compró  a  la  Sociedad  Albarrán  Hermanos  Ltda,  la  propiedad  ubicada  en  calle  Compañía        
Nos 1981 al 1997, esquina de Avenida Brasil, escritura que fue inscrita a fs. 6554, Nº 7812, del 
Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces, con  fecha 9 de  Junio de 1962. El 
señor  Roldán  acompañó  también  dos  certificados  de  gravámenes  y  prohibiciones 
correspondientes a los últimos 30 años de los cuales aparece que la propiedad mencionada no 
se halla afecta a hipotecas ni prohibiciones o litigios. 
El  Superintendente  declaró  que  le  complacía  dejar  testimonio  de  la  actividad,  espléndida 
buena voluntad y entusiasmo con el que el señor Roldán había atendido este asunto, desde el 
estudio de los títulos y redacción de la correspondiente escritura hasta inscribir la compra en el 
Conservador de Bienes Raíces. Agradeció una  vez más estos excelentes  servicios, por  cuyas 
expresiones el señor Roldán manifestó su reconocimiento. 
7º  Reformas  al  Reglamento  de  la  1ª  Compañía.‐  De  un  informe  del  Consejo  de  Oficiales 
Generales en el que se recomienda a la aprobación del Directorio, por no contravenir ninguna 
disposición  del Reglamento General  el  texto  que  ha  dado  la  Primera  a  los  artículos  que  se 
dedican de su reglamento: 
Art. 5º (inc. 1º segundo acápite) “Si hubiere pertenecido a otra Compañía, deberá acompañar a 
la solicitud de incorporación, la respectiva hoja de servicios”. 
Art.  40º  (inc  24)  “Nombrar  y  despedir  al  Cuartelero  y  a  los  Ayudantes  de  Cuartelero  no 
conductores de material, fijando y modificando a éstos últimos sus remuneraciones, debiendo 
comunicar  estas  resoluciones  al Comandante  y  a  la  Junta de Oficiales. Además  le  fijará  sus 
obligaciones y atribuciones”. 
Art. 42º  (inc 6º) “Llevar un archivador de  Inventarios en el cual anotará  las Altas y Bajas del 
material de trabajo, útiles, muebles con la fecha y circunstancias que se produzcan”. 
Art.  120º  (inc  4º)  “Las  citaciones  que  haga  por  la  prensa  la  Secretaría  General,  serán 
obligatorias para la Compañía”. 
Art. 120 (inc 5º) “Ningún acto a que haya citado la Compañía podrá ser suspendido”. 
“Sin embargo,  si a  la misma hora  tiene  lugar un acto general del Servicio o una citación del 
Directorio prevalecerán estos últimos quedando aquel de hecho suspendido”. 
Art.  45º  (inc  2º)  “Llevar un  libro  en que  anotará  cada  acto de  servicio  a que  concurran  las 
máquinas,  con  especificación  de  los  consumos  de  Nafta  y  Combustibles,  los  kilometros 
recorridos y horas  trabajadas, debiendo presentar en  los  tres primeros días de cada mes,  la 
planilla correspondiente al mes anterior que debe enviarse a  la Comandancia con el VºBº del 
Capitán”. 
Fueron aprobadas estas modificaciones y el texto íntegro del Reglamento. 
8º  Reformas  al  Reglamento  de  la  13  Compañía.‐ De  que  el  Consejo  de Oficiales Generales 
también  informó  favorablemente  las  reformas  introducidas  por  la  13ª  Compañía  al  tercer 
párrafo del Art. 5º de su Reglamento, el que quedó con la siguiente redacción: 
“La solicitud será puesta en conocimiento del personal por medio de un aviso que el Secretario 
fijará en  la  tabla de Ordenes del Día, por espacio de 13 días, vencidos  los cuales deberá ser 
previamente conocida por la Junta de Oficiales para su calificación. 
Dentro de este plazo, el personal deberá informarse de los antecedentes del interesado y si los 
hay  desfavorables,  será  obligación  de  los  voluntarios  comunicarlos  confidencialmente  al 
Director a fin de que éste pueda dar cumplimiento a  lo dispuesto en el Nº 2 del artículo 36º. 
Transcurrido  el plazo,  en  la  Tabla de Ordenes del Día, deberá  ser  conocida por  la  Junta de 
Oficiales en  la primera  reunión que celebre y quedará con condiciones de  ser votada por  la 
Compañía”. 
Fue aprobada la nueva redacción de éste párrafo del artículo en referencia. 
9º Movimiento De Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Junio ppdo, 
recomendado a la aprobación del Directorio por el Consejo de Oficiales Generales.  
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Fue aprobado. 
10.‐  Suplementaciones  Al  Presupuesto.‐ De  las  siguientes  suplementaciones  al  Presupuesto 
solicitadas por el Consejo de Oficiales Generales: 
Entradas – Partida IV Beneficios Hipódromos        Eº 26.180.89 
    “     X  Producto Venta Material Mayor             2.000.‐ 
      “    XI  Renta de Inversiones             35.000.‐ 
              Total    Eº 63.180.89 
suma en que se incrementaría la Partida XX de Gastos “Imprevistos”. 
La cantidad destinada a la partida IV corresponde al mayor ingreso habido efectivamente hasta 
el mes de Junio ppdo, sobre la suma contemplada en el Presupuesto. 
La partida X para la cual no se consultaron ingresos, tuvo hasta Junio una entrada de Eº 400 y 
se estimó que en el resto del año alcanzará Eº 2.000. 
En  cuanto a  la partida XI  sus  ingresos hasta  Junio habían excedido en Eº 17.798.55  la  suma 
considerada como entrada total del año y se calculó que con lo que se percibiría en el segundo 
semestre, el total se elevaría en Eº 35.000 sobre la cifra contemplada en el Presupuesto. 
Fueron autorizadas las suplementaciones. 
11º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
Voluntario                Compañía            Sobrante 
        5 Años 
Don Rafael Hidalgo Ebel      13ª      347 
        10 Años 
Don Eduardo Pulido Rojas        8ª         58 
        15 Años 
Don Enrique Ernani Quiroz        2ª      480 
   “    José Miguel Alvarez González    12ª      745 
        25 Años 
Don Mauricio Leber Melandain       4ª         ‐‐ 
   “    Juan Alvarez Yáñez        2ª      118 
        35 Años 
Don Alejandro Radbil L’Houmad      6ª         ‐‐ 
   “    Carlos Godoy Castro        9ª      125 
Fueron concedidos los premios. 
El Superintendente felicitó al Director de  la 6ª Compañía don Alejandro Radbil por el premio 
que recibía. 
12º Grupo  de  Primeros Auxilios  de  Población  “Los Nogales”.‐  El  Superintendente  ofreció  la 
palabra  al  Vicesuperintendente  que  presidió  la  Comisión  que  designó  el  Directorio  para 
dictaminar respecto de la materia de la referencia. 
El Vicesuperintendente manifestó que el 26 de Junio se reunió con el Comandante y el Director 
de la 5ª Compañía y que después de considerar lo debatido por el Directorio y de haber hecho 
un detenido estudio de la situación, se le encomendó informar las conclusiones a que se llegó, 
que son las siguientes: 
La Comisión designada por el Directorio para estudiar con el Comandante  lo relativo al grupo 
de bomberos organizado en la Población “Los Nogales” de la Comuna de Santiago, por vecinos 
de ella,  resolvió  recomendar que el Directorio diera amplias  facultades al Comandante para 
que, a título de ensayo práctico, proporcione el material que estime necesario a un servicio de 
primeros auxilios dentro de esa Población, de acuerdo con las disposiciones que dicte al efecto 
y bajo el control de la 11ª Compañía. 
La  Comisión  no  fué  partidaria  de  reconocer  dicho  grupo,  por  ahora,  como  integrante  del 
Cuerpo y le pareció preferible dejar para un futuro próximo la reglamentación que la práctica 
aconseje. 
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Intervinieron  los  Directores  Honorarios  señores  Jorge  Gaete  y  Ernesto  Roldán,  quienes 
sugirieron,  respectivamente,  cambiar  la  palabra  “Brigada”  por  “Retén”  o  “Agrupación”  y  el 
Director  de  la  2ª  Compañía  y  el  Comandante  que  propusieron  “Grupo”  aceptándose  por 
unanimidad esta última denominación. 
El Director Honorario don Oscar Dávila expresó que se le ha dicho que la índole de ese Grupo 
sería  de  caracter  político,  pero  añadió  que  no  podía  confirmar  la  autenticidad  de  esa 
información. Dijo también que se le atribuyen ideas muy extremistas y que, en todo caso, si se 
hubiera organizado con propósitos proselitistas habría que tener especial cuidado. 
El Comandante declaró que ya se ha preocupado de ese aspecto y que las informaciones que 
tiene  la Comandancia no  coinciden  con  las que  se  le han dado  al Director Honorario  señor 
Dávila. En  todo caso, dijo,  la  libertad para proceder,  recomendada por  la Comisión, permite 
dejar nula en cualquier momento  la ayuda que se presentaría puesto que no  se  llegaría por 
ahora a ningún compromiso escrito. 
Fue aprobado por el Directorio lo recomendado por la Comisión y se acordó denominar Grupo 
de Primeros Auxilios al creado por los vecinos de la población “Los Nogales”. 
13º Nuevos Elementos entregados  a Compañías de Escalas.‐ El Comandante expresó que  la 
ampliación  del  radio  de  acción  del  Cuerpo  que  origina  salidas  del material  a  puntos más 
alejados, y el aumento de los Llamados de Comandancia hicieron aconsejable dotar a la 7ª, 8ª, 
12ª  y 15ª Compañías de Carpas  y deslizadores, para que puedan  efectuar una buena  labor 
cuando  les  corresponde  trabajar  fuera del  sector  céntrico de  la  ciudad. Añadió que  ya esas 
Compañías han tenido ocasión de utilizar tales elementos, con muy buenos resultados. 
14º Cuenta del Superintendente.‐ El Superintendente se refirió a los siguientes asuntos en que 
había tenido necesidad de proceder de inmediato, sin previa comunicación al Directorio: 
a) Que envió un oficio pidiendo ser oido en su calidad de Superintendente del Cuerpo, en  la 
discusión del proyecto de Ley, ya aprobado por la H. Cámara de Diputados y que se encuentra 
en el H. Senado en su segundo trámite constitucional, que cercena un 20% del producido anual  
de la Ley 12.027 a favor de las Instituciones bomberiles de la zona afectada por los sismos de 
Mayo de 1960. Agregó que  fué citado por  la Comisión de Gobierno a  la que  le corresponde 
informar, pero la sesión debió suspenderse y es probable que pueda celebrarse el Lunes 9 de 
este mes. 
b) Que el Directorio  tiene  facultado al Superintendente para proceder a  la venta del cuartel 
ocupado actualmente por  la 11ª compañía, que  tendrá que  ser desocupado dentro de poco 
tiempo  más.  Informó  que  el  encargo  de  venderlo  lo  tienen  2  activos  corredores  de 
propiedades  pero  hasta  ahora  no  han  logrado  encontrar  ningún  interesado.  Consultó  si  el 
Directorio estimaría procedente sacar esa propiedad a remate público, con un mínimo bajo, y 
defenderla hasta el valor de tasación que fijara el Director Honorario don Luis Felipe Laso. Hizo 
notar que era preferible que  se procurara venderlo ahora que está habitado, porque puede 
presentarse en las mejores condiciones. 
Respondiendo  a  preguntas  de  los  Directores  Honorarios  don  Oscar  Dávila  y  don  Ernesto 
Roldán, el Superintendente y el Comandante contestaron que la tasación que don Luis Laso fijó 
a la propiedad es de un valor un poco superior a los Eº 26.000 pero se encargó cobrar por ella 
Eº 35.000 sin perjuicio de  rebajar esa cifra a una suma conveniente, y que se han publicado 
avisos destacados ofreciéndola. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  estimó  que  la  propiedad  no  ha  podido  venderse 
unicamente porque el momento actual no es propicio e hizo ver que si un remate con mínimo 
bajo fracasara, se desacreditaría el inmueble. 
El Directorio no estimó del caso sacar a remate el inmueble en referencia. 
c) Que la propiedad de calle Compañía esquina de Brasil está deshabitada y de ella ya han sido 
robadas algunas puertas y ventanas. Por tal motivo, el Consejo de Oficiales Generales solicita 
la autorización del Directorio para demolerla y dejarla cerrada en condiciones convenientes. 
Fue otorgada la autorización. 
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d)  Que  tanto  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  como  el  Superintendente  han  estado 
preocupados de salvar la situación un poco de desaire respecto a los voluntarios del Cuerpo de 
nacionalidad  extranjera,  en  lo  relacionado  con  la  condecoración  de  la  Orden  al  Mérito 
“Bernardo  O’Higgins”  que  como  se  recordará  fue  otorgada  a  un miembro  del  Cuerpo  de 
Bomberos de Concepción, punto al cual se refirió en su oportunidad el Director Honorario don 
Fanor  Velasco,  pero  por  razones  de  conveniencia  para  el  asunto  que  se  tramitaba 
estrictamente  en  privado  con  el  Canciller,  debió  excusarse  de  proporcionar  mayores 
informaciones. Esas conversaciones, dijo, han seguido con el Ministro de Relaciones Exteriores 
y se ha llegado a un punto en que es necesario que se confirme esa conversación por escrito y 
que se proponga al Ministerio, con cierta elasticidad, el  requisito del premio del Cuerpo por 
años de servicios que debería exigirse para la concesión, que podrían ser los 30, 35 o 40. 
Respondiendo al Director Honorario don Oscar Dávila expresó que en posesión de los premios 
por años de  servicios, actualmente no  son  sino 8 o 10  voluntarios. Recordó que durante  la 
presidencia de don Pedro Aguirre Cerda se dictó un decreto que establecía el derecho a gozar 
de esa condecoración a  los voluntarios extranjeros que tuvieran el Premio del Cuerpo por 30 
años  de  servicios,  lo  que  hizo  que  fueran muchos  los  favorecidos.  Fue  por  eso  que  para 
informarse  al  respecto  se  pidió  a  todas  las  Compañías  la  nómina  de  sus  voluntarios  de 
nacionalidad extranjera. 
El Director de  la 5ª Compañía observó que  la  Institución otorga a  los voluntarios su más alta 
distinción,  la de declararlos honorarios del Cuerpo, a  los 50 años de servicios y creyó que el 
país no debía hacerlo por menor antigüedad. Propuso que se  insinuara al Ministro esa forma 
de proceder. 
El Comandante propuso que se recomendaran los 45 años de servicios. 
El Director Honorario don Oscar Dávila declaró no ser partidario de ésta condecoración que se 
reparte a granel, pero reconociendo que ella existe y que había que dar esa satisfacción a  los 
voluntarios  extranjeros,  pensó  también  que  debería    otorgarse  a  los  que  cuenten  con  el 
Premio por 50 años de servicios para que esté de acuerdo con el  régimen Republicano y de 
austeridad de la Institución. 
El  Tesorero General,  como  no manifestaran  su  opinión  los Directores  de  las  Compañías  de 
colonias, por razones obvias, hizo notar que en la generalidad de las Compañías los voluntarios 
ingresan a  los 18 años de edad, pero no ocurre  lo mismo en  las extranjeras y menos en  las 
formadas hace solo algún tiempo, lo que haría que fuera ilusorio que alcanzaran a recibir esa 
distinción. Por lo mismo, propuso que no se fijara un requisito mayor que los 40 años. 
El Director Honorario don Jorge Gaete preguntó si sería posible conocer por cuantos años de 
servicios se ha concedido a los voluntarios de otros Cuerpos de Bomberos. 
El Superintendente informó que ese voluntario de Concepción solo tenía 25 años de servicios, 
pero aunque no podía afirmarlo, creía que  influyeron otras circunstancias especiales. Añadió 
que  era  de  toda  conveniencia  hacer  luego  una  proposición    al  Ministerio  de  Relaciones 
Exteriores,  porque  sabe  que  se  está  desarrollando  actividad  por  voluntarios  de  otras 
Instituciones, para que el premio se conceda con muy pocos años de servicios, de manera que 
la nota permitiría dar a conocer cual es el punto de vista del Cuerpo de Bomberos de Stgo. 
El Director Honorario don  Jorge Gaete hizo notar que el  trabajo de  los voluntarios de otros 
Cuerpos  de  Bomberos  no  se  puede  comparar  con  el  que  realizan  los  de  Stgo  y  esta 
circunstancia  tiene  relación muy  íntima  con  la  distinción  que  se  piensa  otorgar,  porque  se 
concedería a quienes estén en posesión de determinado premio de constancia. 
El Director de la 11ª Compañía recordó que también se otorgó esa Condecoración al voluntario 
de su Compañía don Mario Barbato, cuando recibió su premio por 30 años de servicios, pero 
tiene entendido que no fué a solicitud del Cuerpo. 
El Director de la 5ª Compañía expresó que fué por otros merecimientos del señor Barbato. Le 
pareció muy bien que eso se hiciera para premiar actuaciones que comprometan  la gratitud 
del país, como  las de ser profesor universitario, hombre de Empresa o, en general  individuos 
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que han contribuido al progreso del país, pero por ser bomberos repitió que debía ser a los 50 
años de servicios. 
El Superintendente aclaró que el Cuerpo sólo iba a referirse a la condición de bomberos de la 
persona de que se trate, ya que la Cancillería puede hacerlo libremente por otras razones o no 
hacerlo. 
El Director de la 2ª Compañía después de diversas consideraciones llegó a la conclusión de que 
el  envío  de  una  nota  por  parte  del  Cuerpo  insinuando  condicionar  a  cierto  requisito  el 
otorgamiento  de  una  Condecoración  creada  y  establecida  por  la  Cancillería,  podría  ser 
estimada  como  intromisión  y,  además, para  los  voluntarios que no  tengan o estén  lejos de 
alcanzar tal requisito, tendría un viso de hostilidad aparente. Se manifestó partidario de que el 
Superintendente  continuara  las  conversaciones que  con  tanto  tino  y  talento ha  llevado,  sin 
materializar conclusiones. Dijo además que  las normas cambian casi con cada Canciller y, por 
lo mismo, no encontró conveniencia manifiesta ni ventajas positivas en el envío de una nota. 
El  Superintendente  expresó  que  las  conversaciones,  bastante  avanzadas,  han  llegado  a  un 
punto  tal que hacen casi  imprescindible que  se  insinúen al  señor Ministro, con  largueza,  los 
años de servicios que al Directorio parezcan como los más indicados para que se conceda esa 
distinción.  Por  lo  tanto,  le  pareció  que  había más  ventajas  que  inconvenientes  en  que  se 
acordara proporcionar al Ministerio esa opinión, porque la respuesta va a ser la resolución que 
tome la Cancillería y en esa forma no va a haber intromisión del Cuerpo; éste no va a referirse 
a otras instituciones, etc, y en cambio el Ministerio tendrá ese antecedente para resolver. 
El Director de  la  5ª Compañía, haciendo un  alcance  a  las  expresiones del Director de  la  2ª 
Compañía manifestó que el otorgamiento de la Condecoración no depende exclusivamente del 
Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  sino  de  una  Orden  que  tiene  un  Consejo  y  para  ese 
Consejo indudablemente que va a ser agradable contar con la opinión de una Institución como 
el  Cuerpo,  para  evitar  presiones.  Creyó  que  podría  hacérsele  saber,  indirectamente,  que  el 
Cuerpo otorga su máxima distinción a los 50 años de servicios. 
El Director Honorario don Oscar Dávila propuso que  se votara  si  se enviaba esa nota y  si el 
acuerdo era favorable, en que términos se redactaría. 
El Director Honorario don Jorge Gaete preguntó cual era la norma que se seguía actualmente. 
El  Superintendente  respondió  que  ninguna,  porque  hace  años  que  no  se  otorga  la 
Condecoración.  Si  se  acordara  concederla,  el  Cuerpo  enviaría  la  nómina  de  los  voluntarios 
extranjeros que hubiesen cumplido el requisito que fije el Ministro o el Consejo de  la Orden. 
Preguntó luego si había oposición al envío de la nota. 
El  Director  de  la  2ª  Compañía  contestó  que  no  se  oponía,  pero  ateniéndose  a  las  propias 
palabras del Superintendente hacía ser que si no se contemplaba la idea del Director de la 5ª 
Compañía,  que  es  la  de  proponer  que  la  distinción    se  otorgue  a  los  50  años  de  servicios 
aunque  la  nota  se  circunscriba  a  la  concerniente  al  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago, 
anualmente  tendrá  que  representarse  al  Ministerio  que  tales  y  cuales  voluntarios  han 
cumplido el requisito, recuerdo permanente y anual que considera una petición renovada. 
El Director Honorario don Oscar Dávila encontró muy justificadas las palabras del Director de la 
2ª Compañía, porque son  tantos  los voluntarios del Cuerpo que podrían cumplir el  requisito 
que  podría  ocasionar  dificultades  al Ministro.  Por  eso,  dijo,  su  parecer  es  por  aceptar  la 
proposición del Director de  la 5ª Compañía, para que  la Condecoración  se otorgue a  los 50 
años de servicios. 
El Superintendente no vió nada de particular al hecho de que  tuviera que enviarse una  lista 
anualmente al Ministerio. Por  lo demás, agregó, a simple vista   parecía que pudiera  resultar 
larga  esa  nómina,  pero  teniendo  a  la  mano  la  lista  de  los  voluntarios  de  nacionalidad 
extranjera se comprobaba lo contrario. 
El Director de  la 1ª Compañía, que se  incorporara a  la sala momentos antes, pidió excusar su 
retraso  y  dijo  que  se  daba  cuenta  perfectamente  del  punto  que  se  estaba  tratando  y  de 
aquellos  que  preocupaban  al Directorio.  Coincidiendo  con  el  Superintendente,  no  encontró 
que  hubiera  inconveniente  alguno  en  que  se  diera  a  conocer  al Ministerio  la  nómina  o  el 
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nombre  del  voluntario  que  estuviera  en  condiciones  de  ser  agraciado,  por  eso  se  hace 
anualmente ante el Alcalde de Santiago para  los efectos de  los Premios Municipales por 35 y 
50  años  de  servicios.  También  se  procedía  de  igual  manera  cuando  la  Condecoración  se 
otorgaba a los voluntarios de nacionalidad extranjera con el premio del Cuerpo por 30 años de 
servicios. Ojalá, dijo, esa distinción  se  invista de una calidad mas  importante, otorgándola a 
esos voluntarios extranjeros que estén en posesión del premio de constancia por 40 o 50 años. 
Agotado el debate, se acordó enviar una nota al Ministerio de Relaciones Exteriores, dejando 
al amplio criterio del Canciller la fijación del requisito referente al premio del Cuerpo de que se 
debe gozar el  voluntario al que  se quiere agraciar,  sin perjuicio de que el  Superintendente, 
privadamente,  informe  al  señor  Ministro  acerca  de  lo  que  el  Directorio  pareció  mas 
conveniente. 
15º Nota de la 3ª Compañía Sobre expresiones que se Habrían vertido en el Directorio.‐ De la 
nota Nº 79 del 30 de Junio ppdo, en la que, por acuerdo de Compañía, la Tercera protesta por 
expresiones  que  se  habían  pronunciado  en  la  sesión  de Directorio  del  6  de  ese mes  y  que 
afectarían a la persona de su Director don Ricardo Gil González. 
Ofrecida la palabra por el Superintendente, usó de ella el Director de la 1ª Compañía. El señor 
Phillips preguntó  si  el Director de  la  3ª Compañía  tenía  informaciones de  que hubiera  sido 
ofendido por él y pidió que se le hiciera saber quien le había dicho eso. 
El Director de la 3ª Compañía le respondió que en la nota de la 3ª Compañía constaba la forma 
y el por qué de esa protesta. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía  preguntó  si  el  Acta  había  sido  aprobada  y  como  el 
Superintendente le respondiera que lo fué sin ninguna observación, supuso que la información 
en que se basó esa Compañía para enviar la nota en referencia tenía que ser errónea, por no 
calificarla en otra forma. Añadió que del contexto de dicha acta no se desprendía que hubiese 
ofendido en forma alguna al señor Gil. 
El Director de la 3ª Compañía que, como se dice en la nota, el acuerdo lo tomó la Compañía en 
vista de la exposición que hiciera su Capitán. 
El Director de  la 1ª Compañía se extrañó de que el Capitán de  la Tercera Compañía hubiese 
aceptado que se ofendiese a su Director, estando presente en la sesión, sin protestar por ello. 
El Director de la 3ª Compañía declaró que se había sentido mas apenado, por lo que supo, que 
lo que pudiera ser imaginado, porque creía que su función de bombero voluntario, había sido 
desempeñada, en  la medida de  sus  fuerzas, en  la mejor  forma posible  y  lo mismo aquellas 
derivadas de su cargo de Director. Agregó que en aquella sesión de su Compañía en que se dió 
cuenta de esa incidencia a que se refiere la nota, se dijo que hubo un cambio de palabras aquí 
en el seno del Directorio y se habló de que eran unos indisciplinados el Director Honorario don 
Roberto Matus, el voluntario de  la 1ª Compañía don Gustavo Boetsch y el que habla dijo el 
señor Gil, o sea, personas que habríamos faltado al cumplimiento de nuestras obligaciones de 
bombero.  Esas  expresiones  no  están  consignadas  en  el  acta  correspondiente,  pero  por 
informaciones que dio el Capitán en sesión de su Compañía, habrían sido dichas, y fue por eso 
que el Director Honorario don Roberto Matus se puso a disposición  del Superintendente para 
ser juzgado y el Director Honorario don Hector Arancibia Laso pidió también al Director de  la 
1ª Compañía   que hiciera  juzgar al señor Boetsch. Esas fueron  las  informaciones, repitió, que 
motivaron el acuerdo comunicado por la nota que se acaba de leer. 
El Director de la 1ª Compañía repitió que la información que había recibido la 3ª Compañía era 
absolutamente errada y falsa. Y añadió, no tengo el temor de decirlo así, porque puedo repetir 
casi palabra por palabra lo que en esa sesión dije. Declaró que le alegraba que estuviera en la 
barra  escuchando  el  Capitán  de  la  3ª  Compañía  que  esa  noche  concurrió  a  la  sesión 
representando a su Director y que toleró que éste fuera insultado, según su versión. Y dijo que 
si no repetía lo que expresó era porque estaba escrito, casi en forma textual, en el Acta que el 
Directorio aprobó. Continuó diciendo: no me referí ni al señor Matus, ni al señor Gil, ni al señor 
Boetsch individualizando a ninguno de ellos. Ahora más, dijo, si se creyeron ofendidos porque 
dije  que  el  Cuerpo  de  Bomberos  Simbólicos  (pues  a  esto  han  tenido  que  referirse  esas 
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informaciones) “fué formado por voluntarios y ex‐voluntarios de la Institución y de otras, entre 
los  cuales  se  cuentan algunos que  formaron en una Compañía del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago que debió ser disuelta por indisciplina” deben también saber, si es que han leido las 
palabras que yo pronuncié y que me oyó el Capitán de  la Tercera, que precisamente  señalé 
que  hay  honrosas  excepciones  de  ex‐voluntarios  o  de  quienes  son  distinguidos  voluntarios 
actualmente. Yo no sé, continuó expresando el Director de la Primera, si el señor Director de la 
Tercera, si el Director Honorario señor Matus, si mi querido compañero don Gustavo Boetsch o 
el Capitán de la Tercera creyeron que en la excepción que hice no estaba incluido don Ricardo 
Gil. Eran precisamente las excepciones a que me referí los señores Gil, Matus, Boetsch y no sé 
si algunos otros que pertenezcan al Cuerpo de Bomberos de Santiago, a ellos  fue a quienes 
hice alusión a los que llegaron hace muchos años a servir al Cuerpo y lo han hecho a lo largo de 
toda una vida disciplinadamente. Pero como en este  terreno parece que hay algo mas y no 
solamente  la  versión  exacta  de mis  palabras  o  que  se  ha murmurado,  o  se  ha  dicho  algo 
después debo confesar aquí, continuó diciendo, que el señor Matus, que no me dejará mentir 
al término de  la sesión siguiente a aquella a que se ha hecho referencia, me preguntó si era 
efectivo  que  había  dicho  que  habían  tres  ciudadanos  en  el  Cuerpo  que  eran  unos 
indisciplinados y entonces  respondió a su querido amigo: “Tu estuviste en  la sesión, oíste  lo 
que dije e  incluso  contestaste. Me parece extraño que ahora, a una  semana de  lo ocurrido 
vengas  a  creer  lo  que  alguien  te  ha  dicho  y  no  lo  que  oiste”.  Señor  Superintendente,  esto 
prueba  que  alguien  se  ha  encargado  de  aumentar  el  incidente  que  no  tuvo  ninguna 
trascendencia ni importancia y que por lo demás, la buena amistad que me liga con cualquiera 
de  los  3  voluntarios  aludidos,  y  principalmente  con  el  Director  de  la  3ª  Compañía  debiera 
haberlos hecho pensar que si no era falsa la información tenía que ser errónea. De otro modo 
hubiera protestado el Capitán de  la Tercera y no un mes despues, remover una cosa que no 
tiene  por  qué  ser  removida.  Debiera  indignarme  señor  Superintendente,  pero  no  quiero 
hacerlo, porque estoy viejo y no quiero molestarme y luego porque sé que de ninguna manera 
voy a ser oír a los sordos ni ser claro a los que no quieren ver ni entender. Me limito solamente 
a decir, como una satisfacción precisamente al Directorio, que ha oído  la  lectura de esa nota 
tan insólitamente redactada y basada en informaciones tan absolutamente erradas y que trata 
de provocar un clima de molestias donde nunca  lo hubo, pero creo que no vale  la pena que 
siga insistiendo en el asunto. Lo dije esa tarde, que a nadie ofendí ni tuve intención alguna de 
provocar un incidente molesto con mis expresiones. 
Esa nota se basa en algo errado totalmente y no empleo la palabra falsedad para no crear un 
clima desagradable. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  declaró  que  al  oir  la  lectura  de  la  nota  de  la  3ª 
Compañía  sintió  un  profundo  desagrado,  porque  comprendió  que  iba  a  dar margen  a  esta 
incidencia entre  los miembros del Directorio. Hay que recordar  lo que han sido en el Cuerpo 
los  voluntarios  a  que  se  ha  hecho  referencia.  El  señor Matus,  conocido  de  todos  por  sus 
grandes  y  buenos  servicios;  el  señor Gil,  reconocido  como  un  bombero  irreprochable,  etc. 
Como comprender entonces que el señor Phillips, que ha estado conviviendo con ellos por mas 
de  30  años,  iba  pensar  siquiera  en  ofenderlos.  Creo  que  las  explicaciones  que  ha 
proporcionado,  en  almas  tan  bien  nacidas  como  son  los  señores Matus  y Gil,  deben  haber 
producido esa impresión. Esas explicaciones francas, permiten, a mi juicio, dar por terminado 
el  incidente, expresó el señor Dávila. Me gustaría oir alguna expresión en ese sentido de  los 
señores Matus y Gil, porque estoy seguro de que ellos en su corazón, en su alma, sienten  la 
seguridad de que su querido amigo el Director de la Primera no ha querido jamás ofenderlos. 
El  Superintendente  expresó  que  debía  agregar  que  si  él,  que  presidía  la  sesión,  hubiera 
entendido en algún momento que un compañero de este Directorio se hubiese expresado en 
términos descomedidos para un  colega, habría  sido el primero en  rogarle que  retirara esas 
expresiones. No  lo hice, continuó diciendo, porque  jamás entendí que  las palabras del señor 
Phillips pudieran faltar a la regla general o usual en los debates.  
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Por lo demás, de inmediato el Director de la Primera señaló esas honrosas excepciones a que 
hizo  alusión,  entre  las  cuales  entendió  que  quería  contemplar  a  sus  dos  compañeros  del 
Directorio  y  amigos.  Dijo  que  daba  esta  explicación  porque  habría  faltado  a  su  deber  de 
Superintendente de no haber  llamado  la  atención  de  inmediato  al  señor  Phillips  si hubiese 
entendido que  se estaba expresando  en  términos  inmoderados  respecto de  algunos de  sus 
colegas del Directorio. 
El Director de la 3ª Compañía declaró que empezaba por agradecer las palabras del Director de 
la Primera Compañía. Dijo que para él  fue verdaderamente  sorpresivo conocer en  su propia 
Compañía, por boca de su Capitán que fué el personero que la representó en dicha sesión, lo 
que  aquí  había  sucedido.  De  la  nota  consta  que  el  acuerdo  se  tomó  en  razón  de  esa 
explicación. El Acta de  la Sesión correspondiente, añadió, solo  la conoció el día anterior. Dijo 
que había llegado a pensar que el señor Phillips se hubiese sentido ofuscado o confundido ya 
que el señor Matus, por haberse sentido aludido, habría  llegado a ponerse a disposición del 
Superintendente para ser juzgado por el Consejo Superior de Disciplina. En resúmen el Capitán 
de su Compañía no había puesto en boca del señor Phillips ninguna otra expresión, sino la de 
que tres personas habrían sido tratadas de indisciplinadas. Tampoco hay razón alguna, agregó 
para que el viejo amigo Enrique Phillips hubiese dicho a este otro viejo amigo Ricardo Gil algo 
que estuviera  reñido  con el  comportamiento que es el  fruto de 50 años de buena amistad. 
Repitió  que  agradecía  las  palabras  del  Director  de  la  Primera  y  daba  por  terminado  el 
incidente,  como  lo  deseó  el Director Honorario  don Oscar Dávila. Añadió  que  aceptaba  las 
explicaciones del  señor Phillips porque estaba  convencido de que no ha querido ofender al 
Director de la Tercera ni al amigo Ricardo Gil. 
El Directorio brindó sus aplausos. 
El  Director  Honorario  don  Roberto Matus  declaró  que  era  efectivo  que  él  concurrió  a  esa 
sesión  del  Directorio  pero  en  el momento  en  que  intervenía  el  señor  Phillips  lo  habló  el 
Director de la 6ª Compañía y no pudo oír todas sus palabras. Por lo mismo, se acercó al señor 
Phillips y  le preguntó  si consideraba que había  cometido alguna  falta a  la disciplina, porque 
entonces se anticiparía a ponerse a las órdenes del Consejo Superior de Disciplina. 
El Director de la 1ª Compañía lamentó tener que rectificar al señor Matus porque no deseaba 
ahondar este asunto. En primer lugar, dijo, he aclarado un punto, explicaciones se dan cuando 
se infiere ofensas a alguien, lo que no es el caso presente. En la sesión a que se refirió el señor 
Matus no sucedió  lo que él ha dicho, porque entonces contestó aludiendo a su  intervención. 
Lo  que  el  recordara  sucedió  una  semana  después  de manera  que  sin  duda  alguna  lo  ha 
traicionado la memoria. Añadió que por mucha mansedumbre, por mucho espíritu de armonía 
que  tuviera,  la  dignidad  le  impedía  quedar  como  habiendo  ofendido  gratuitamente  a  tres 
compañeros y aparecer dando rendidas explicaciones por ello, como reconociendo un error y 
todo basado en informaciones erradas llevadas con intenciones que no quiso calificar. 
Repitió  una  vez más,  que  no  quería  producir  ninguna molestia  y  adelantó  que  si  no  fuera 
porque  él  es  el  aludido  en  esa  nota  y  fuera  otro miembro  del  Directorio,  pediría  que  se 
devolviera  a  la  Compañía.  Lamentó  mucho  que  se  hubieran  sentido  ofendidos  algunos 
compañeros  que  no  protestaron    de  inmediato  cuando  oyeron  sus  expresiones,  sino  que 
dieron  crédito  a  informaciones  basadas  absoluta  y  totalmente  en  el  error.  Sin  embargo,  le 
alegró imponerse de que el señor Gil se sentía satisfecho y declaró que esperaba que también 
lo  estuviera  don  Roberto Matus  como  lo  estuvo  su  querido  amigo  don Gustavo  Boetsch  a 
quien  también  se  le  informó  en  forma  errónea, pero no dió  credito  a  la  información. Pidió 
excusas al Directorio por  ser el motivo aparente de esta dificultad, porque consideró que el 
motivo real estaba en quien llevó una información equivocada. 
El Director Honorario  don  Jorge Gaete manifestó  que  había  escuchado  con  el  respeto  que 
siempre le merecían, las palabras del Director Honorario don Oscar Dávila, quien propuso una 
solución de armonía, de distinción, como  todas  las que él siempre sabe  imaginar. Y escuchó 
con  mejor  atención  todavía  las  palabras  del  propio  Superintendente  cuando  explicó  al 
Directorio, al Director de la Tercera y al Director Honorario don Roberto Matus que no habría 
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aceptado que  aquí  en  el  seno del Directorio uno de  sus miembros  se  refiriera  en  términos 
descomedidos a otros miembros del propio Directorio, como son las personas a quienes hace 
alusión esa nota de la Tercera Compañía. 
No voy a referirme, señor Superintendente, continuó diciendo porque esa no es materia mía, 
es materia que incumbe a la mesa, sobre esto de que una Compañía envíe o haya enviado una 
nota de protesta en contra de acuerdos,  incidentes o discusiones agrias ni de  injurias, ni de 
cosas por el estilo, incidente es todo lo que incide en la materia que se está tratando. 
Declaró  que  le  alegraron  las  palabras  del  Superintendente  porque  precisamente  él  habría 
dicho  lo mismo y dijo que no ha podido dejar de hacer saber que así habría procedido. Creo, 
por lo demás, añadió que ninguno de nosotros habría aceptado que un miembro del Directorio 
se  refiriera en  términos descomedidos,  insolentes e  insultantes,  como  se quiera  llamarlos a 
otro que se siente aquí con nosotros. Es eso lo grave que considero yo en esto del envío de esa 
nota, que viene a ser como un reproche; yo en mi fuero interno no puedo considerar de otra 
manera sino como un  reproche a nuestra propia  Institución. Y dijo que se ponía él primero, 
porque  era  el que  estaba hablando  y  continuó;  estoy  cierto que ninguno habría  tolerado  a 
aceptado que  se hubiese dicho cosa alguna de esa categoría, en contra de uno de nuestros 
propios  compañeros,  tanto  más  cuando  uno  de  ellos  el  querido  Director  de  la  Tercera 
Compañía y amigo don Ricardo Gil, se encontraba ausente por enfermedad. 
Es bien lamentable que el personero de la Tercera, que estaba aquí y que escuchó no hubiese 
dicho en ese instante que se creía en el deber de protestar por algo que consideraba ofensivo 
o denigrante para su Director y para otros dos miembros del Cuerpo. Digo y termino diciendo 
que a mi juicio las actas son el trasunto de la expresión genuina de lo que aquí se ha dicho. No 
podría ser de otro modo. Si no tradujeran lo que aquí se discute y aprueba o se insinúa, querría 
decir que de nada serviría  lo que hacemos. Es necesario dejar subrayado que esa acta como 
todas las demás posee esa condición, o sea, que son el fiel trasunto de lo que aquí ocurre, fue 
aprobada hoy y en el acta de esta sesión no se deja constancia de ninguna expresión alusiva a 
algún  incidente  que  nosotros  hubiésemos  considerado  inaceptable,  ya  que  entonces 
habríamos pedido que el señor Phillips reconsiderara sus palabras, dando una satisfacción, o 
bien habríamos producido un debate tranquilo y sereno para aclarar conceptos. No creo señor 
Superintendente que éste camino sea el mejor, ahora sí que procede decirlo con propiedad, no 
creo que sea el mejor para mantener la Disciplina en el Cuerpo de Bomberos. Si queremos que 
haya  disciplina  es  necesario  que  se  respeten  nuestra  jerarquía  y  nuestras  opiniones.  El 
Directorio no es un organismo cualquiera, no es la reunión antojadiza donde vengan a sentarse 
algunos señores para escuchar  lo que se  lea en  la  tabla o  lo que se diga en  los debates. No, 
como lo califica el Estatuto y el Reglamento General del Cuerpo, es la primera autoridad de la 
Institución,  a  la  cual  debemos  acatamiento  y  respeto  y  sumisión  a  su  jerarquía. No  puedo 
conciliar dentro de mi conciencia ser miembro del Directorio, inmerecidamente quizás, según 
su modesta  opinión  pero  como  tal,  como  Director  Honorario,  yo  expreso mi  mas  formal 
protesta por el envío de esa nota de la 3ª Compañía, porque no es posible que a los acuerdos 
del  Directorio,  sancionados  en  un  acta  aprobada  por  nosotros,  puedan  ser  motivo  de 
discusión, a causa de notas que nos obliguen a someterlo a éste incidente y cambio de ideas o 
de palabras. Felizmente, señor Superintendente, aquí se ha superado todo, por encima de esas 
asperezas  que pudieran derivarse lejana o remotamente de cualquiera de las expresiones que 
aquí  se dicen, que pudieran herir  susceptibilidades que a  veces no  son  justificadas. Cuando 
nosotros  no  recibamos  directamente  esa  impresión,  es motivo  para  que  pensemos  una  y 
muchas veces antes de aceptar así no mas que se nos diga allá fulano dijo esto y acá zutano 
esto otro. 
Este organismo, no sé cual sería  la palabra adecuada, no es una montonera. El Directorio del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago es el organismo superior, merece todo el respeto y toda  la 
consideración no solo de  los voluntarios, sino también de  los que en él tenemos un  lugar. Yo 
no podría volver a sentarme aquí, me sentiría denigrado, deprimido, disminuido si aceptara, 
repito, que  se nos venga a enmendar  la plana en asuntos que  son de nuestra  incumbencia, 
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porque la verdad es que aquí no se trae antojadizamente cualquier cosa. Aquí solo llega lo que 
al Directorio  corresponde  estudiar,  resolver  o  votar. No  puedo  concebir  que  aquí  pudieran 
decirse expresiones que no sean las que correspondan al respeto mutuo, a la consideración, a 
la amistad de que estamos haciendo permanente alarde, porque siempre decimos que en el 
Cuerpo de Bomberos somos individuos que voluntariamente nos hemos acogido bajo nuestra 
bandera, que es la bandera de Chile. 
En  el  seno  del Directorio  los  asuntos  siempre  deben  tratarse  con  serenidad,  con  altura  de 
miras, y sobre todo contemplando la alta conveniencia de los intereses superiores del Cuerpo. 
Celebro  las expresiones del Director Honorario señor Dávila y celebro  también, como dije al 
comenzar, que el Superintendente haya dicho: yo estaba aquí presente, yo era quien dirigía el 
debate. Yo estaba con todas mis facultades desempeñando mi cargo y no habría aceptado que, 
fuera  quien  fuese,  hubiera  siquiera  en  forma  solapada  insinuando  algo  desdoroso  o  que 
pudiera herir la susceptibilidad de otros compañeros que merecen tanto respeto, tanto cariño 
tanta  consideración  de  todos  los  elementos  que  componen  el  Cuerpo  de  Bomberos  de 
Santiago, porque ellos son hombres que han envejecido en  las  filas. No creo, por  todo esto, 
que haya habido la más remota intención para decir algo de ellos que se aparte de estas reglas 
a que me he referido y que son felizmente las que siempre han regido nuestras relaciones. 
No tengo mas que decir señor Superintendente. 
El Superintendente dió por terminado el incidente. 
16º Observaciones Del Director de la 6ª Compañía.‐ El Director de la 6ª Compañía expresó que 
había escuchado con la mayor atención las palabras del Comandante cuando dió a conocer la 
nueva modalidad de  trabajo que ha  implantado para  las Compañías de Escalas que ha  sido 
acogida favorablemente por todos, incluso dentro de su Compañía, porque es comprensible y 
lógico que otra, que no sea  la Sexta, que no  tenga especificamente a su cargo  la  función de 
efectuar  salvamento,  pueda  disponer  de  los  elementos  para  ejecutarlo  en  ciertas 
circunstancias. Además,  como  el  número  de  Llamados  de  Comandancia  es  considerable,  es 
profundamente atinado que a las Compañías de Escalas se les den mantas, deslizadores y otros 
implementos. Continuó diciendo: suponemos en  la Sexta que estas nuevas modalidades han 
de estar  sujetas a disposiciones  reglamentarias escritas, porque  si bien es  claro e  indudable 
que un  Llamado de Comandancia puede  convertirse en  incendio, no es menos  claro que  al 
llegar la Sexta tiene que tomar ella a su cargo la labor de salvamento que pueda haber estado 
desarrollando otra Compañía.  Su Compañía, dijo  fue  fundada  como  Salvadora  y Guardia de 
Propiedad  y  dentro  de  un  año  y  meses  más  cumplirá  cien  años  de  existencia.  Se  ha 
desempeñado en toda oportunidad con el mayor celo y disciplina, se ha esforzado por cumplir 
en  la mejor  forma  las órdenes  superiores, pero  sin embargo de  todo ello, ha acontecido un 
hecho que es profundamente doloroso para  la Sexta. En el  incendio del Lunes recién pasado 
Avenida  La  Paz  y  Andrés  Bello  su  Compañía  tuvo  trabajo  de  escalas  por  calle  Artesanos  y 
después  por  Andrés  Bello  y  no  se  le  permitió  hacer  labor  de  salvamento  porque  el  local 
afectado ofrecía peligro y era asunto previo producir el derrumbe de una muralla. Se efectuó 
el derrumbe y cuando a  la Sexta cabía cumplir su  función, ya que había desarrollado en dos 
lugares trabajo propio de una Compañía de Escalas, como ya  lo dijo, y en circunstancias que 
tenía numeroso personal para llevar a efecto su función propia el 4º Comandante le dió orden 
de  retirada y  recomendó a  la Octava esa  labor. La Sexta se  retiró, acató  la orden, pero esto 
causó estupor. Esa orden  inusitada, oprobiosa, esa orden  como  jamás nunca antes  la había 
recibido en sus casi cien años ¿de qué se derivaba? ¿por qué se había emitido? ¿Acaso la Sexta 
ha  dejado  de  cumplir  sus  tareas  como  le  corresponde  hacerlo?  ¿Se  trataba  de  inferir  un 
desaire a  su Compañía? O es que  se ha cambiado  la modalidad de  trabajo del Cuerpo. ¿Era 
éste un desaire del 4º Comandante, su amigo don Jorge Salas? No pudo creerlo así porque lo 
ha considerado y  lo considerará siempre un hombre honorable (y que debe reinar) y digno, y 
como bombero, que  sabe  comprender el espíritu de  camaradería que debe  reinar. Volvió a 
preguntar si su Compañía habría cumplido en mala forma sus obligaciones o si era un cambio 
de modalidad en el mando y conducción del Cuerpo y dijo que eso no  lo sabían en  la Sexta. 
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Expresó que  le parecería que para que  se  le quite  su  función específica a una Compañía es 
requisito que  el Directorio  lo  apruebe  y que  en un  incendio no  se  le puede ordenar  a una 
Compañía de Agua que  trabaje  como de  Escalas; que  abandone  lo que  está haciendo.  Esta 
situación, dijo, no la entendía nadie en su Compañía. Informó que sabía que se habían estado 
reuniendo firmas para solicitar que se convoque a una sesión extraordinaria a fin de ocuparse 
de este asunto.  Informó también que se habían reunido  los organismos administrativos de  la 
Sexta, la Junta de Oficiales y el Consejo de Disciplina, para analizar la materia, y se acordó traer 
al seno del Directorio  lo voz herida de  la Sexta porque esto es un oprobio; se nos aplastó en 
ese incendio en que se ordenó la retirada de la Compañía y se le dió la labor de salvamento a 
otra. Es esta una situación que tiene amargado a todo el personal de la Sexta. Añadió que a 2 o 
3 metros  del  4º  Comandante  se  hallaban  sus  distinguidos  amigos  el  Comandante  y  el  2º 
Comandante  y  no  creyó  que  ellos  se  hubiesen  despojado  de  su  autoridad  porque  existan 
turnos de guardia de los Comandantes, para dejar pasar que se cometiera con su Compañía un 
vejamen inexplicable. Sintió profundamente traer estos hechos al conocimiento del Directorio, 
pero dijo que lo hacía porque su Compañía se lo impuso y porque un deber moral también lo 
obligaba hacerlo. Preguntó luego si había lago en contra de su Compañía ya que el año pasado 
se  acordó  la  adquisición  de  un  Carro  de  Especialidades,  en  Noviembre  se  cerraron  las 
propuestas y estando ya en Julio aún no se hace el encargo. Si se quiere dotar de elementos de 
salvamento a todas las otras Compañías, va a resultar caro; pero si aún así fuera, por lo menos 
a  la única que tiene esa función y que cuenta con personal especializado, deben dársele esos 
medios. 
Continuó  su  intervención  diciendo  que  en  la  exhibición  de  material  que  se  efectuó 
últimamente, se quiso mostrar al público un voluntario vistiendo traje de asbesto y hubo que 
sacarlo del fuego porque se estaba quemando. En la Sexta, agregó, no hay ropa que ponerse, 
los cascos están hilachentos,  las guerreras partidas,  los guantes destrozados y gastados. Si el 
Cuerpo puede comprar muchas bombas y carros bien puede dotar a una Compañía que acude 
a todos los cuarteles, de elementos que no sean simplemente escalas y hachas. Mi Compañía, 
dijo, no tiene los elementos mínimos para hacer labor de salvamento, aparte de las máscaras y 
deslizadores.  Las Compañías Satélites de Santiago  tienen dotaciones  completas y modernas. 
Vemos con estupor esa desidia para con lo nuestro. El Carro Técnico ya no sirve, prácticamente 
está fuera de servicio; solo está resultando útil para llevar extinguidores y ni siquiera tiene un 
Cuartelero asignado. Si a todo este doloroso estado de cosas se agrega ahora lo ocurrido, que 
es  inexplicable  tendrán que comprender el  señor Superintendente y el H. Directorio que no 
puede  ser  mas  inconfortable  la  situación.  Tenemos  los  mismos  derechos  que  las  demás 
Compañías y podríamos exigir más en cuanto a salvamento, porque no solo esta labor realiza 
la Sexta sino también la de hachas y escalas y en algunos casos hasta de Agua. Por sobre todo, 
ha venido a culminar el ambiente de amargura, el hecho oprobioso del Lunes pasado de que se 
le  privara  de  cumplir  su  labor;  existe  ese  ambiente  aunque  la  Compañía  esté  silenciosa  y 
tranquila. Los organismos administrativos de la Sexta elevan su más enérgica y viril protesta y 
traduciendo  este  sentimiento, dijo, hago  saber ese  sentir  ante este  alto organismo. No nos 
rebelamos  ni  pensamos  rebelarnos  en  contra  de  la  disciplina  ni  en  contra  de  las 
consideraciones máximas a que tiene derecho cada uno de  los miembros de este organismo. 
La  voz  de  mi  Compañía  ha  resonado  aquí,  porque  se  considera  llegado  el  momento  de 
preguntar cuando se contará con el Carro de Especialidades y, sobre todo, si existe la garantía 
de  que  nuestra  función  específica    de  Compañía  de  Salvamento  va  a  ser  respetada  o  nó, 
porque  a  los  que  ingresamos  para  efectuar  servicio  de  salvamento,  si  se  nos  priva  de  esta 
función que es mística y porque tenemos una tradición bella   que defender, no nos quedaría 
mas que colgar la casaca y con gran dolor irnos a nuestras casas. Espero, y también lo espera 
mi Compañía que éstas cosas que son graves, se aclaren. El ambiente de pesar es muy hondo. 
Se necesita algo concreto, una palabra positiva para calmar los ánimos y dejar las cosas en su 
lugar. 
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El  Comandante  expresó  que  flotaban  aún  en  el  ambiente  las  palabras  que  pronunciara  el 
Director  Honorario  don  Jorge  Gaete,  pero  creía  que  tendría  que  decirlas  nuevamente  y 
aplicarlas a lo dicho por el Director de la 6ª Compañía. Agregó, el Directorio, como es natural, 
merece mi mayor  respeto,  el mismo  respeto  que  este  organismo  ha  demostrado  hacia mi 
persona y  la de todos  los Comandantes. Las  frases del Director de  la Sexta habrían sido mas 
atinadas si las hubiera dicho en las oficinas de la 1ª Comandancia, ya que el servicio activo se 
maneja por ella, y  se atiende  todos  los días. Debo decir,  continuó que  jamás he  recibido  la 
visita  del Director  ni  del  Capitán  de  la  Sexta  para  conversar  sobre  asuntos  del  servicio.  Sin 
embargo, como deferencia al Directorio, consintió en dar una explicación. 
Declaró que el Comandante, como Jefe del servicio activo, no tenía por qué dar explicaciones. 
En un incendio puede retirar a la Compañía que mejor le parezca, como muchas veces lo hace 
porque hay sectores en ciertos momentos que se encuentran desguarnecidos y algunas piezas 
de material mayor  ya  no  son  necesarias  en  este  acto.  Lo  que  voy  a  agregar,  explicó,  va  a 
desvirtuar las palabras del Director de la Sexta. 
En el incendio en referencia, que fue de poca magnitud, solo hubo que hacer el salvamento de 
3 romanas y unas máquinas calculadoras. La Sexta, que estaba trabajando por calle Artezanos 
fue  llamada para que hiciera este único salvamento. La alarma de  incendio fue dada a  las 15 
horas.  La  Sexta  se  retiró  a  las  16.55  y  quedaron  las  Compañías  1ª,  2ª  y  8ª  que  habían 
concurrido al Llamado de Comandancia que  fué ese acto en un principio. El  incendio  se dió 
terminado  totalmente  a  las 17.15 horas. Todos  los bomberos  saben que en  los 20 minutos 
anteriores  al  término  de  un  acto  ya  no  queda  labor  de  salvamento  por  efectuar.  Por  esto 
mismo, dijo, no sabía si el Director había recibido una mala información o había apreciado mal 
los hechos. Dejó en claro que el 4º Comandante le había consultado si dejaba unicamente a las 
Compañías  que  habían  concurrido  al  Llamado  de  Comandancia.  Con  estas  palabras,  dijo, 
desvirtuó el cargo de que se haya atropellado a la Sexta impidiéndole efectuar una labor que le 
correspondía. Repitió que había sido de mas cordialidad que este reclamo se hubiese hecho a 
la Comandancia y no ante el Directorio, que no es donde debía ventilarse. Esto agregó arrastra 
la disciplina. 
En cuanto al Carro de Especialidades, dijo que al asumir el cargo este año, había encontrado la 
carpeta  con  los  antecedentes  de  las  propuestas.  Señaló  que  hay  enormes  diferencias  de 
precios  que  han  impedido  resolver  con  rapidez,  porque  ha  sido  necesario  pedir mayores 
informaciones al extranjero sobre todo respecto a ciertos accesorios que deberá traer el Carro. 
En todo caso, estableció que no se trataba de un elemento que  le faltara a la Compañía, sino 
de una mejora que va a hacerse en el servicio. Esa pieza de material mayor no concurrirá a 
todos los incendios sino que estará destinada a una labor específica que no se relaciona con la 
de  salvamento.  En  este  aspecto,  la  Sexta,  cuenta  con  todos  los  elementos  requeridos  y  su 
Capitán no ha pedido nada que le falte. 
Dijo que las propuestas han tenido que pedirse a Alemania, Estados Unidos, Francia y Holanda. 
Señaló también que los extractores de humo, taladros etc, que se han ofrecido, son de voltaje 
distinto  al que  se  tiene  en uso en Chile  y  circunstancias  como esa que  son de detalle  si  se 
quiere, originan consultas que demoran en ser absueltas. Además, existen diferencias hasta de 
US$ 15.000 y ya eso  solo hecho  impide  resolver  sin un convencimiento absoluto de que  las 
fluctuaciones signifiquen mejor calidad. En cuanto a ciertas propuestas de  la Berliet, expresó 
que aunque parezca paradojal, venían en un avión que recientemente se precipitó a tierra con 
las fatales consecuencias que son conocidas de todos. 
En  lo  referente  al  traje  de  asbesto,  dijo  que  efectivamente  son  viejos,  pero  no  se  había 
producido  lo  que  ocurrió  si  no  hubiera  mediado  la  desgraciada  circunstancia  de  que  el 
voluntario a que hizo alusión el Director de  la Sexta, hecho que  le  causó  tanta hilaridad no 
hubiese aflojado la costura del pié del traje al colocárselo. 
Repitió que  lamentaba estas  intervenciones a modo de ataque o crítica y no como consejo, 
que solo producen decaimiento en el entusiasmo. 
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El Superintendente manifestó que después de oír  las explicaciones que diera al Directorio el 
Comandante, podría darse por terminado el incidente. 
El Director de la 2ª Compañía expresó después de obtener la palabra, que no le parecía posible 
que se abriera debate sobre una materia como  la que había expuesto el Director de  la Sexta, 
cuando existe la disposición del Art. 27 del Reglamento General, que dice: “En los incendios el 
Comandante  tendrá  las  atribuciones  siguientes”  y  en  el  inciso  1º  señala  la  que  podrá: 
“Disponer del personal y material del Cuerpo como lo creyese mas conveniente”. Agregó que 
en virtud de  tales disposiciones, el mando del Cuerpo está entregado de manera absoluta y 
exclusiva  al  Comandante  y  no  es  posible  que  en  sesión  del  Directorio  se  califique  el  tino, 
acierto o desacierto con que un Comandante pudo disponer medidas que está facultado por el 
Reglamento  para  ejercitar.  Por  lo  demás,  estos  debates  están  reñidos  con  el  espíritu 
reglamentario y no pueden ser materia de discusión. 
El Director de la 6ª Compañía pidió la palabra. 
El Superintendente  le rogó que diera por terminado el  incidente, añadiéndole que no tendría 
inconveniente en darle el uso de la palabra si fuera para intervenir en ese sentido. 
El Director de la 6ª Compañía así lo informó y dijo que como no tenía funciones activas había 
pedido al Capitán,  la noche anterior, que concurriera a preguntar al Comandante esas cosas 
que  tienen  en  la  duda  a  su  Compañía.  Todavía más  dijo,  estando  reunido  el  Consejo  de 
Disciplina de su Compañía se pidió al Capitán que hiciera tal diligencia y éste Oficial volvió al 
Consejo y lo informó de que el Comandante le había respondido que el 4º Comandante había 
tomado esa resolución. Volviendo al asunto mismo al cual se había referido, dijo que en este 
incendio se trató de 3 o 4 máquinas que en el día de mañana podrían ser mas, pero que no se 
trataba del número de ellas sino del hecho de que  las cosas puedan tomar otro rumbo. Dijo 
también que había tenido oportunidad de conversar sobre estos asuntos con el Comandante, 
pero que no ahondaría en el asunto por lo avanzado de la hora. 
El  4º  Comandante,  por  haber  sido  aludido  expresamente  quiso  decir,  aparte  de  lo  ya 
manifestado  por  el  Comandante,  que  consideraba  que  no  venían  al  caso  las  palabras 
descomedidas del Director de la 6ª Compañía. Añadió que podía declarar con entera franqueza 
que  no  actúa  con  ánimo  preconcebido  respecto  de  ninguna  Compañía  y  que  en  el  caso 
particular en referencia había propuesto al Comandante  las medidas que creía necesarias para 
el mejor servicio. No creyó que fuera posible que las Compañías quisieran tratar de coartar la 
acción de  los Comandantes, porque  si ocurriera así, el Cuerpo perdería en disciplina y en  la 
efectividad de su trabajo. 
Se levantó la sesión a las 21.30 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 11 de Julio de 1962.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  20  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia. 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
Director de la   1ª Compañía     “    Enrique Phillips, 
       “     “   “  2ª  “     “    Jovino Novoa, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil, 
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        “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
        “     “   “  8ª  “     “    Alfonso San Juan, 
        “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
        “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
        “     “   “   13ª  “     “    Enrique Cantolla, 
        “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
        “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Asistieron, especialmente  invitados, don  Juvenal Garrido Osses, padre del voluntario muerto 
en acto del servicio Mario Garrido Palma, numerosos miembros de su familia y la Oficialidad de 
la Segunda Compañía. 
Acta.‐ Por tratarse de una sesión extraordinaria dedicada a rendir homenaje a este mártir de la 
Institución,  con motivo de descubrirse  su  retrato  en  el  salón de  sesiones del Directorio, no 
hubo pronunciamiento sobre el acta de la sesión celebrada en 4 de Julio en curso. 
Descubrimiento Del Retrato Del Voluntario Mario Garrido Palma. 
El Superintendente, de pie, pronunció las siguientes palabras: 
Señoras y señores familiares de Mario Garrido Palma, señores Directores, señores Oficiales de 
la Compañía “Esmeralda”. 
Es ya tradicional en nuestra Institución, forma parte de nuestra idiosincracia misma, de nuestra 
manera de ser y de sentir, colocar en este Salón en donde se verifican  las reuniones del más 
alto Organismo de ella, los retratos de sus grandes servidores. 
A  ello  obedece  seguramente  que  alguien  denominara  este  recinto  como  “el  Santuario  del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago”, en cuya testera de honor figura este hermoso cuadro que 
reproduce  las  figuras  ilustres  e  idealistas  de  su  primer  Directorio  General;  confundidos 
adornan sus muros los retratos de nuestros fundadores y de otros de nuestros sobresalientes 
voluntarios de la Institución. 
Y entre  los grandes, entre  los mejores, tenían que figurar por cierto, aquellos que no sólo  los 
igualaron  en merecimientos,  sino  que  ofrendaron  además  sus  vidas  por  el  ideal  de  servir, 
dando así generoso y amplio respaldo a la promesa que prestaron al ingresar a nuestras filas. 
En esta ceremonia de hoy nos corresponde dar sitio de privilegio al último de nuestros héroes 
caídos en el cumplimiento del deber, al joven voluntario de la Segunda Compañía “Esmeralda”, 
Mario Garrido Palma. 
Mario Garrido Palma con poco más de un año de servicios, cayó en medio de la batalla, con el 
rostro frente a la rojiza llamarada que iluminó por vez postrera su rostro juvenil. 
Aquella noche  trágica del 20 de Marzo de 1961 produjo una baja en  las  filas de  la Segunda 
Compañía, desapareció un meritorio y entusiasta voluntario, que formaba parte de la guardia 
nocturna,  pero  para  ella,  su  querida  Compañía,  se  iluminó  en  cambio,  con  radiante  luz  de 
gloria, la estrella que cubre el corazón de cada segundino. 
Mario Garrido Palma descansa para siempre en la cripta del Cuartel de Nuestros Muertos; allá 
no le vemos su rostro, pero desde ahora, que su efigie se agrega a la falange de sus hermanos 
de martirologio, su mirada bondadosa velará desde  lo alto por  los destinos de nuestra noble 
Institución. 
En seguida, el Superintendente  invitó a  los asistentes a ponerse de pie mientras descubría el 
retrato del voluntario caído en  cumplimiento del deber,  retrato que  se encontraba  cubierto 
por la bandera nacional. Hecho esto, se guardó un minuto de silencio. 
El Superintendente volvió a ocupar su asiento en la Mesa y ofreció la palabra al Director de la 
8ª Compañía, quien rindió el homenaje en nombre del Directorio, diciendo lo siguiente: 
Señor Superintendente, señoras, señores: 
Por medio  de  la  sencilla  pero  significativa  ceremonia  de  que  habeis  sido  espectadores,  se 
materializa en esta noche el acuerdo tomado por el Directorio, pocas horas después del acto 
del  servicio  en  que  inmolara  su  vida  Mario  Garrido  Palma,  en  aras  del  ideal  que 
voluntariamente se había impuesto. 
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En  la  plenitud  de  una  hermosa  juventud,  llena  de  vigor  y  de  esperanzas,  vibrante  de 
entusiasmo ante el porvenir, cuando recién su generoso empeño, obediente al imperativo que 
su  inteligencia,  su dinamismo, y  su hombría de bien,  lo  llevó a vestir  la casaca del bombero 
voluntario,  la fatalidad, en forma cruel y despiadada, arrasó con su vida rompiendo en forma 
súbita  los  lazos  que  anudaron  el  cariño,  el  diario  trabajo,  el  común  ideal.  Pero  en  una 
Institución  como  la  nuestra,  no  logra  la muerte  destruir  todo;  antes  bien,  es  para  ella  la 
creadora de vínculos que enlazan más sólidamente,  la fragua en que se forjan con el martillo 
de  la adversidad,  los sentimientos más puros y elevados,  la veneración de  los que  fueron, el 
culto del recuerdo de quien se hizo digno de no ser olvidado. 
Mario Garrido  cayó  luchando  por  una  noble  causa,  su muerte  es  sencilla  arrojada  al  surco 
generoso de la emulación, que no tarda en dar sus frutos, para bien de su misma causa. 
A  los miembros del Directorio nos asiste  la  seguridad de que  su martirologio no ha  sido en 
vano.  Educado  en  la  escuela  del  sacrificio,  restañamos  las  heridas  que  deja  en  nuestros 
corazones  la pérdida de uno de  los nuestros y nos afrontamos a  luchar con nuevas energías, 
animados  de  ese  espíritu  que  se  vierte  sobre  nosotros,  sin  que  nos  demos  cuenta;  de  esa 
voluntad  que  supera  nuestros  sentimientos  y  nos  arrastra  a  combatir  a  nuestro  secular 
enemigo. 
Esa fuerza avasalladora, que hace al bombero voluntario despreciar su integridad física y anula 
su sentido de conservación, ¿de dónde emana? ¿De donde saca fuerzas el débil, se agiganta el 
pequeño y cobra valor el tímido? 
Aquí,  en  esta  sala,  podríamos  encontrar  la  respuesta  a  estas  preguntas  que  nos  inquietan, 
mirando esta galería de hombres‐símbolos; de ellos viene la fuerza que nos hace perseverar y 
superarnos;  su  ejemplo  nos  está  indicando  el  camino  por  seguir,  sin  claudicaciones,  por  la 
misma senda que ellos trazaron. La efigie de Mario Garrido Palma, fielmente reproducida por 
la mano del  artista,  viene  a  aumentar  esta noche  el  caudal de nuestros hombres‐símbolos, 
repitiendo  a  las  generaciones del  futuro un ejemplo digno de  imitar  y un nombre más que 
venerar, al que se sentirán por siempre ligadas, rememorando su noble y abnegado sacrificio. 
Su recuerdo vivirá eternamente verde, como  la simbólica rama de  la acacia, en el corazón de 
sus  compañeros;  su  figura  prendida  a  estos  viejos muros,  será  testigo  de muchos  debates 
promovidos en el afán de mantener  la  Institución que él tanto quiso, a  la altura del sacrificio 
que con su vida le brindó. 
El Superintendente ofreció la palabra al Director de la Segunda Compañía, quién agradeció en 
los siguientes términos: 
Señor  Superintendente,  señor  Comandante,  señores  Directores,  distinguidos  familiares  de 
Mario Garrido Palma, Oficiales y Voluntarios de mi Compañía: 
El  hombre  en  su  encuentro  con  la  vida  siente  gravitar  en  todos  sus  actos  y  actuaciones  el 
imponderable de su espíritu. Esta fuerza de su sino, por  lo que tiene de  incierto y por  lo que 
involucra,  reviste  caracteres  sobrecogedores.  Yo  invito,  señor  Superintendente  y  señores 
Directores, a que recorramos con profunda unción un jalón de vida palpitante en un muchacho 
en plenitud de existencia y a que analicemos el  imponderable que  la gobernó. Mario Garrido 
Palma, voluntario de la Segunda Compañía de Bomberos “Esmeralda”, en cuya representación 
tengo el alto honor de venerar su memoria, murió en acto del servicio el día 20 de Marzo de 
1961. Qué podría decirse del que apenas nueve meses y días antes golpeara con un afán y una 
voluntad irresistible de servir, las viejas puertas de nuestro cuartel para prestar el juramento a 
que  lo  impulsaba  su  devoción. Qué  podría  hacer  presentir  que  ese  joven,  en  cuyo  espíritu 
anidaba generoso ese  ideal que mueve a  sacrificarse por  la  colectividad,  iba a pagar  con el 
preciado don de su vida esa voluntad irresistible a que me refiero y que hace que los hombres 
se entreguen con desinterés inigualado al servicio de una causa. El imponderable que gobernó 
su  vida  sólo  puede  encontrar  su  fundamento  y  explicación  en  que  este  joven,  dotado  de 
espléndidas cualidades morales, recogió en su hogar  la devoción, el sentimiento y el respeto 
por la obligación. El imponderable no alcanzó a torcer esta decisión que tomara libremente, de 
servir  la  vieja  cotona  Segundina.  Y qué nos deja Mario Garrido  Palma; nos deja  el  ejemplo 
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perdurable  de  su  vocación,  nos  deja  el  anhelo  y  la  inquietud  de  sus  ideales  y  nos  deja  el 
ejemplo  de  una  entrega  desinteresada  en  brazos  de  tan  nobles  ideales  como  son  los  que 
alberga y patrocina el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santiago. 
Hoy,  en  que  por  un  acuerdo  de  este  H.  Directorio,  se  desnuda  un  sitio  de  estas  paredes 
tachonadas  de  gloria,  siento  la  obligación  de  presentar  en  nombre  de  mi  Compañía  los 
agradecimientos más  fervientes  a  este  Directorio  que,  con  su  acuerdo,  ha  permitido  que 
luzcamos la efigie de nuestro voluntario mártir, como prenda de enseñanza a quienes forman 
e integran las filas de la “Esmeralda”. Tengo también, señor Superintendente, que levantar mi 
voz  en una  tonalidad  emocionada para  agradecer  sus  elocuentes palabras que  relevaron  el 
significado  de  esta  ceremonia.  Tengo  también  que  agradecer  al  señor  Director  de  la  8ª 
Compañía,  que  hablando  en  representación  de  los  señores  Directores,  testimonió  con  su 
palabra el elogio a una vida martirizada por el anhelo de servicio. 
Para mi Compañía,  la ceremonia de hoy constituirá, a no dudar  señor Superintendente, una 
enseñanza que recogeremos devotamente para  llevarla al Cuartel en brazos de estos  ideales 
comunes. Nosotros hacemos votos fervientes porque esta vida, segada tan prontamente por la 
fuerza del  imponderable a que hacía  referencia,  siga  siendo una  senda  luminosa por  la que 
caminen nuestros  jóvenes voluntarios y vean en esta entrega al servicio de  la colectividad, el 
ejemplo más  luminoso de una enseñanza y  la  renovación y  la protesta más  ferviente de un 
ideal que hemos jurado abrazar y defender, incluso con el desprendimiento de nuestras vidas. 
La Segunda Compañía de Bomberos,  inclina reverente el pendón de  la gratitud y promete en 
este  gesto  de  recogimiento  y  de  silencio,  no  olvidar  jamás  en  sus  actuaciones  el  brillante 
ejemplo que le legara con su sacrificio el mártir Mario Garrido Palma. 
El Superintendente ofreció la palabra a don Juvenal Garrido. 
El  señor  Garrido  expresó:  Señor  Superintendente,  señores  Directores,  señores  Oficiales  y 
voluntarios: 
Con  honda  emoción  hemos  oído  los  discursos  tan  cariñosos  y  afectivos  del  señor 
Superintendente, del señor Director de la Octava Compañía y del señor Director de la Segunda 
Compañía,  con  que  han  recordado  al  voluntario  que  cumpliendo  con  sus  obligaciones 
entregara  su  vida  con  estoicismo  y  resignación,  en  aras  del  sano  deber  que  él  se  había 
impuesto al ingresar a la noble y querida Institución de Bomberos de Santiago, incorporándose 
a la Segunda Compañía. 
Por eso, señores, en estos momentos me embarga una honda emoción, pero los sentimientos 
que  tengo  son  emotivos  y  de  gratitud  para  el Directorio  del  Cuerpo  de  Bomberos,  para  la 
Segunda Compañía, para los bomberos todos, porque afloran en mis labios los sentimientos de 
gratitud, esa gratitud que llevamos como un acervo los que hemos vestido un uniforme, pues 
yo serví en  la  Institución de Carabineros donde, en  la misma forma en que  lo hacen Uds., se 
rinde  homenaje  a  nuestros  héroes.  Porque  trabajamos  en  forma  común,  defendiendo  la 
propiedad y  las vidas ajenas, y porque nos hemos hermanado en  las  filas, nos hermanamos 
también en el dolor. 
Agradezco este homenaje que se rinde a mi hijo Mario, y sólo con la fortaleza de un soldado o 
un bombero, puedo manifestarles que me honro  al  ver  su  retrato  junto  a  la Galería de  los 
Inspiradores y Mártires de este noble Cuerpo de Bomberos, que es querido y admirado no sólo 
por la ciudadanía de nuestra Patria, sino que muy especialmente por los extranjeros, y es por 
eso que con toda propiedad se les denomina “Los Caballeros del Fuego”. Muchas gracias. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 1º de Agosto de 1962.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vice‐Superintendente    Don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
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3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Ernesto Roldán, 
       “    “       “    Héctor Arancibia L, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  1ª Compañía     “    Enrique Phillips, 
       “     “   “  2ª  “     “    Jovino Novoa, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Alfonso San Juan, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   10ª  “     “    Miguel Viú, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet, 
       “     “   “   13ª  “     “    Enrique Cantolla, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Se excusó  la  inasistencia del Director Honorario don Fanor Velasco y  la del Director de  la 5ª 
Compañía, don Enrique Matta. 
Actas.‐ Fueron aprobadas las actas de las sesiones celebradas en 4 y 11 de Julio ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Agradecimientos Por Felicitaciones.‐ De los agradecimientos manifestados por el Cuerpo de 
Bomberos  de  Valparaíso,  con  motivo  de  habérsele  enviado  felicitaciones  al  cumplir  esa 
Institución el 111º aniversario. Al archivo. 
3º  Agradecimientos  Por  Servicios  Del  Cuerpo.‐  Manifestados  por  la  Sociedad  Financiera 
Propiedad Horizontal Ltda., Finanpro, por haberse abastecido de agua el edificio de Alameda B. 
O’Higgins 580, que estuvo en peligro de carecer de ella por falta de energía eléctrica.  
Al archivo. 
2º Agradecimientos Por Homenajes.‐ De  los que expresaran  la  señora Teresa  Larrecheda de 
Secchi y familia por los homenajes que se rindieran a don Juan Secchi Dachena, voluntario de 
la 11ª Compañía, en sus funerales. Al archivo. 
4º  Felicitaciones  Por  Servicios  De  Emergencia.‐  Del  oficio  Nº  2780  del  señor Ministro  del 
Interior, del 18 de Julio ppdo., en el que comunica que la H. Cámara de Diputados, a petición 
del diputado don Héctor Lehuedé Alvarado, solicitó a ese Ministerio que se representaran al 
Cuerpo sus congratulaciones por la abnegada labor que cumplió en las funciones de rescate y 
auxilio de personas damnificadas por  los  temporales que azotaron  la provincia de Santiago, 
añadiendo que le es grato hacer llegar esas felicitaciones. 
Se  acogió  la  indicación  del  Superintendente,  de  publicar  en  la  prensa  esa  nota  o  algún 
comentario sobre ella. 
5º Homenaje De La I. Municipalidad De Santiago.‐ De que la I. Municipalidad de Santiago rindió 
un homenaje “con motivo de la celebración del nuevo aniversario de la Fundación del Cuerpo 
de Bomberos”. 
El  Superintendente  expresó  que  esa  nota  reflejaba  claramente  el  desconcierto  que  ha 
producido la dictación de la ley que fijó el 30 de Junio de cada año como “El Día del Bombero”. 
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6º Donación De La Compañía De Teléfonos.‐ De que la Compañía de Teléfonos de Chile efectuó 
la donación por el segundo semestre, ascendente a Eº 10. 
Por haber sido agradecida la donación, la nota se envió al archivo. 
7º Donación De La 11ª Compañía.‐ De que  la 11ª Compañía donó, para  la Caja de Socorros y 
Asistencia Médica,  la  suma  de  Eº  1,  en  homenaje  a  la memoria  de  su  voluntario  don  Juan 
Secchi Dachenna, fallecido recientemente. 
La donación fué agradecida y el monto de ella se ingresó en arcas de la mencionada Caja. 
8º Rendimiento De La Ley 12.027.‐ De la Circular Nº 734 de la Superintendencia de Compañías 
de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, en la que comunica que al Cuerpo de 
Bomberos  de  Santiago  han  correspondido  las  cifras  que  se  indican,  por  concepto  del 
rendimiento de la Ley 12.027, en el primer semestre de 1962: 
  Comuna de Santiago    Eº 107.022.99 
          “      “   Providencia         21.913.96 
          “      “   Las Condes         21.951.45 
El Superintendente informó que a pesar de la diligencia gastada por el Tesorero General, aún 
no había sido posible percibir las sumas señaladas. 
9º Movimiento De Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Julio ppdo., 
con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
10º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
Voluntario:               Compañía:           Sobrante: 
        5 años 
Don Emilio Goujon Lapostol        4ª      136 
        15 años 
Don Lautaro Baigorría Urtubia        3ª         ‐‐ 
    “   Gustavo Miranda Trujillo        3ª      695 
    “   Osvaldo De’Sperito Moya      11ª      692 
    “   Esteban Ferrari Salazar      11ª      262 
        20 años 
Don Manuel Concha Jordán        1ª               1.166 
    “   Eugenio Montané Picarte        3ª      178 
    “   Isidoro Goya Oleaza       10ª         ‐‐ 
        35 años 
Don Fernando Santa María Valdivieso      5ª      783 
    “   Francisco Hayes Cole        8ª      448 
        40 años 
Don Enrique Ramírez Baeza        3ª      345 
    “   Arturo Undurraga Prat        5ª      381 
        45 años 
Don Joaquín Díaz Vial          9ª      135 
Fueron concedidos los premios. 
11º  Ampliación  En  Obra  De  Construcción  Del  Cuartel  De  La  11ª  Compañía.‐  De  un 
Memorándum del Consejo de Oficiales Generales, en el que expresa que en dicho Cuartel no 
habrá  torre  para  el  secamiento  de  mangueras.  En  el  lugar  que  ésta  habría  ocupado  y 
aprovechando  los  muros  que  se  encontraban  a  medio  levantar,  sería  útil  construir  una 
pequeña bodega. El costo de ésta y el del revestimiento con “Muriglás” de la canaleta para el 
lavado de mangueras, según presupuesto de don Raúl Maffey, visado por el Inspector General 
de  Cuarteles,  arquitecto  don  Eliseo Martínez,  alcanza  a  Eº  1.873.60.  El  Consejo  recomendó 
esta ampliación del Cuartel en referencia. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  preguntó  si  la  construcción  se  había  contratado  a 
precio alzado. 
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El Superintendente respondió que sí, pero con el mismo sistema que se siguió respecto de los 
demás cuarteles, que consiste en que el Cuerpo hace aportes directos, procedimiento que ha 
dado malos resultados. Informó que la calidad del material de que están hechas las mangueras 
actualmente hace innecesario construir torre para el secamiento de ellas y que, como se dice 
en el Memorándum, se trata de aprovechar  lo que se había alcanzado a  levantar en algo que 
será de utilidad para la Compañía. 
El  Director  Honorario  don  Ernesto  Roldán  quiso  saber  si  no  se  producía  economía  por  no 
haberse construído la torre. 
El Vice‐Superintendente  informó que ese  trabajo no estaba  contemplado en el presupuesto 
del contratista, sino bajo los aportes del Cuerpo. 
El Superintendente proporcionó otras informaciones que solicitaron los Directores Honorarios 
señores Ernesto Roldán y Oscar Dávila, principalmente respecto al fundamento de un reajuste 
del presupuesto autorizado anteriormente y dijo que  se debió a paralización de  la obra por 
falta de los aportes del Cuerpo. En cuanto a lo que expresó el señor Dávila, es cierto que se ha 
dispuesto del dinero para los gastos, pero ocurrió que algunas firmas proveedoras quebraron, 
hubo huelga en otras y existió una serie de circunstancias desfavorables. 
El Director Honorario  señor Dávila  preguntó  a  cuanto  ascendía  el  presupuesto  aceptado  al 
contratista y cuanto iba costando la obra hasta el momento. 
El Tesorero General informó que el presupuesto es por Eº 55.380 y que hasta la fecha se han 
gastado en esa obra Eº 85.447.70 y que calcula que se llegará a los Eº 100.000. 
El Director Honorario don Jorge Gaete quiso saber por qué no puede calcularse desde luego el 
costo. 
El Tesorero General manifestó que en lo que a él concierne, sólo puede contabilizar lo que se 
ha pagado. 
El Superintendente expresó que para saber el valor definitivo habría que sumar al presupuesto 
aceptado  los  reajustes  que  se  han  autorizado  y  el monto  a  que  ascienden  los  aportes  del 
Cuerpo y, naturalmente, esos datos no  los tiene el Tesorero General porque  la obra no se ha 
terminado. 
El Director Honorario don Oscar Dávila declaró que daba su voto aprobatorio con la condición 
de que no se autorice ninguna otra ampliación. 
El Superintendente manifestó que quedaría constancia de su opinión, que entendía era la del 
Directorio. 
Se autorizó la ampliación comentada, ascendente a Eº 1.873.60. 
12º Compra De Muebles Para Guardia Nocturna De La 11ª Compañía.‐ De que el Consejo de 
Oficiales Generales, en sesión celebrada el 2 de Julio ppdo., acordó manifestar al Directorio su 
parecer  en  el  sentido  de  que  podría  accederse  a  la  compra    de muebles,  con  fondos  del 
Cuerpo, para la guardia nocturna del nuevo Cuartel de la 11ª Compañía, por estimar que ellos 
pueden ser considerados como elementos de servicio. Tales muebles deberían ser similares a 
los  adquiridos  recientemente  para  la  7ª  Compañía,  consistirían  en  marquesas,  colchones, 
veladores y perchas para los uniformes de trabajo, y su compra la haría la Comandancia. 
El Superintendente, para aclarar  la razón del acuerdo del Consejo, manifestó que hace algún 
tiempo el entonces Director de la 7ª Compañía, don Jorge Gómez, solicitó una subvención que 
no fué concedida, pero en cambio se otorgó a esa Compañía un préstamo para la adquisición 
de muebles para  la guardia nocturna, calificándose como  tales  las marquesas con sommiers, 
veladores  y  perchas.  El monto  de  préstamo  fué  de  Eº  2.000.  En  una  reunión  posterior,  el 
mismo Director inició un debate que terminó con la condonación del préstamo. Por lo tanto, el 
Consejo de Oficiales Generales no ha hecho  sino aplicar el  criterio que  tuvo el Directorio al 
querer dar a las Compañías los elementos por su servicio de guardia nocturna y se ha basado 
en ese precedente, porque a su  juicio no habría razón para no otorgar a  la 11ª Compañía  lo 
que se concedió a la Séptima. 
El Director Honorario don Oscar Dávila preguntó si se fijaría alguna suma. 
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El  Superintendente  respondió  que  la  proposición  es  porque  se  adquieran  con  fondos  del 
Cuerpo todos esos útiles que van a guarnecer la guardia y, por consiguiente, la cantidad tiene 
relación con los muebles que se comprarán, que son 12 camas completas, más los respectivos 
veladores y perchas. 
El señor Dávila pidió que se le informara si a la Séptima se le había entregado una suma alzada. 
El Tesorero General manifestó que el préstamo se le concedió por Eº 2.000. La inversión la hizo 
la Compañía y posteriormente se le condonó la deuda que había contraído. 
El Director de  la  7ª Compañía  informó que  su Compañía  tiene  también,  como  la  11ª, doce 
voluntarios en la guardia nocturna. 
Fué autorizada  la compra de  los muebles en  referencia,  sujeta a  las condiciones propuestas 
por el Consejo de Oficiales Generales. 
13º Acuerdo De Carácter Permanente Nº 68.‐ De que el Director de la 13ª Compañía, en sesión 
del  7  de  Marzo  último,  formuló  proposición  para  que  el  Directorio  subvencionara  a  las 
Compañías a fin de que puedan adquirir mobiliario para sus cuarteles con fondos del Cuerpo. 
El Consejo de Oficiales Generales y  la Comisión de Finanzas se reunieron en sesión conjunta, 
para estudiar dicha proposición y resolvieron informarla negativamente. 
Sin embargo, acordaron proponer al Directorio el siguiente Proyecto de Acuerdo de carácter 
permanente: 
“El Directorio  declara  que  en  los  casos  en  que,  por  excepción,  deba  subvencionarse  a  una 
Compañía para que adquiera muebles con cargo a fondos del Cuerpo, se procederá conforme 
a lo que dispone el Art. 22, inc. 21, del Reglamento General, y la votación será secreta”. 
El Secretario General dió lectura a la disposición reglamentaria mencionada, que dice: “Art. 22. 
Corresponderá en especial al Directorio: 21. Acordar, con cargo a una mayor o nueva entrada, 
previo  informe  del  Consejo  de Oficiales  Generales  y  por  los  tres  cuartos  de  los miembros 
presentes, gastos fuera de presupuesto”. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  estimó  que  no  podría  votarse  algo  que  dejaría  al 
Directorio  ligado por una proposición  vaga o  genérica,  sin  indicar  suma  alguna  respecto de 
Compañía determinada. 
El Superintendente explicó que la Comisión de Finanzas y el Consejo de Oficiales Generales, en 
una  sesión  a  la que  el  señor Dávila no pudo  asistir,  concurrieron  los Directores Honorarios 
señores Gaete y Arancibia  Laso y el Director de  la 13ª Compañía, propusieron este acuerdo 
para  dar  cumplimiento  al  encargo  que  les  confiriera  el  Directorio  en  imponerse  por  los 
antecedentes respectivos, porque se encontraba ausente entonces del país. La Comisión y el 
Consejo tuvieron en vista  lo que esto significaba y como una forma de mantener el principio, 
acordaron  rechazar  la  idea.  El Director Honorario  don Héctor Arancibia  Laso  opinó  que  no 
podía ser tan absoluto este acuerdo, porque podría presentarse en el futuro algún caso en que 
hubiese conveniencia o justicia en que se invirtieran fondos en algún objetivo determinado.  
El Director de la 2ª Compañía expresó que recordaba perfectamente haber asistido a la sesión 
del Directorio en que si hizo la proposición que ahora se informa. Añadió que tenía presente el 
espíritu  con  que  se  hizo  la  indicación.  Dijo  que  ese  principio  está  contemplado  con  la 
proposición  de  complementar  el  artículo  leído  con  el  acuerdo  que  se  ha  propuesto,  que 
mantiene ese quorum alto, con  lo que está plenamente conforme, pero no ve  la  razón para 
que se exija votación secreta, porque tiene entendido que los Directores traen problemas que 
pueden  ser abiertamente discutidos. Podría  ser que  se quisiera evitar que  las Compañías  se 
resientan por alguna opinión que se manifieste en contrario, pero esto le parece equivocado y 
peligroso. También declaró que el Directorio está  integrado por personas que actúan con tal 
altura de miras que  si  en  algún  sentido  tienen  que manifestar  su disconformidad,  lo harán 
razonablemente y con argumentos tales que no necesitan escucharse en una votación secreta. 
El Superintendente explicó que  la  razón que  se ha  tenido en vista es  la de que en diversos 
Cuerpos  colegiados  existe  tal  procedimiento  para  votar  frente  a  una  petición  que  pueda 
calificarse  como de  interés determinado.  Señaló que en el Congreso Nacional, por ejemplo, 



984 
 

para muchos  casos  se  exije  votación  secreta,  justamente  porque  así  los  HH.  Senadores  y 
Diputados tienen más libertad para expresar sus opiniones. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán estimó que el proyecto importaba una modificación 
de disposiciones del Reglamento General, lo que no podría hacerse por la vía de un acuerdo de 
carácter permanente. Lo creyó así, porque se agregaría una  limitación que el Reglamento no 
contempló. Declaró que encontraba  conveniente  la disposición, porque  resguarda mejor  los 
intereses  del  Cuerpo,  pero  desgraciadamente  en  dicho  Reglamento  no  se  tomó  en 
consideración esa medida. 
El  Superintendente  declaró  que  respetaba muchísimo  las  opiniones  del  Director  Honorario 
señor Roldán, pero que le parecía que el acuerdo propuesto era simplemente aclaratorio y no 
modificaba la disposición reglamentaria pertinente. 
Participó de este parecer el Director Honorario don Héctor Arancibia Laso, diciendo que sólo 
tiende a disponer una forma de votar. 
El Director de la 2ª Compañía expresó que entendía perfectamente bien lo manifestado por el 
Superintendente, no por el hecho de ser abogado, sino porque las razones que expuso son de 
tal fuerza que se imponen a cualquier criterio. Sin embargo, no creó que fuera del caso quedar 
en situación de tener que votar secretamente, para ponerse en resguardo, al querer formular 
una opinión tan necesaria de manifestar, como lo es la que se refiera a acordar la adquisición 
de un mobiliario o efectuar una inversión de índole parecida. 
El Director de la 1ª Compañía deseó no haber estado en desacuerdo con el de la Segunda. Dijo 
que  creía que  la proposición de  la Comisión y del Consejo de Oficiales Generales  resguarda 
mucho mejor la libertad de los miembros del Directorio para emitir su voto, como muy bien lo 
manifestara el Superintendente. Añadió que no es cuestión de que falte valor para emitir una 
opinión,  sino  que  sobra  muchas  veces  susceptibilidad  de  parte  de  las  Compañías,  donde 
piensan que una opinión que esté  de acuerdo con alguna petición que se hubiese formulado 
va  en  contra de  la Compañía misma.  En principio,  la  teoría  ésta de  la  expresión  libre de  la 
opinión  y  del  voto  es muy  hermosa,  añadió,  pero  toda  la  belleza  se  pierde  al  tener  que 
aplicarla.  Justamente  el  voto  secreto, manifestó,  es  una  conquista  de  la  democracia,  que 
tiende a evitar cualquiera  interpretación falsa o equivocada, para dar precisamente  la mayor 
libertad posible; para que no haya presión de ninguna especie, ni de amistad, ni de enemistad 
en la decisión. En seguida preguntó si era necesario que en la proposición comentada se haga 
especial referencia a que las Compañías pidan dinero para amoblar sus cuarteles y si no sería 
preferible que exista únicamente la disposición del Reglamento General. 
El Superintendente expresó que  la Comisión y el Consejo tenían que concluir su  informe con 
alguna  proposición,  porque  el  asunto  fué materia  de  un  largo  debate  en  el Directorio  que 
terminó con el acuerdo de encomendarles ese estudio. 
Por haberse esclarecido suficientemente el asunto, se entró a deliberar sobre la forma en que 
se votaría. Se resolvió pronunciarse sobre el proyecto tal como fué propuesto, pero declarando 
si la votación sería pública o secreta, con el siguiente resultado: 
  Votación secreta   21 votos 
          “      pública    5     “ 
  Abstenciones      2     “ 
En  consecuencia,  fué aprobado el proyecto de acuerdo  con  la misma  redacción que para él 
propusieron la Comisión de Finanzas y el Consejo de Oficiales Generales, el que figurará entre 
los Acuerdos de carácter permanente del Directorio con el número 68. 
14º  Reforma  Del  reglamento  De  La  6ª  Compañía.‐  De  un  Memorándum  del  Consejo  de 
Oficiales  Generales  en  el  que  se  expresa  que  la  6ª  Compañía  ha  introducido  reformas  en 
diversos  artículos de  su Reglamento, que han  consistido en  cambiar  la  redacción de  ciertas 
disposiciones o refundirlas, variar las atribuciones de algunos Oficiales, etc., lo que la indujo a 
escribir un nuevo texto, principalmente por el cambio que experimentó  la numeración de  los 
artículos. Se añade que el Secretario General examinó detenidamente el nuevo Reglamento, 
propuso  a  la  Compañía  algunas  enmiendas  que  ésta  aceptó  y,  por  lo mismo,  lo  informó 
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favorablemente  al Consejo de Oficiales Generales. Por  su parte, el Consejo  recomendó  a  la 
aprobación del Directorio dicho nuevo Reglamento por no contravenir ninguna disposición del 
Reglamento General. 
El Directorio,  conocidos estos  antecedentes e  informe  favorable,  aprobó el nuevo  texto del 
Reglamento de la 6ª Compañía. 
15º  Compra  De Muebles  Para  Guardia  Nocturna  De  La  3ª  Compañía.‐  El  Director  de  la  3ª 
Compañía  solicitó  del  Directorio  la  compra  de  muebles  para  la  guardia  nocturna  de  su 
Compañía  y  declaró  que  la  Tercera  no  había  hecho  antes  la  petición,  aunque  ya  su  nuevo 
cuartel  está por  terminarse,  en  espera de  conocer  la  resolución que  adoptara  el Directorio 
respecto de esta materia en general. Hizo presente que sus necesidades eran  las mismas que 
han afectado a la 7ª y a la 11ª Compañías.  
El Superintendente expresó que, según  lo establecido por  los precedentes que había sentado 
el Directorio,  indudablemente que esta petición no quedaba comprendida en  los casos a que 
se refería el acuerdo que recién se había aprobado. 
Fué concedida  la autorización, sujeta a  las mismas condiciones que se fijaron a  la compra de 
muebles para la guardia nocturna de la 11ª Compañía. 
16º Don Roberto Matus, Miembro Del Consejo Ejecutivo De La D.C.‐ El Director Honorario don 
Roberto Matus  recordó  que  con motivo  de  haber  renunciado  el  Vice‐Superintendente  a  la 
representación del Cuerpo ante el Consejo General de  la Defensa Civil de Chile, hace algunos 
años, el Directorio lo propuso a él para ocupar ese cargo y el nombramiento fué ratificado por 
S.E. el Presidente de  la República. Agregó que a más del Consejo General existe un Consejo 
Ejecutivo  formado por seis miembros que son el Director General, el Sub‐Director General y 
cuatro Directores. Dijo que él ha sido nombrado integrante de este organismo. 
El  Superintendente,  interpretando  el  sentir  del  Directorio,  expresó  al  señor  Matus 
felicitaciones muy cordiales. 
17º  Renuncia  De  Don  Roberto  Matus  A  Una  Institución  A  Que  Pertenecía.‐  El  Director 
Honorario don Roberto Matus manifestó que dejó de  ser miembro del Cuerpo Simbólico de 
Bomberos, por haber presentado su renuncia indeclinable a esa Institución. 
18º  Homenaje  A  La  Memoria  Del  Comandante  Máximo  Humbser.‐  El  Director  de  la  15ª 
Compañía  recordó  que  el  próximo  22  de Agosto  se  cumplía  el  10º  aniversario  del  sensible 
fallecimiento en acto del  servicio del Comandante Máximo Humbser y  con  sentida emoción 
rindió su homenaje a este preclaro servidor de la Institución, que brindara su vida por ese ideal 
que supo interpretar tan destacadamente. Agregó que es para su Compañía, que se honra en 
llevar  el  nombre  del  Comandante  Máximo  Humbser,  un  motivo  de  justicia  recordar  con 
profundo respeto a este prócer del Cuerpo. 
19º Homenaje Al Director Honorario Don  Ernesto  Roldán.‐  El Director Honorario  don  Jorge 
Gaete  expresó  que  lamentaba  tener  que  herir  la  natural  modestia  de  su  compañero  del 
Directorio y querido amigo, el Director Honorario don Ernesto Roldán, que se hallaba presente 
en la sala. Continuó diciendo que hace justamente un mes el señor Roldán, por jubilación, dejó 
de  pertenecer  a  la  directiva  superior  del  Banco  Español‐Chile,  donde  era  Jefe  del 
departamento  Jurídico.  Informó  que  durante más  de  30  años  el  señor  Roldán  prestó  sus 
servicios en el mencionado Banco, con  la eficiencia que  le es  reconocida por  todos. Agregó, 
bien  sabemos  la  forma acuciosa, el  interés,  la delicadeza que él pone en  todos  sus actos. El 
nunca nos ha traído o nos ha expresado una opinión que no merezca toda nuestra aceptación 
o  nuestro  respeto,  porque  es  hombre  de  estudio,  es  hombre  de  principios  perfectamente 
cimentados y por eso es que su presencia aquí en el Directorio fué solicitada en la oportunidad 
en que, dejando de pertenecer al Directorio, se le propuso para que fuera designado Director 
Honorario. 
El señor Gaete manifestó: no necesito, por cierto, referirme a  la  labor bomberil que el señor 
Roldán ha realizado paralelamente con sus trabajos profesionales en el Banco. Sabemos muy 
bien,  porque  está muy  fresco  todavía,  el  desempeño  brillante  que  él  tuvo  en  el  cargo  de 
Secretario  General.  Ahora mismo,  en  estos momentos,  está  él  encargado  por  acuerdo  del 
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Directorio, de continuar esa obra tan  interesante que realizó con ocasión del 75º aniversario 
de la Institución, con la que completó, a su vez, aquel trabajo de nuestro recordado voluntario 
don  Ismael Valdés Vergara, que es  la historia del Cuerpo hasta el 50º aniversario. Cuando se 
celebre el Centenario de la fundación del Cuerpo nos va a brindar la oportunidad de conocer lo 
que está realizando. 
En seguida, el señor Gaete continuó su intervención diciendo, más o menos lo siguiente: 
Creo que estas palabras son suficientes. El prestigio que tiene la persona de Ernesto Roldán es 
grande. No porque sea mi amigo, no porque él esté aquí presente; lo digo en la forma sincera y 
franca  con  que  acostumbro  decir  las  cosas;  la  palabra  de  Ernesto  Roldán  ha  sido  siempre 
respetada  por  el  Directorio.  Por  todas  esas  circunstancias  a  que me  referí  es  que  él  está 
colocado  en  el  pedestal  en  que  lo  tenemos.  Es  un  hombre  de  gran  valer  en  nuestra 
Corporación y sus opiniones nos son utilísimas. Me parece que con motivo de haberse retirado 
del  Banco,  por  jubilación,  después  de  haber  cumplido  una  larga  tarea  con  el  beneplácito  
general del público que acude a esa Institución bancaria, que es numerosísimo, justo sería que 
nosotros  le manifestásemos o demostrásemos nuestra adhesión. Se retira a hacer una vida si 
se quiere un tanto más privada que, en cambio, nos va a permitir seguir utilizando la exquisita 
buena voluntad con que él siempre ha estado ayudándonos, al colaborar con el Directorio y 
con  el  Cuerpo  en  general,  con  sus  informes  sobre  materias  variadas  y  delicadas  y  muy 
importantes, como son por ejemplo los estudios de títulos de propiedades. 
Más adelante dijo: Soy de opinión, aún cuando él está presente, porque  los documentos son 
otra cosa que las palabras, de que le enviemos una nota, porque sé lo que ello significa, en que 
le manifestemos todo nuestro cariño y toda nuestra adhesión con motivo de su alejamiento de 
ese importantísimo cargo. 
El Superintendente declaró que se congratulaba de que el Director Honorario don Jorge Gaete 
hubiese  pronunciado  las  hermosas  palabras  que  se  le  habían  escuchado.  Agregó  que  en 
realidad, todo lo que él ha dicho es poco, comparativamente, con lo que los amigos todos del 
Directorio y también los voluntarios, saben de la labor desarrollada a favor de la Institución por 
el Director Honorario don Ernesto Roldán. A nadie mejor que al Superintendente que habla, 
añadió, le corresponde dar fé de las palabras pronunciadas por el señor Gaete. Jamás en esta 
etapa en que desempeño  la Superintendencia, afirmó, como  tampoco en  la anterior,  jamás, 
digo he recurrido al señor Roldán para solicitarle algo relacionado con el Cuerpo, que el señor 
Roldán no haya estado pronto a prestar toda su desinteresado concurso, buscando siempre la 
solución  más  atinada,  con  ese  buen  juicio  y  esa  tranquilidad  que  todos  le  reconocemos. 
Agradezco  al  señor  Gaete  una  vez  más  que  me  haya  proporcionado  la  oportunidad  de 
corroborar en  todas  sus partes  sus palabras. Yo me  siento profundamente  ligado a Ernesto 
Roldán por amistad muy antigua. Así, me siento ligado a él por sentimentalismo, pero me une 
a él, obligándome, la calidad de Jefe Superior de la Institución, para dejar testimonio en el acta 
de  todos  los  grandes  servicios  que  la  Institución  le  adeuda.  Estoy  cierto  de  interpretar  el 
pensamiento  del  Directorio  para  acoger,  por  aclamación,  la  indicación  tan  atinada  y  tan 
oportuna que acaba de fundamentar el Director Honorario don Jorge Gaete. 
El  Directorio,  con  aplausos,  prestó  su  asentimiento  a  la  indicación  y  a  las  expresiones  del 
Superintendente. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán declaró que no era precisamente una  sorpresa  la 
que le producían las palabras de su distinguido amigo el Director Honorario don Jorge Gaete ni 
las del  señor Superintendente don Hernán Figueroa. Añadió: comprendiendo  la bondad que 
todos ustedes siempre han tenido para conmigo, no me siento extrañado. Pero  la verdad es, 
señor Superintendente, que estas circunstancias  invocadas y recordadas por don Jorge Gaete 
no  eran  un  hecho  suficiente  para  recibir  estos  elogios  y  estos  aplausos  que  Uds.  tan 
bondadosamente  me  tributan.  Yo  no  he  hecho  sino  lo  que  todos  estamos  obligados  a 
desarrollar para contribuir y ayudar al servicio. Ahora, en  las circunstancias en que me hallo, 
en que me alejo de  la profesión, aunque no en  forma definitiva, naturalmente que no voy a 
pedir  también una  jubilación para  los  servicios que pueda prestar a  la  Institución. El Cuerpo 
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siempre contará con todo mi esfuerzo y mi trabajo, con todo el gran cariño que le tengo, para 
servirlo  en  cualquier  circunstancia  en  que  pueda  ser  útil.  Agradezco  estas  palabras  tan 
cariñosas,  estos  aplausos  tan  excesivamente  amistosos  que me  brindan  y  solamente  debo 
decir que el Cuerpo continuará contando con mi cooperación mientras yo viva. El Directorio 
nuevamente brindó sus aplausos. 
Se levantó la sesión a las 20.25 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 29 de Agosto de 1962.‐ 
Se abrió  la  sesión a  las 19.30 horas, presidida por el  Superintendente don Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Héctor Arancibia, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
Director de la   1ª Compañía     “    Enrique Phillips, 
       “     “   “  2ª  “     “    Jovino Novoa, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
       “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Alfonso San Juan, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   10ª  “     “    Miguel Viú, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet, 
       “     “   “   13ª  “     “    Enrique Cantolla 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, y el  
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Se excusó la inasistencia de los Directores Honorarios señores Roberto Matus y Fanor Velasco. 
Acta.‐ Por  tratarse de una  sesión extraordinaria no  se había distribuído el acta de  la  sesión 
celebrada en 1º de Agosto en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Antecedentes  Relativos  A  Propiedad  De  Calle  Compañía  Nos.  2179  al  2189.‐  El 
Superintendente explicó el motivo por el cual se había citado a esta reunión extraordinaria del 
Directorio, diciendo que desde hace años el Cuerpo tiene el deseo de adquirir la propiedad que 
colinda por el Oriente con el cuartel de  la 9ª Compañía, pero que por diversas razones no ha 
podido llegarse a acuerdo con su propietario. Ultimamente, agregó, por gestiones directas del 
Director  de  la  Novena  se  ha  logrado  que  el  dueño  de  ese  inmueble,  don  Carlos  Puelma 
Hernández, haga una oferta de venta, la que está contenida en una carta de fecha 4 de Agosto 
de 1962. 
El  Secretario  General  dió  lectura  a  la  carta  en  referencia,  en  la  que  se  individualiza  esa 
propiedad, señalando que tiene  los Nos. 2179 al 2189 de  la calle Compañía, que su precio es 
de Eº 28.000 pagadero al contado, que la venta considera la propiedad en el estado en que se 
encuentra y que la oferta se mantiene por el término de 30 días contado desde la fecha de la 
proposición. 
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El  Superintendente  agregó que  el  inmueble  tiene 12.60 m. de  frente  a  la  calle Compañía  y 
40.70 m. de  fondo, dimensión esta última que coincide con  la del cuartel mencionado. Hizo 
presente  que  en  caso  de  tener  que  reconstruir  el  cuartel  de  la Novena,  la  propiedad  será 
objeto  de  una  expropiación  de  3.60  m.  por  la  calle  Maturana  y  de  1  m.  por  Compañía, 
quedando con un frente a esta última calle de sólo 7 m. Si  la Novena fuera trasladada a otro 
sitio, el  inmueble dejaría de pertenecer al Cuerpo,  conforme a una  cláusula del  legado que 
hiciera don Aniceto Izaga al donarlo. Dijo también que no estaba en condiciones de poder decir 
que  esa  tasación  fuera  comercial,  pero  dadas  las  circunstancias  que  se  presentan  y  habida 
consideración al  interés que existe en adquirirla, el Consejo de Oficiales Generales  le pareció 
indispensable someter a la consideración del Directorio la proposición de venta en referencia. 
Informó también que existe el equivalente de Eº 2.400, depositados en dólares a interés, que 
se entregaron al Cuerpo como subvención fiscal destinada a contribuir a la adquisición de una 
propiedad para la 9ª Compañía. 
El Director de la 1ª Compañía preguntó a como resultaba el m2 de sitio. 
El Director de la 9ª Compañía respondió que alcanza aproximadamente a Eº 56. Manifestó que 
efectuada  la  expropiación  que  le  afecta  resultarían  más  o  menos  500  m2.  Dijo  que  la 
construcción  actual  es más  que  regular,  que  en  todo  caso  se  obtendrá  buen  precio  por  su 
demolición y que produce una renta mensual superior a  los Eº 200. Hizo comparación con el 
costo de  la propiedad de calle Compañía esquina de Avenida Brasil, que  resultó más barata, 
pero  hizo  notar  que  la  edificación  del  inmueble  que  se  ofrece  es  superior  a  la  de  aquél. 
Recordó que cuando se compró ese inmueble para cuartel de la 12ª Compañía, se dijo que la 
finalidad era la de formar un núcleo bomberil en la Plaza Brasil. Añadió, como razón de orden 
sentimental, que es idea muy halagada por los voluntarios de la 9ª Compañía  la de continuar 
en el mismo sitio en que está por tantos años gracias a la donación que hiciera el fundador de 
ella don Aniceto Izaga. 
Respondiendo  al Director  de  la  1ª  Compañía,  expresó  que  no  es  posible  obtener  un mejor 
precio, porque su propietario, con quien se viene conversando desde el año 1957, se retractó 
la segunda vez que se  le propuso  la compra. La primera de ellas, en que el desistimiento fué 
del Cuerpo, cobraba Eº 5.800 y en la otra ocasión Eº 8.000. 
En cuanto a una pregunta del Director Honorario don Jorge Gaete, manifestó que como todas 
las operaciones de compra de propiedades que ha hecho el Cuerpo han sido al contado y como 
una manera de  lograr una decisión favorable, en todo momento se habló de que esa sería  la 
forma de pago. 
El Director Honorario don Oscar Dávila estimó que el caso era el de una compra necesaria y, 
por lo tanto, no había que fijarse en el precio que, comparado con el de la propiedad a que se 
refirió  el  señor Director  de  la Novena,  situada  en  una  esquina  de  arterias  de  importancia, 
resulta caro. 
El  Superintendente  declaró  que  compartía  ampliamente  esos  criterios manifestados  por  el 
señor Director de  la Novena y por el Director Honorario  señor Dávila, porque no había otra 
solución y la necesidad del Cuerpo es verdadera. 
El Director de la 15ª Compañía expresó que la suma que ha fijado su propietario como valor de 
venta  coincide  con  la  rentabilidad que  le  reporta, que  se ha dicho es  superior  a  los Eº 200 
mensuales. Hizo  una  consideración,  relacionando  la  dimensión  total  que  pasaría  a  tener  el 
predio  al  añadirle  lo  que  restaría  del  actual  cuartel,  después  de  la  expropiación,  y  que  se 
perdería al no construir en ese mismo sitio, según la comentada disposición del legado. 
Agotado el debate, se adoptó el acuerdo que se consigna en el número siguiente. 
2º  Compra  De  Propiedad  Para  Cuartel  De  La  9ª  Compañía.‐  El  Superintendente  solicitó  el 
pronunciamiento  del  Directorio  acerca  de  la  proposición  de  venta  del  inmueble  de  calle 
Compañía Nos. 2179 al 2189, que el Cuerpo compraría para ampliar el Cuartel de  la Novena 
Compañía,  y  oída  la  exposición  de  los  antecedentes  respectivos,  se  adoptó  el  siguiente 
acuerdo, con una sola abstención, resolviéndose al mismo tiempo omitir el trámite de informe: 



989 
 

“Se  faculta  al  señor  Superintendente don Hernán  Figueroa Anguita,  representante  legal del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago, o a quien  le subrogue, para comprar a don Carlos Puelma 
Hernandez  la propiedad  situada  en  la  calle Compañía Nos.  2179  al  2189, de  la Comuna de 
Santiago de este Departamento, por el precio de veintiocho mil escudos (Eº 28.000) pagadero 
al contado. Queda autorizado el señor Figueroa, o quien lo subrogue, para reducir a escritura 
pública este acuerdo,  firmar  la escritura pública correspondiente, señalar deslindes y cabida, 
convenir  en  las  estipulaciones  usuales  del  contrato  de  compra‐venta  y  facultar  a  quien 
presente copia autorizada del mismo para requerir su inscripción en el Conservador de Bienes 
Raíces. 
Este  acuerdo  se  llevará  a  efecto  sin  esperar  la  aprobación del  acta,  la  cual  será  reducida  a 
escritura pública en  la parte pertinente al mismo acuerdo, por el propio Superintendente o 
quien lo subrogue”. 
3º  Antecedentes  Relativos  A  Propiedad De  Calle General Mackenna Nos.  1464  al  1470.‐  El 
Superintendente manifestó que  la propiedad de calle General Mackenna esquina sur‐oriente 
de San Martín, en que funciona el Taller de  la Comandancia, cuenta con una casa habitación 
insalubre  y  carece de  servicios higiénicos para el personal que  trabaja en ese  local,  los que 
deberían  instalarse por haberlo notificado así el Servicio Nacional de Salud. Se ha ofrecido al 
Cuerpo la propiedad colindante por el oriente que reúne todas las condiciones aconsejables y 
necesarias para dar mayor amplitud al inmueble del Cuerpo y que tiene un frente de 15.70 m a 
la calle General Mackenna por 21 m. de fondo, o sea, una superficie de 333 m2. Su propietario, 
don Humberto Fuenzalida Fuenzalida, cobra por ella la suma de Eº 20.000. 
En seguida se ofreció la palabra al Comandante. 
El Comandante expresó que, como  lo manifestara el Superintendente,  la casa habitación del 
Taller está en muy malas condiciones y resta amplitud al patio para la movilización del material 
mayor. Si se efectuaran arreglos en la referida casa y se instalaran los servicios higiénicos que 
ordena  tener  el  Servicio  Nacional  de  Salud  (duchas,  W.C.,  casilleros  para  ropa  de  los 
empleados, etc.) habría que destinar a ese fin no menos de Eº 8.000. En cambio, la propiedad 
vecina cuenta con  todos esos servicios en excelentes condiciones, pues en ella  funcionó una 
fábrica; la casa habitación es de más de 120 m2, aparte de un galpón de 78 m2, la sala donde 
existió un  laboratorio, de 16 m2, una oficina de 22 m2, otra pieza en el segundo piso, etc., a 
todo  lo  que  debe  añadirse  la  circunstancia  de  que  sería  posible  demoler  la  casa  del  actual 
Taller y ampliar éste en más o menos 100 m2. Podría decirse que al precio de venta deben 
descontarse los Eº 8.000 que habría que gastar a fondo perdido. 
Informando  al  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila,  el  Comandante  proporcionó  datos 
referentes a la tasación que ha hecho el Inspector General de Cuarteles, Arquitecto don Eliseo 
Martínez,  que  da  diversos  valores  a  la  edificación  que  existe  y  que  fija  en  Eº  30  el m2  de 
terreno, lo que hace llegar el avalúo a Eº 23.118. La tasación fiscal, dijo, es de Eº 10.500. 
En respuesta a una pregunta del Director Honorario don Jorge Gaete, el Comandante expresó 
que  la propiedad, por  su  fondo,  llega hasta  la  calle Vicuña Subercaseaux, de manera que el 
Taller de la Comandancia podría quedar con frentes para las calles General Mackenna y Vicuña 
Subercaseaux. 
El  Director  de  la  6ª  Compañía  manifestó  que  tuvo  oportunidad  de  acompañar  al  2º 
Comandante hasta el Taller de  la Comandancia, ocasión que aprovechó para hacer una visita 
detenida  tanto  a  ese  local  como  a  la  propiedad  que  se  ofrece  en  venta.  Formuló  diversas 
consideraciones en apoyo de la idea de adquirir dicho inmueble, señaló las dificultades que se 
presentaron  para  el  trabajo  en  el  Taller  en  el momento  en  que  él  estuvo,  derivadas  de  la 
estrechez actual, y se  refirió a  la  insalubridad de  la casa habitación, que debería demolerse. 
Añadió que dado el excelente estado de  la propiedad vecina,  la calidad de  la edificación y  las 
ventajas que ofrece la negociación, su voto sería favorable. 
El Superintendente  informó que el  inmueble  tiene una hipoteca de Eº 4.000 que habría que 
cancelar. 
Agotado el debate, se adoptó el acuerdo que se consigna en el número siguiente. 
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4º  Compra  De  Propiedad  Para  Taller  De  La  Comandancia.‐  El  Superintendente  informó  al 
Directorio  acerca  de  la  proposición  de  venta  del  inmueble  de  calle General Mackenna Nos 
1464 al 1470, que el Cuerpo compraría para ampliar el Taller de la Comandancia, y conocidos 
los  antecedentes  de  la  negociación,  se  adoptó  el  siguiente  acuerdo,  por  unanimidad, 
resolviéndose al mismo tiempo omitir el trámite de informe: 
“Se  faculta  al  señor  Superintendente don Hernán  Figueroa Anguita,  representante  legal del 
Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago,  o  quien  lo  subrogue,  para  comprar  a  don  Humberto 
Fuenzalida Fuenzalida la propiedad situada en la calle General Mackenna Nos. 1464 al 1470, de 
la Comuna de Santiago de este Departamento, por el precio de veinte mil escudos (Eº 20.000) 
pagadero al contado. Queda autorizado el señor Figueroa, o quien lo subrogue, para cancelar 
la  deuda  hipotecaria  ascendente  a  Eº  4.000,  e  intereses,  que  grava  a  dicho  inmueble,  con 
imputación  al  precio  de  compra,  para  reducir  a  escritura  pública  este  acuerdo,  firmar  la 
escritura de compra‐venta, señalar deslindes y cabida, convenir en  las estipulaciones usuales 
del  contrato  y  facultar  a  quien  presente  copia  autorizada  del  mismo  para  requerir  su 
inscripción en el Conservador de Bienes Raíces. 
Este  acuerdo  se  llevará  a  efecto  sin  esperar  la  aprobación del  acta,  la  cual  será  reducida  a 
escritura pública en  la parte pertinente al mismo acuerdo, por el propio Superintendente o 
quien lo subrogue”. 
5º Plan De Construcción De Cuarteles Y Edificio De Renta.‐ El Superintendente, agotadas  las 
materias de  la tabla, solicitó y obtuvo el asentimiento del Directorio para tratar del siguiente 
asunto de interés general. 
Manifestó que el Consejo de Oficiales Generales se ha preocupado con vivísimo  interés de  la 
posibilidad de construir lo que hasta ahora se ha denominado Cuartel General, en el sitio de la 
Avda. Bulnes, Cóndor y Nueva Gálvez. Como se recordará, dijo, los planos se encomendaron al 
arquitecto don  Jorge Arteaga, quien hizo un bosquejo de ante‐proyecto en que vació  lo que 
fueron  las  primeras  ideas  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  respecto  a  lo  que  habría  de 
contemplarse  en  esa  edificación.  Ese bosquejo  se pasó  a  conocimiento del Directorio  y  fué 
materia de observaciones por parte de los Directores de la 5ª y 6ª Compañías, las que en parte 
coincidieron con  las que había hecho el Consejo de Oficiales Generales en sesiones en que  lo 
estudió  cuando  el  Superintendente  se  encontraba  ausente  del  país.  Posteriormente  se  han 
celebrado  reuniones  con  el  arquitecto  señor  Arteaga  y  sus  colaboradores,  quienes  han 
manifestado que encuentran dificultades técnicas para  lograr un concepto de  lo que podrían 
ser  locales  u  oficinas  para  el  alquiler,  oficinas  para  la  Comandancia,  el  Directorio,  un 
Consultorio para la Caja de Socorros y Asistencia Médica y el Cuartel de la 6ª Compañía. Por lo 
demás, dijo, han cambiado substancialmente las circunstancias en que el Cuerpo se basó años 
atrás para decidir la construcción a que se estaba refiriendo, esto es, la situación financiera de 
la Institución. 
En seguida hizo una exposición detallada de los recursos que se han reunido desde el año 1956 
hasta  1961,  los  relacionó  con  las  disponibilidades  presupuestarias,  señaló  sus  fuentes  de 
origen y las razones o circunstancias que han motivado su incremento y agregó que el Consejo 
de Oficiales Generales es del parecer de  invertir esos  fondos en  la construcción de todos  los 
cuarteles que faltan, a excepción del de la 1ª Compañía, fórmula que permitiría transformar en 
propiedad de renta el inmueble de calle Santo Domingo y Puente. 
Así, dijo, podrían construirse cuarteles para  la 2ª, 8ª, 4ª, 6ª, 9ª y 12ª Compañías, ya que  las 
otras  tienen  cuarteles  nuevos  o  están  por  instalarse  en  los  que  se  están  terminando  o 
construyendo. Añadió que la posibilidad de realizar un programa de esta índole es clara. Desde 
luego podría iniciarse la construcción del cuartel para la 12ª Compañía en la propiedad que se 
adquirió en Avda. Brasil esquina de Compañía. Para cuartel de la 2ª y 8ª existe un estudio del 
voluntario de  la  Segunda, arquitecto don  Iván  Fuenzalida,  sobre  la base de  transformar ese 
inmueble,  pero  tal  vez  haya  que  entrar  a  construir  uno  nuevo  que  contemple  mayores 
beneficios  para  el  cuartel  de  la  8ª  Compañía. De  inmediato  se  procedería  a  pedir  línea  de 
edificación para la propiedad de calles Santo Domingo y Puente. Respecto a este punto explicó 
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que  se  tienen  antecedentes  claros,  aunque  no  confirmados,  de  que  la  Municipalidad  de 
Santiago  ha  adquirido  las  propiedades  de  calle  21  de  Mayo,  hasta  la  plazuela  de  Santo 
Domingo,  a  fin  de  construir  un  edificio  en  que  instalaría  sus  oficinas,  lo  que  significa  el 
abandono de esa  idea  fantástica de  construir un  solo  cuerpo de edificios desde  la Plaza de 
Armas hasta el sitio que ocupa el Mercado Central, con una calle intermedia entre Puente y 21 
de Mayo. Hasta que se cuente con un proyecto de construcción en el que se vería si se instalan 
las oficinas de la Dirección General del Cuerpo, la denominación de Cuartel General tenía razón 
de ser cuando existía un conjunto de cuarteles,  lo que hace necesario encontrar propiedades 
para  la  4ª  y  6ª  Compañías,  habrán  transcurrido  dos  años, o  sea,  esto  no  requiere  solución 
inmediata.  Continuó  diciendo  que  se  estará  luego  en  condiciones  de  poder  emprender  la 
construcción  del  cuartel  de  la Novena  Compañía,  para  la  cual  en  esta  sesión  se  acordó  la 
compra del inmueble vecino. 
Le pareció inoficioso detenerse a considerar la conveniencia de emplear los recursos de que se 
dispone  y  que  se  han  confiado  al  Cuerpo  para  que  pueda  prestar  un mejor  servicio,  y  es 
aconsejable, expresó, que en el año próximo se tenga en ejecución ese u otro plan, señalando 
la  inversión,  en  objetivos  determinados,  de  esa  suma  que  la  directiva  de  la  Institución  ha 
logrado reunir con muchos esfuerzos. 
El  Superintendente  añadió  que  el  plan  esbozado  por  el  Consejo  de Oficiales  Generales  no 
impedía ni postergaba el de adquisición de material mayor que, según informó el Comandante 
consiste en la adquisición de 5 bombas, 2 carros de transporte y un carro estanque. 
Manifestó  en  seguida  el  Superintendente  que  dejaba  planteadas  estas  ideas  para  que  los 
miembros del Directorio estudiaran su pronunciamiento. 
El Director  de  la  Segunda manifestó  que  en  representación  de  su  Compañía  deseaba  dejar 
constancia y testimonio en el acta de las felicitaciones más calurosas a los Oficiales Generales 
por haber recogido esa  inquietud y anhelo tan sentido, especialmente de  la Segunda, de que 
se realizara un plan de esta  índole. Se refirió a que para nadie es desconocido que se cuenta 
con una suma que, aunque está  invertida en valores que  reflejan  la cautela y prudencia con 
que  se manejan  los  intereses del Cuerpo, no es menos cierto que no  se compadece con  las 
necesidades  que  pueden  calificarse  de  urgentes,  a  que  ha  hecho  referencia  el  señor 
Superintendente en  su exposición. Añadió que  su Compañía  recibió  la visita de  los Oficiales 
Generales y les exhibió las precarias condiciones de su cuartel y ellos pudieron comprobar que 
los voluntarios se sienten vinculados a ese cuartel sobrio, a  la tradición que representen esas 
piedras,  pero  no  pueden  desconocer  que  adolece  de  defectos.  En  seguida  se  refirió  a  las 
condiciones antihigiénicas de las habitaciones del personal de cuarteleros y de servicio. Aludió 
a que en el estudio realizado por su Compañía se había contemplado la posibilidad de no tener 
que demoler  la totalidad del cuartel, pero esto no solucionaba  las necesidades de  la Octava, 
que necesita entrar a beneficiarse por la mayor amplitud que se logrará por la apropiación de  
4 m. que  se ganarán al  construir de nuevo. Repitió que  causaba enorme  complacencia este 
plan, al que volvería a referirse cuando deba ser estudiado en detalle.  
El Superintendente agradeció las expresiones del Director de la Segunda, pero hizo ver que el 
Consejo  de  Oficiales  Generales  sólo  ahora  ha  podido  esbozar  el  programa  que  se  estaba 
consultando, que resulta realizable por  la circunstancia a que se refirió al hacer su exposición 
respecto a la situación financiera del Cuerpo, que mejoró recientemente, pero que en ningún 
caso ha tenido origen en que se hubiera estado empozando dinero. 
El Director de la Segunda manifestó que quienes no tienen conocimiento de la realidad tienen 
esa idea, pero declaró estar de acuerdo en que a pesar de los buenos deseos del Directorio y 
del  Consejo  de  Oficiales  Generales,  antes  no  fué  posible  abordar  un  programa  de  tal 
naturaleza. 
El  Director  de  la  Sexta  expresó  que  partía  de  la  seguridad  absoluta  de  que  su  Compañía 
apoyará  este plan  y, por  lo mismo,  fué partidario de que  la proposición  formulada,  la  idea 
básica o fundamental, se aprobara en general y que en la próxima sesión ordinaria se diera un 
pronunciamiento en particular. 
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El Superintendente puso en discusión la proposición en referencia. 
El Director de  la 1ª Compañía declaró que  sabía cual es el origen de  la  suma de dinero que 
ahora permitirá realizar el proyecto esbozado por el Superintendente y es por eso que nunca 
pudo  compartir  la  idea de que  se  criticara  lo que ha  comentado el Director de  la  Segunda. 
Estos recursos, dijo, son el producto de  la prudencia con que sucesivos Consejos de Oficiales 
Generales han sabido administrar esos fondos. Todo consistió el salvar lo que existía y que no 
pudo  invertirse en un momento dado. Añadió que naturalmente apoyaba  la  idea propuesta. 
Dijo también que no  iba a preguntar por qué se ha excluído a su Compañía de este plan que 
permitirá a  las demás quedar bien  instaladas y se  la deja que continúe en el mismo modesto 
edificio en que ha estado albergada durante más de 30 años; pero pecaría de torpeza, agregó, 
si  no  dijera  que  el  Cuartel  de  ella  necesita  reparaciones  y  bien  a  fondo. Manifestó  que  no 
podría dar su aquiescencia y después venir a pedir lo que solicitaba, porque con toda razón se 
le diría que  este  fué el momento oportuno para que  lo hiciera. Así, declaró que daba  voto 
condicionado, no a que se hagan supresiones en los cuarteles por construir, sino una pequeña 
economía que permita realizar las modificaciones y ampliaciones que requiere el cuartel de la 
Primera. 
El  Superintendente  respondió  que  estaba  contemplada  la  necesidad  de  invertir  en  la 
reparación del  cuartel de  la Primera y que él  se había  referido a  la  construcción de nuevos 
cuarteles.  No  lo  dijo,  porque  lo  que  se  destine  a  ese  fin  no  influirá  en  lo  esbozado  en  el 
programa  general.  Por  lo  demás,  se  ha  sido  generoso  al  calcular  lo  que  puede  costar  cada 
cuartel y prudentemente, a  la vez,  se ha estimado  con parquedad el  resultado del ejercicio 
financiero del presente  año  y de  los próximos. Aseguró  al Director de  la  Primera que  sería 
atendida su petición que, por lo demás, es muy justa. 
El Director Honorario don Jorge Gaete declaró que precisamente en el momento en que usó 
de  la  palabra  el  Director  de  la  1ª  Compañía  había  deseado  hacerlo  él,  porque  no  dejó  de 
asaltarle cierta preocupación al ver que en el esbozo de este plan general, realizable a corto 
plazo,  se  había  omitido  o  no  se  había  hecho  referencia  expresamente  al  cuartel  de  la  1ª 
Compañía.  Dijo  que  se  explicaba  perfectamente  el  silencio  del  Superintendente    para  no 
referirse precisamente al cuartel de la Primera, pero creyó que los que escuchaban no podían 
permanecer silenciosos al ver que existían también esas otras necesidades a que se refirió el 
Director  de  la  Compañía  aludida.  Declaró  que  conocía  bien  la  construcción  que  ocupa  ese 
cuartel, el de una Compañía fundadora, que por gestiones, que culminaron felizmente con el 
otorgamiento    de  ese  sitio  en  que  está  edificado,  pudo  contar  con  ese  local  sobrio,  chico, 
pequeño dada  la  importancia que  tiene una Compañía que desde antaño presenta una  lista 
numerosísima de voluntarios y que, sin propósito de alabanza alguno por qué no decirlo, se 
han distinguido por su esfuerzo, por su constante preocupación por los intereses del Cuerpo y, 
sobre todo, del servicio mismo a que estamos dedicados. 
Añadió que adhería gustosísimo a las palabras del Director de la Primera. Dijo más adelante, en 
este esbozo que estamos preparando para  formar un plan general que abordaríamos en un 
futuro  próximo,  debemos  considerar  nuevas  construcciones  en  el  cuartel  de  la  Primera. 
Declaró que no  tenía preparación  técnica para poder decir si allí, donde está  instalada, muy 
buena ubicación por  lo demás, podrán hacerse ampliaciones para dejarla en condiciones de 
mayor  comodidad.  Se  refirió  en  seguida  a  las  guardias  nocturnas,    que  prestan  evidentes 
beneficios a la Institución y que son un servicio relativamente nuevo y dijo que debían dársele 
las  comodidades que merecen para  corresponder al esfuerzo de  sus  integrantes,  ya que de 
ellas  han  salido  hombres  a  ofrendar  su  vida  por  el  ideal  que  sirven.  Observó  que  el 
Superintendente  ha  declarado  que  no  era  ajena  a  su  pensamiento  la  idea  de  la  que  la  1ª 
Compañía  se beneficiara  también en esta etapa de  inversiones y  repitió que  le parecía muy 
explicable que no quisiera hacer hincapié en ello. 
El señor Gaete comentó  la proposición que hiciera el Director de  la 6ª Compañía para que se 
aprobara desde  luego  en  general  este plan  y dijo que  le parecía más  conveniente no dejar 
nada al  tiempo, porque éste  transcurre con  rapidez y,  tal como  lo dijo con mucha  justeza el 
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Director de  la 2ª Compañía, es necesario y muy saludable que se vea el  interés y  la decidida 
voluntad de este organismo de afrontar    rápidamente  las necesidades que  se van haciendo 
urgentes o apremiantes. Por  lo tanto, fué partidario de no dejar para el futuro  la aprobación 
de  esta  idea,  puesto  que  el  Superintendente  ha mostrado  con  claridad  cual  es  la  situación 
financiera  y  las  posibilidades  futuras muy  favorables.  Estimó  que  debían  relacionarse  estos 
planes  con  la  próxima  celebración  del  Centenario  del  Cuerpo  y  porque  es  evidente  que  el 
mejor exponente de que aquí en los organismos directivos hay preocupación permanente por 
los intereses de la Institución, será lo que pueda exhibirse realizado o realizándose. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  expresó  que  el  problema  es  complejo,  es  de  gran 
interés. Destacó las dos fases en que lo dividía. Una, la de los cuarteles que faltan. Declaró que 
participaba del punto de vista del Consejo de Oficiales Generales de que  sea una necesidad 
primordial, pero dijo que no podrá dejar de pensar en la otra fase, cual es la de transformar la 
propiedad de calles Puente y Santo Domingo en un edificio de renta, para lo cual es necesario 
saber a ciencia cierta si se dará línea de edificación. Luego, resultaría esencial y consecuencial 
del  plan,  la  ubicación  en  nuevos  cuarteles  de  la  4ª  y  6ª  Compañías.  En  resumen,  dijo,  un 
aspecto mira al presente y el otro al futuro y seguridad del Cuerpo. Es necesario crear aquí la 
renta estable,  la definitiva, para siempre, producida por este edificio que se  levantaría en el 
corazón de  la ciudad. Dijo que donde hay una fuente de economía, de bienestar,  la hay para 
todos.  Si  se  crea  aquí  el  factor  de  renta  que  el  Cuerpo  necesita,  se  tendrá  la  absoluta 
independencia que es lo que más vale en la vida, al margen del producido de leyes que pueden 
ser modificadas. Terminó repitiendo que deseaba que en los acuerdos de carácter general que 
se adoptaran,  se considere como necesidad  fundamental,  la de edificar en el predio en que 
está el Cuartel General un edificio de renta. 
El Superintendente manifestó que compartía el parecer del señor Director Honorario respecto 
a esa necesidad, como el Directorio se lo había oído decir más de una vez, y dijo que en el plan 
está contemplado desarrollar en conjunto esa edificación. Añadió que ya se ordenó solicitar la 
línea  para  construir  y  que  ese  asunto  tendrá  que  andar  con  la  misma  velocidad  que  se 
imprimirá al plan en general. 
El Director de la 15ª Compañía descartó que el plan tendría una acogida favorable, pero señaló 
una circunstancia que  le preocupaba,  la de que por  tener el dólar un valor artificioso y que, 
como  es  casi  seguro,  va  a  tener  que  variar,  el  beneficio  que  obtenga  el  Cuerpo  con  sus 
inversiones  está  sujeto  a  fluctuaciones.  Además,  creyó  que  los materiales  de  construcción 
pueden tener un aumento en sus precios, que para algunos se han mantenido desde hacen 2 o 
3 años. Insinuó que se buscara alguna fórmula que permitiera actuar en forma ágil. 
El  Superintendente  declaró que mientras no  existiera un  acuerdo  claro del Directorio, ni  el 
Superintendente  ni  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  estaban  en  situación  de  proceder, 
porque no se sabe en qué forma se haría esto. 
El Director de la Segunda preguntó si iba a votarse la indicación del Director de la Sexta, con lo 
que  agregaron  a  ella  el Director Honorario don Oscar Dávila,  el Director de  la Primera  y  el 
Director Honorario don Jorge Gaete. 
El Comandante estimó que si se adoptaba ese acuerdo debía derogarse aquel por el cual se 
resolvió construir el edificio en Av. Bulnes. 
Agotado  el  debate,  se  aprobó  en  general  el  plan  propuesto  por  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales,  conforme a  lo que esbozara el Superintendente y  contemplando  las  ideas de  los 
Directores de la 1ª y 6ª Compañías y de los Directores Honorarios señores Dávila y Gaete. 
Se acordó,  igualmente, derogar el acuerdo por el cual se había resuelto construir un edificio 
para  las oficinas de  la Dirección General del Cuerpo y el  cuartel para  la 6ª Compañía, en el 
predio de Av. General Bulnes, Condor y Nueva Gálvez. 
6º  Próxima  Sesión.‐  En  vista  de  la  necesidad  de  resolver  cuanto  antes  los  pormenores 
relacionados  con  el  plan  a  que  se  refiere  el  punto  anterior  de  la  presente  acta,  y  como  el 
Director de la Segunda observara que las sesiones ordinarias del Directorio deben celebrarse a 
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las 19 horas, se acordó citar a este organismo a sesión extraordinaria para el Miércoles 5 de 
Septiembre próximo, a las 18 horas, con tal fin. 
El Director Honorario  don Oscar Dávila  sugirió  que  para  esa  sesión  el  Consejo  de Oficiales 
Generales propusiera puntos concretos sobre los cuales pudieran tomarse acuerdos, ya que en 
líneas generales el plan está aprobado. 
El Director Honorario don Jorge Gaete estimó que eso serviría para cristalizar  lo debatido en 
esta sesión y como ayuda memoria. 
El Superintendente expresó que estaba  claro  lo que deberá  resolverse, pero agregó que no 
había inconveniente alguno en proceder así. 
        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
El Comandante informó al Directorio que el Cuerpo había concurrido en esos momentos a un 
Llamado de Comandancia en Huérfanos 1147, 5º piso, donde ardían basuras de un incinerador 
que produjeron mucho humo. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 5 de Septiembre de 1962.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  18  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Ernesto Roldán, 
       “    “            “   Hector Arancibia Laso, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
Director de la   2ª Compañía     “    Jovino Novoa, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
       “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Alfonso San Juan, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet, 
       “     “   “   13ª  “     “    Enrique Cantolla, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Actas.‐ Por tratarse de una reunión extraordinaria, no se solicitó pronunciamiento respecto de 
las actas de las sesiones celebradas en 1º y 29 de Agosto ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
Plan General De Construcción De Cuarteles.‐ 
El Superintendente recordó que esta reunión tenía por objeto continuar el debate iniciado en 
la sesión extraordinaria del 29 de Agosto ppdo., referente al plan general de construcción de 
cuarteles. En seguida, ofreció la palabra acerca de las proposiciones que sobre esta materia se 
formularon en la mencionada sesión. 
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El Director de  la 5ª Compañía observó que hubo  indicación para que el Consejo de Oficiales 
Generales  trajera proposiciones concretas. Añadió que como el asunto se aprobó en general 
en la sesión pasada, ahora correspondería estudiarlo en particular. 
El  Superintendente  expresó  que  el  Consejo  tenía  proposiciones  que  formular  y  que  incluso 
éstas  se habían  redactado, pero  agregó que  le había parecido  conveniente que  los  señores 
Directores manifestaran previamente  sus opiniones. Sin embargo, dió  lectura a  lo que  iba a 
proponerse, que es lo siguiente: 
“El  Directorio,  como  término  del  debate,  expresó  su  conformidad  con  el  programa  de 
construcción de cuarteles dado a conocer por el Superintendente y, en consecuencia, acordó 
autorizar al Consejo de Oficiales Generales: 
1º.‐ A fin de que proceda a buscar propiedades adecuadas para la construcción de los futuros 
cuarteles de la 4ª y 6ª Compañías, sometiendo a la aprobación del Directorio las adquisiciones 
que estime conveniente hacer para los objetos señalados; 
2º.‐ Para que proceda a solicitar planos para la construcción de los cuarteles de la 2ª, 8ª, 4ª, 6ª, 
9ª y 12ª Compañías; 
3º.‐ Para que proceda a solicitar planos para la construcción de un edificio de renta que quede 
ubicado en la propiedad del Cuerpo, de calle Santo Domingo esquina de Puente; y 
4º  Para  que  proceda,  desde  luego,  a  adquirir  los  materiales  de  construcción  que  estime 
necesarios,  como  ser  fierro,  artículos  y  artefactos  sanitarios,  etc.,  dando  cuenta 
posteriormente al Directorio. 
Los  planos  a  que  se  refieren  los  números  2º  y  3º  serán  previamente  sometidos  a  la 
consideración del Directorio”. 
El  Superintendente  observó  que  lo  único  que  no  está  comprendido  en  esos  puntos,  es  lo 
referente a  los arquitectos a  los cuales se encomendaría  la confección de  los planos, porque 
aunque  en  el  seno  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  se  cambiaron  ideas  al  respecto,  se 
estimó necesario que el Directorio debatiera el asunto ampliamente. En el momento en que 
esto se haga, añadió, haría un recuerdo de los antecedentes respectivos. 
El Director de  la 2ª Compañía,  refiriéndose a que el programa ha sido aprobado en general, 
observó que para que pudiera llevarse a efecto lo señalado en el punto 3º, es necesario que se 
obtenga la línea de edificación. 
El Superintendente expresó que una de las razones por las cuales esos cuatro puntos iban a ser 
leídos al final, era  la de poder aclarar previamente algunos conceptos.  Informó que hace dos 
días obtuvo copia del plano del sector correspondiente, en el que aún aparece el área de jardín 
o pasaje entre Puente  y 21 de Mayo, paralelo  a estas  calles,  y  la  terraza  continua o placas 
comerciales,  a  la  altura  de  un  segundo  piso,  desde  Plaza  de  Armas  hasta  Ismael  Valdés 
Vergara. Quiso hablar con el Director de Obras Municipales y al no encontrarlo  lo hizo con  la 
persona  que  sigue  en  categoría  a  aquel  funcionario,  pero  como  no  pudiera  obtener 
informaciones precisas, habló también con el Alcalde, a quien recordó que hace algún tiempo 
habían  tenido una  conversación  sobre este  tópico, en este mismo  salón,  con el Director de 
Obras Municipales y el Jefe del Departamento Jurídico, en la que se cambiaron ideas sobre la 
impresión que se recogiera entonces fué la de que la Municipalidad quería hacer desaparecer 
las  exigencias  a  que  ya  hizo  referencia.  Infortunadamente  el  Alcalde  no  sabía  cual  es  la 
situación  legal en  la actualidad, porque desconoce  los acuerdos a que pueda haber  llegado  la 
Comisión  de Obras,  lo  que  averiguará  para  informarlo.  Como  le  argumentara  que  se  tenía 
conocimiento de que  la Corporación ha  comprado  los  terrenos de  calle  21 de Mayo, hasta 
llegar  a  la  Plazuela  de  Santo  Domingo,  para  instalar  sus  oficinas,  lo  corroboró.  Con  estos 
antecedentes, dijo  el  Superintendente, puede  colegirse  sin que  él pudiera  afirmarlo, que  la 
intención es  la de dejar sin efecto ese fantástico proyecto del tiempo en que fué Alcalde don 
José  Santos  Salas.  Por  lo  demás,  añadió,  la  construcción  de  un  edificio  de  renta  en  esta 
propiedad, marcha  paralelamente  con  la  construcción  de  los  cuarteles  para  las  Compañías, 
pero no se hacen fuego y, por lo mismo, el retraso que pudiera haber para obtener la línea de 
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edificación en el sector cercano a  la Plaza de Armas, no  implica que se tenga que paralizar  la 
otra parte del programa. 
El Director de la 2ª Compañía expresó que había hecho la pregunta con el objeto de aclarar el 
debate  y  situarlo  en  términos  que  estuviesen  en  la medida  en  que  debe  desarrollarse.  Se 
alegró de que la aclaración del Superintendente llevara a entrar en materia. 
El Superintendente se refirió a  lo expuesto en el punto 4º de  los que propone el Consejo de 
Oficiales Generales, por el que se facultaría al mismo Consejo “Para que proceda desde luego a 
adquirir  los materiales  de  construcción  que  estime  necesarios,  como  ser  fierro,  artículos  y 
artefactos sanitarios, etc., dando cuenta posteriormente al Directorio”. Agregó que ese punto 
tiene relación con la necesidad que el Consejo ha visto de que se fijen precios respecto de esos 
artículos. Según cálculo del  Inspector General de Cuarteles, hecho a pedido del Comandante, 
se ocuparán más o menos 50 toneladas de fierro de distintas dimensiones, y además cemento 
y los elementos a que se hace referencia en el proyecto de acuerdo. 
El Director de la 5ª Compañía observó que incluyendo el edificio de renta, no creía que fuesen 
menos de 400 o 500 las toneladas de fierro que se emplearían.  
El Comandante aclaró que las 50 toneladas se utilizarían únicamente en los 6 nuevos cuarteles. 
El Superintendente manifestó que si se acordaba en detalle  la realización de este plan, al día 
siguiente podrían hacerse los pedidos, que se pagarían al contado, a fin de fijar precios, ya que 
seguramente tendrán un alza considerable dichos materiales. Informó que hoy había obtenido 
de  uno  de  los  Bancos  el  acuerdo  indispensable  para  que  el  Cuerpo  pudiera  girar  el  día  de 
mañana Eº 100.000 si los necesitaba, sin tener que recurrir a la liquidación de sus depósitos a 
plazo, que ocasionarían la pérdida de intereses. 
El  Director  Honorario  don  Luis  Felipe  Laso  expresó  que  había  hecho  indagaciones  en  la 
Municipalidad  de  Santiago  que  le  permitieron  saber  que  esa  Corporación  está  resuelta  a 
modificar el plano de urbanización en  la parte que al Cuerpo  interesa. Hizo notar que se han 
declarado  monumentos  públicos  los  edificios  del  Correo  y  del  Telégrafo,  lo  que  impide 
demolerlos  y  por  consiguiente,  imposibilita  la  apertura  de  esa  avenida  central.  Según  se  le 
informó, sólo falta cristalizar el acuerdo y someterlo a la Sección Urbanismo de la Dirección de 
Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Declaró que se ocuparía de mover las opiniones 
en ese sentido y que en el momento oportuno haría saber al Superintendente si era necesario 
que envíe algún oficio. 
El Superintendente agradeció al señor Laso  la buena voluntad expresada en tantos actos que 
han beneficiado a la Institución y muy especialmente en lo relacionado con este asunto que él 
conoce muy bien. 
El Director Honorario don Fanor Velasco recordó que al explicarse al Directorio las causas de la 
demora en  la construcción de  los cuarteles de  la 3ª y 7ª Compañías, se ha dicho más de una 
vez que  entre otras, una  era  la motivada por  los  aportes del  Cuerpo.  Preguntó  si  ahora  se 
tomarían los resguardos para evitar sorpresas de esa índole. 
El  Superintendente  explicó  que  lo  que  el  Cuerpo  haría  ahora  sería  asegurar  precios  para 
ponerse a resguardo de las alzas. Hizo presente que en vísperas de construirse los cuarteles de 
la  3ª  y  7ª  Compañías  como  también  el  de  la  11ª,  el  Cuerpo  compró  fierro  por  una  suma 
cercana a  los Eº 10.000, que  le  fué entregado oportunamente, cuando  lo  fué necesitando y 
esto  le  reportó una economía  considerable.  Las demoras  fueron motivadas por atraso en  la 
entrega de otros aportes a causa de  la quiebra de algunas  firmas y por otras circunstancias 
fortuitas y   desgraciadas. En resumen, se aprovecharía el hecho de contar con el dinero para 
comprar  lo necesario, pagándolo al contado. 
El Director de la 9ª Compañía preguntó cual sería la forma en que se actuaría para elegir a los 
arquitectos  que  proyectarán  las  construcciones.  Recordó  que  en  la  reunión  anterior  hubo 
indicaciones porque se contratara a uno como funcionario a sueldo fijo, como también porque 
hubiera  libertad para elegirlo o bien  llamar  a un  concurso. En  todo  caso, en nombre de  su 
Compañía hizo  la  insinuación de que se  le permitiera encomendar el proyecto al arquitecto y 
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voluntario  de  ella  don  Eliseo  Martínez,  que  ya  ha  tenido  una  lucida  intervención  y  ha 
demostrado su práctica. 
El  Superintendente  recordó  que  en  lo  referente  a  los  arquitectos  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales no había hecho proposiciones porque también le pareció necesario que el Directorio 
debatiera el asunto ampliamente. Para el mejor orden del debate puso en discusión  las  ideas 
contenidas  en  esos  cuatro  puntos,  agregando  que  según  lo  que  se  acordara  se  entraría  a 
estudiar  lo  referente  a  los  arquitectos  a  los  cuales  se  encomendaría  la  confección  de  los 
planos. 
El Secretario General dió  lectura al punto 1º, que dice,  refiriéndose a  las autorizaciones que 
otorgaría el Directorio al Consejo de Oficiales Generales:  
“1º.‐ A fin de que proceda a buscar propiedades adecuadas para la construcción de los futuros 
cuarteles  de  la  4ª  y  b6a  Compañías,  sometiendo  a  la  aprobación  del  Directorio  las 
adquisiciones que estime conveniente hacer para los objetos señalados”. 
El Superintendente  informó que el Consejo de Oficiales Generales proponía que el Directorio 
resolviera que  las propiedades que se adquieran para estas Compañías, por razones de buen 
servicio, debían encontrarse ubicadas dentro de los siguientes sectores: 
Para  la  4ª  Compañía,  sector  de  calles Manuel  Rodriguez,  Rosas,  Santo  Domingo,  Catedral, 
Compañía, Huérfanos y Agustinas. 
Para la 6ª Compañía, Ejército, primera o segunda cuadra. 
Agregó que las razones de orden técnico podría exponerlas el Comandante. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  declaró  que  no  votaría  aceptando  esa 
ubicación para el cuartel de la 6ª Compañía. 
El  Comandante  hizo  presente  que  cualquiera  ubicación  más  céntrica  para  esa  Compañía 
obligaría a tener que destinar a renta parte del edificio que se construya, por la altura que se 
exige a la edificación. Añadió que se pensó en la primera cuadra de Ejército, por ser esa una de 
las  pocas  avenidas  de  importancia  con  doble  tránsito,  céntrica,  y  porque  la  6ª  Compañía 
quedaría situada a buena distancia de todos los puntos a que concurre, con buen acceso al 8º 
cuartel, del que ahora está distante, y fácil llegada al centro por varias calles. 
El Director de la 4ª Compañía expresó que, por la forma en que el Superintendente se refirió al 
radio de ubicación de la Cuarta, mencionando primero la calle Manuel Rodríguez y luego varias 
otras perpendiculares a ésta, pensaba que se  trataba de situar a  la Compañía en dicha calle 
esquina  con  algunas  de  las  otras.  Preguntó  si  era  eso  lo  recomendado  por  el  Consejo  de 
Oficiales Generales  o  se  trataba  del  sector. No  creyó  que  las  calles  Huérfanos  y  Agustinas 
fueran  recomendables, por  terminar en el  cerro  Santa  Lucía  lo que  las deja  cortadas,  como 
tampoco le pareció el mejor perímetro el señalado en general. 
El  Superintendente  expresó  que  no  había  sido  suficientemente  clara  su  exposición  en  ese 
punto,  puesto  que  el  Consejo  no  pretende  que  se  tome  acuerdo  sobre  adquisición  de 
propiedades en puntos determinados, sino  fijar áreas más o menos extensas para tal  fin. De 
otro  modo,  podrían  presentarse  inconvenientes  al  Cuerpo  al  saber  el  propietario  de  un 
inmueble que se considerara útil, que  la  Institución se hallaría ante  la necesidad de negociar 
con él. A este  respecto,  informó que  el propietario del  inmueble  vecino  al Cuartel de  la 9ª 
Compañía, conocedor desde hace tiempo, del  interés que había por adquirirlo, notificó en el 
último momento que no vendería si el Cuerpo no pagaba los gastos de escritura y derechos de 
transferencia, a lo que hubo que acceder. 
El  Director  de  la  Cuarta  declaró  una  vez más  que  no  le  parecía muy  adecuado  el  sector 
asignado a su Compañía, pero añadió que no haría mayor objeción. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso repitió que no votaría el acuerdo de trasladar 
a  la  6ª  Compañía  a  los  extramuros  de  la  ciudad  porque  lo  consideraba  una  injusticia  e 
inconveniencia.  Injusticia, porque  siempre el  cuartel estuvo en  los  alrededores de  su  actual 
ubicación, como lo fué en la calle Bandera, a una cuadra de la estación Mapocho. Declaró que 
podía ser que el Director de su Compañía tuviera una opinión distinta, coincidente tal vez con 
la del parecer de los voluntarios, pero que la suya era contraria a ese traslado. Preguntó donde 
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iba a  instalarse  la Dirección General del Cuerpo, para  la cual no se ha comprado sitio y quiso 
saber que se haría con el sitio de  la Avenida Bulnes, donde podría construirse una propiedad 
que  reportara  renta. Se  refirió a que no hay  seguridad de que vaya a obtenerse  la  línea de 
edificación para construir donde actualmente está la Dirección del Cuerpo, puesto que lo dicho 
por el Superintendente y por el Director Honorario don Luis Felipe Laso son sólo presunciones. 
Así las cosas, dijo, solamente hay dos hechos ciertos de los que no se puede prescindir, uno, el 
de que no iba a construirse en el predio de la Avenida Bulnes y el otro, de que hay que edificar 
cuarteles para algunas Compañías, entre  las  cuales  se  cuentan  la 4ª  y  la 6ª. En  cuanto a  la 
ubicación propuesta para el cuartel de su Compañía, agregó que ese cambio no cuadraba con 
la tradición. 
El  Superintendente  respondió que no  figura  entre  los puntos propuestos  la  compra de una 
propiedad para  instalar  la Dirección General del Cuerpo porque, como  lo expuso en  la sesión 
anterior,  ese  no  es  un  asunto  que  requiera  solución  inmediata.  El  programa  en  discusión, 
añadió,  está  basado  en  la  realización  de  lo  que  permite  invertir  rápidamente  los  fondos 
disponibles. Aun cuando pudiera construirse en los terrenos de calles Puente y Santo Domingo, 
no  se  lograría  el  propósito  de  iniciar  esas  obras  antes  de  dos  años,  oportunidad  en  que  el 
Directorio verá si toma parte de ese inmueble para las oficinas de la Dirección General o busca 
una  propiedad  con  tal  fin.  En  todo  caso,  en  el  momento  actual,  no  hay  suficientes 
antecedentes para poder decir que es  lo que más conviene. En cuanto a  la otra pregunta del 
señor Arancibia las propiedades que el Cuerpo no va a utilizar en fines propios del servicio y de 
ahí  que,  en  la  sesión  pasada,  respondiendo  a  una  pregunta  del  Director  de  la  Primera,  le 
hiciera presente que  la transformación del Cuartel de su Compañía se haría con  los recursos 
que se obtengan de  la venta de esos  inmuebles y por eso no se mencionó en esta parte del 
plan. Informó que el Cuerpo tiene el dominio absoluto sobre la propiedad de Avenida Bulnes, 
Cóndor y Nueva Gálvez y que no hay traba alguna para poder enajenarlo. Manifestó también 
que  había  paralizado  las  gestiones  tendientes  a  la  venta  del  cuartel  ocupado  por  la  11ª 
Compañía en vista del propósito de que lo ocupe la 9ª Compañía mientras se edifica a ésta su 
nuevo cuartel. 
El  Comandante  expresó  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  no  ha  tenido  en  ningún 
momento el propósito de sugerir al Directorio que fije puntos determinados para  instalar  los 
nuevos  cuarteles,  sino  que  ha  señalado  algunos  sectores  en  los  que  resulta  aconsejable 
ubicarlos; pero si se encontrara, por ejemplo, una excelente propiedad para cuartel de  la 6ª 
Compañía en  la Avenida Bulnes o en otro sitio, no podría haber  inconveniente en comprarla. 
Sin embargo, no creyó que la Avenida Ejército pudiera considerarse como los extramuros de la 
ciudad y dijo que si pensó en esa avenida el Consejo fué porque es una arteria de importancia 
y porque no existe en ese sector  la obligación de construir numerosos pisos de altura,  lo que 
haría forzoso compartir la propiedad, lo que tal vez sería molesto. Hizo alusión a la rapidez con 
que puede trasladarse en la actualidad el material mayor, para hacer notar que no puede ser 
inconveniente el hecho de que se encuentren propiedades adecuadas a dos o tres cuadras de 
los sectores señalados como convenientes. 
Se levantó la sesión a las 19 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 5 de Septiembre 1962.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vice‐Superintendente     Don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Tesorero General       “    Luis Soto S, 
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Director Honorario       “    Ernesto Roldán, 
       “    “       “    Héctor Arancibia, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
Director de la  1ª Compañía     “    Enrique Phillips, 
       “     “   “  2ª  “     “    Jovino Novoa, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
       “     “   “  6ª  “     “    Alejandro  Radbil, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Alfonso San Juan, 
       “     “   “   10ª  “     “    Miguel Viú, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet, 
       “     “   “   13ª  “     “    Enrique Cantolla, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth y el  
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Actas.‐ El Superintendente ofreció la palabra acerca de las actas de las sesiones celebradas en 
1º y 29 de Agosto ppdo. 
El Director de la 5ª Compañía expresó que no había podido concurrir a la sesión del día 1º de 
Agosto, pero que ha  tenido  información de que el párrafo que  figura bajo el Nº 18,  titulado 
“Homenaje  a  la memoria  del  Comandante Máximo  Humbser”,  no  refleja  la  realidad  de  lo 
ocurrido.  Añadió  que  su  Compañía  prefiere  que  quede  testimonio  de  la  dura  realidad  del 
hecho  de  que  no  hubo  ambiente  para  realizar  algún  acto  recordatorio,  antes  que  los 
eufemismos que aparecen. 
El  Director  de  la  Segunda  se  refirió  a  la  admiración  que  siente  su  Compañía  y  él  muy 
especialmente,  por  el  gran  Comandante  que  fuera  don Máximo Humbser  y,  por  lo mismo, 
consideró de  su deber decir que no  se hizo al Directorio ninguna proposición concreta para 
rendirle un homenaje. Anticipó que si tal cosa hubiera ocurrido, seguramente no sólo él habría 
apoyado la indicación, sino la unanimidad de los presentes. 
El Comandante se refirió al punto 11º “Ampliación en obra de construcción del Cuartel de  la 
11ª Compañía” y señaló que en uno de sus párrafos se dice: “El Tesorero General informó que 
el presupuesto es por Eº 55.380 y que hasta la fecha se han gastado en esa obra Eº 85.447.70 y 
que calcula que se  llegará a  los Eº 100.000”. Creyó necesario aclarar que el Tesorero General 
expresó  que  el  presupuesto  que  aprobó  el  Directorio,  sin  considerar  ninguna  de  las 
suplementaciones  posteriores,  alcanzaba  a  Eº  55.380,  suma  que  tampoco  contempla  los 
aportes que el Cuerpo se comprometió a efectuar, de modo que con todo ello se llegaría a los 
Eº 100.000 como costo total. 
Fué aprobada el acta de la sesión celebrada el 1º de Agosto con estas aclaraciones y la del día 
29 del mismo mes sin ninguna observación. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Donaciones.‐ De  las donaciones efectuadas por  las Compañías que se  indican, para  la Caja 
de Socorros y Asistencia Médica: 5ª Compañía, Eº 2, en homenaje a don Raúl Tagle Jouanne; 8ª 
Compañía, Eº 1, en recuerdo de don Bonifacio Aretxabala Elustondo, y 9ª Compañía, Eº 2, en 
memoria de don Felipe A. Prieto Villela. 
Por haber sido agradecidas las donaciones, las notas se enviaron al archivo. 
2º  Ordenes  Del  Día  Del  Comandante.‐  De  las  siguientes  Ordenes  del  Día  dictadas  por  el 
Comandante en las fechas que se indican: Nº 12, del 1º de Agosto, en la que fijó normas para 
la tripulación y recorrido de los Carros de Transporte de personal; Nº 13, del 6 de Agosto, por 
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la que nombró Ayudante General de Técnica y Prevención de Incendios al voluntario de la 11ª 
Compañía don Oscar Felice Angulo y de Edificios y Cuarteles al voluntario de la 12ª Compañía 
don  Arturo Martinez  Alcaíno;  Nº  14,  del  24  de  Agosto,  por  la  que  aceptó  la  renuncia  del 
ayudante General de Técnica y Prevención de  Incendios, voluntario de  la 11ª Compañía don 
Juan Meviano Toledo; y Nº 15, del 27 de Agosto, por la que modificó el sistema para indicar las 
alarmas de incendio por el toque de sirenas y campana. Al archivo. 
3º Movimiento  De  Fondos.‐  Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de  Agosto 
ppdo, con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
4º Aprobación  Rendiciones De  Cuentas Años  1959,  1960  y  1961.‐ Del  oficio Nº  5064  de  la 
Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, por 
el que comunicó  la aprobación de  las rendiciones de cuentas de  los ejercicios financieros del 
Cuerpo, correspondientes a los años 1959, 1960 y 1961. 
El  Superintendente  hizo  presente  que  le  satisfacía  imponer  al Directorio  de  tal  aprobación, 
porque ya estaba postergándose demasiado el pronunciamiento acerca de esas rendiciones de 
cuentas, debido al doble control que se ha hecho exigible en virtud de lo dispuesto en un D.F.L. 
Agregó que gracias a la intervención acertada e inteligente del Tesorero General se llegó a una 
fórmula que fué aceptada por  la referida Superintendencia y por  la Contraloría General de  la 
República. 
El Tesorero General hizo un alcance diciendo que esa aprobación representaba también la de 
la documentación de las quince Compañías. Informó que la revisión se hizo por sorteo y que se 
realizó satisfactoriamente. 
El Comandante manifestó que aunque se referiría a un Oficial General, no quería dejar de decir 
que gracias a  la discreción del Tesorero General  las revisiones en  las Compañías pasaron casi 
inadvertidas    y  a  los  funcionarios  de  la  Superintendencia  de  Compañías  de  Seguros  que 
intervinieron se les creyó acompañantes. El Tesorero General, añadió, ha tenido otra actuación 
que desarrolló con  la modestia que  lo caracteriza, dando por terminada una situación que se 
había prestado a comentarios desfavorables por la intervención que tendrían personas ajenas 
al Cuerpo, en la revisión de sus libros. 
5º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
Voluntario                 Compañía             Sobrante 
        5 años 
Don Gastón Hours Martínez        3ª      357 
   “    Juan R. Larraguibel Garrido      6ª      503 
   “    Juan Llorens Sobrería        6ª        30 
   “    Gregorio Maureira Reyes        6ª        45 
   “    Milenko Norero Vodnizza        7ª      503 
   “    Sergio Silva Calderón        7ª      597 
        10 años 
Don Enrique de la Carrera Nuñez      3ª      154 
   “    Ricardo Barroilhet Price        5ª      330 
   “    Luis M. Candia Henríquez        6ª      642 
   “    Jorge Luis Navarrete Malamara      6ª      457 
   “    Rodolfo José Pezzani Ramacciotti    11ª      778 
   “    Guillermo Tixi Alvarez      11ª      354 
   “    Ramón Plaz Dilez        12ª        47 
        15 años 
Don Marco Cánepa Barros        1ª        77 
   “    Javier Garretón Torres        5ª        20 
   “    Fernando Larraín Pérez        6ª      323 
   “    Héctor Sepúlveda Escobar        6ª      359 



1001 
 

   “    Juan Mauré Mauré      12ª      560 
        20 años 
Don Juan Loayza Vicuña        3ª      277 
   “    Luis González Rodríguez        5ª         ‐‐ 
   “    Marcelo Castel Terón         7ª               1.881 
   “    René Donoso Molina      13ª      227 
        30 años 
Don Arturo Silva Henríquez        5ª      316 
   “    Moisés Castillo Bañados        8ª               4.330 
        40 años 
Don Raúl da Silva Moya         3ª      392 
        45 años 
Don Luis Soto Salgado          9ª               1.037 
        50 años 
Don Guillermo Sanfuentes Echeñique      1ª               1.081 
Fueron concedidos los premios. 
El Superintendente destacó la feliz circunstancia de que obtuvieran sus premios por 30, 45 y 50 
años de servicios el ex‐Director de  la 8ª Compañía don Moisés Castillo Bañados, el Tesorero 
General don Luis Soto Salgado y el ex‐Director de  la 1ª Compañía don Guillermo Sanfuentes 
Echeñique, todos con muy alto sobrante de asistencias, especialmente el señor Castillo. 
El Directorio brindó sus aplausos. 
Se acogió  la  indicación que  formulara el Director Honorario don  Fanor Velasco para que  se 
enviara una nota cariñosa a don Moisés Castillo. 
6º Cuerpo Simbólico De Bomberos.‐ El Superintendente informó que al tener conocimiento de 
un proyecto que  tenía el propósito de  llevar  a efecto el Cuerpo  Simbólico de Bomberos de 
Santiago,  y  aprovechando  la  amistad  que  tiene  con  el  voluntario  de  la  1ª  Compañía  don 
Gustavo Boetsch, que era el Superintendente de esa Institución,  le hizo ver  la  inconveniencia 
de que tales propósitos se realizaran,  lo que encontró muy razonable y accedió a dejarlo sin 
tramitación. Al conversar de ese asunto, ambos estuvieron de acuerdo en que sería útil que 
representantes de  los Caballeros del Fuego y algunos Oficiales Generales de  la  Institución se 
reunieran  para  aclarar  la  situación  inconfortable  en  que  se  estaba  colocando  al  Cuerpo  de 
Bomberos de Santiago. Hubo una reunión en su oficina, agregó el Superintendente, un poco 
reducida  en  el  número  de  asistentes,  en  la  que  se  habló  con  mucha  franqueza,  pero 
posteriormente se realizó otra acá con la asistencia de todos los Oficiales Generales y de 6 o 7 
representantes del Cuerpo Simbólico de Bomberos. Ya ellos habían cambiado autoridad y el 
Superintendente no era don Gustavo Boetsch, sino don César Guzmán Castro. Además, había 
renunciado a pertenecer a las filas de esa Institución don Roberto Matus, por haber estimado 
inconveniente  e  incompatible  con  su  calidad  de  voluntario  del  Cuerpo  de  Bomberos  de 
Santiago la condición de socio o miembro de los Caballeros del Fuego. 
En  la  segunda  reunión,  la  claridad  del  debate  llegó  al  extremo  de  que  se  les  planteó  con 
crudeza la actitud molesta para el Cuerpo de Bomberos de Santiago que estaban desarrollando 
y quedó en claro que no se les aceptaba su tutelaje ni que se pudiera confundir a esa entidad 
como una  rama del Cuerpo, de  la que  se  estuviera haciendo uso para hacer propaganda  y 
mendigar aplausos, ya que no de otra forma podía interpretarse el contenido de las notas que 
llegaron a poder del Superintendente. Las relaciones, como lógica consecuencia no son ahora 
cordiales. Dijo también que posteriormente tuvo la satisfacción de recibir copia de la renuncia 
indeclinable que presentaron razones de incompatibilidad para permanecer en ambas. Añadió 
que, si bien es cierto que había actuado con crudeza, lo hizo porque le pareció indispensable, 
dada  la  posición  que  había  tomado.  En  seguida  dió  cuenta  de  que  se  había  invitado  a  un 
almuerzo que querían o quieren ofrecer a las autoridades con motivo de haberse promulgado 
la Ley que establece el “Día del Bombero”,  invitación que no se hizo extensiva a  los Oficiales 
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Generales  de  Santiago;  pero  que,  según  tiene  conocimiento,  ninguna  de  las  autoridades 
invitadas asistiría, como tampoco el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa. 
En seguida se leyó el texto de la renuncia que presentaron en común los señores Boetsch y Gil, 
que  permitió  conocer  por  consecuencia  los  acontecimientos  que  han  ocurrido  en  el  seno 
directivo del Cuerpo Simbólico de Bomberos. 
El Superintendente manifestó que había otros antecedentes que podrían ser consultados por 
los miembros del Directorio que lo desearan. 
El Director Honorario don Fanor Velasco preguntó qué se hará sin esos distinguidos voluntarios 
del Cuerpo  en  el  seno del Cuerpo  Simbólico de Bomberos, que podrían  encauzar por buen 
camino sus actividades, evitando que puedan continuar queriendo  rendir homenajes que no 
son aceptados. 
El  Superintendente  expresó  que  le  parecía  difícil  prever  qué  actitud  debería  tomarse,  sin 
conocer la calidad de la lesión que pudiera inferirse. 
7º  Ejercicio  General.‐  El  Comandante  solicitó  el  pronunciamiento  del  Directorio  sobre  el 
ejercicio del presente año, recordando que, conforme a la práctica de alternarlos, por haberse 
efectuado en 1961 el de Competencia, correspondería en el presente año el General, aunque 
también en el próximo habrá que  realizar otro Ejercicio General. Como el Director de  la 5ª 
Compañía le preguntara si hacía alguna proposición, el Comandante agregó que era partidario 
de  efectuar  el  Ejercicio  General  porque  existen más  o menos  200  voluntarios  nuevos  que 
tendrán que actuar en 1963, que desconocen por completo ese tipo de trabajo. Además, dijo, 
sería útil para que pudiera filmarse una película que se exhibiría con ocasión del Centenario. 
El Superintendente  informó que en el seno del Consejo de Oficiales Generales se cambiaron 
ideas  sobre  el  ejercicio  que  habría  de  realizarse  y  que  como  está  por  llegarse  a  una  idea 
definitiva  en  la  Comisión  que  tiene  a  su  cargo  el  estudio  de  la  posibilidad  de  filmar  un 
documental cinematográfico, acordado en principio por el Directorio, se pensó que una parte 
de  aquel  podría  consistir  en  la  presentación  del  Cuerpo  en  dicho  acto,  lo  que  no  sería 
practicable si el ejercicio fuese el de Competencia. 
Fué acordada la realización en el presente año del Ejercicio General y se facultó al Comandante 
para fijar la fecha en que se llevará a efecto. 
8º Forma En Que Ciertas Comisiones Pueden Efectuar Gastos.‐ El Superintendente promovió 
un interesante debate al referirse a la conveniencia de que el Directorio se pronunciara sobre 
la forma en que debe procederse para efectuar los gastos en que deban incurrir las Comisiones 
que tienen a su cargo labores relacionadas con la conmemoración del Centenario del Cuerpo. 
Informó sobre el avance de  los estudios que se  les tienen encomendados a  las de “Película y 
Exposición  Fotográfica”,  “Anecdotario del Cuerpo, Himno, Coro o Marcha de  la  Institución”, 
“Monumento Alfredo Santa María” y acerca de  la continuación de  la historia del Cuerpo que 
está escribiendo don Ernesto Roldán, y dijo que no creía posible que en ciertos casos pudiera 
citarse al Directorio con mucha premura para resolver sobre algún gasto que puede calificarse 
de necesario a simple vista. 
Intervinieron  en  el  debate  los Directores  de  la  15ª,  4ª,  5ª  y  13ª  Compañías,  los Directores 
Honorarios  señores  Fanor  Velasco  y  Jorge  Gaete  y  el  Superintendente,  algunos  Directores 
refiriéndose a las posibles necesidades de dinero de las Comisiones de que forman parte. 
El Director de  la 15ª Compañía  formuló  indicación para que  se  acordara que el Consejo de 
Oficiales  Generales  autorizará  los  gastos  en  que  deban  incurrir  dichas  Comisiones,  dando 
cuenta de ello posteriormente al Directorio. 
El Director de la 13ª Compañía propuso que se fijara el gasto hasta por una suma determinada 
a cada Comisión. 
Se desechó la idea de crear una partida especial en el presupuesto para atender a estos gastos, 
después  de  conocerse  la  opinión  del  Director  de  la  Quinta,  que  estimó  más  discreto 
efectuarlos con imputación a Imprevistos. 
El Director de la 2ª Compañía encontró que era de positivos beneficios para la agilidad con que 
deben  manejarse  los  asuntos,  la  proposición  del  Director  de  la  15ª  Compañía,  que  era 



1003 
 

realizable  si  los Oficiales Generales  pudieran  hacer  frente  a  esa  otra  obligación  que  se  les 
impondría. Como existía la indicación del Director de la 13ª, propuso que se votaran ambas. 
El  Superintendente  declaró  que  los  Oficiales  Generales  estaban  dispuestos  a  asumir  esa 
obligación  a que hizo  referencia  el Director de  la  2ª Compañía  e hizo presente que, por  lo 
demás, están concurriendo incluso a las sesiones de esas Comisiones. 
Se  entró  a  votar  las  proposiciones  y  a  pedido  del  Director  de  la  1ª  Compañía,  el 
Superintendente precisó que la indicación del Director de la 13ª Compañía consiste en que se 
acuerde  una  cantidad  hasta  por  la  suma  que  el  Directorio  determine  para  que  pueda  ser 
gastada por  cada Comisión  y  la del Director de  la 15ª Compañía para que  se autorice a  las 
Comisiones para efectuar estos gastos de acuerdo con el Consejo de Oficiales Generales, y en 
ambos casos dando cuenta posteriormente al Directorio. 
Sometidas a votación  las  indicaciones en referencia, entre 27 votantes, por haberse retirado 
de la sala el Tesorero General, se obtuvo el siguiente resultado:  
  Indicación del Director de la 13ª Compañía    2 votos 
             “          “       “   “   “ 15ª         “    21 votos 

Abstenciones            4     “ 
En el curso del debate el Director Honorario don Jorge Gaete se refirió a las dudas que tenía de 
que pudieran efectuarse gastos en asuntos como son los que cada una de las Comisiones tiene 
a su cargo e hizo saber su temor de que pudiera objetarse la legitimidad de ellos. Dejó en claro 
que el caso del monumento a don Alfredo Santa María era distinto porque se está asilado en la 
Ley, que determina que se erigirá por suscripción popular, lo que por lo demás es simbólico o 
teórico, ya que es  sabido que para  levantar  la mayoría de  los monumentos que adornan  la 
ciudad  ha  tenido  que  recurrirse  a  otros  aportes  a  más  de  los  obtenidos  por  suscripción 
popular.  Preguntó  si  se destinaría  lo que  falte  en  los  futuros presupuestos. Declaró que  se 
sentía perplejo ante esta situación, porque se estudia  la realización de actos o números, que 
van a contribuir al brillo y magnitud de  la celebración del Centenario,  fecha y hecho que sin 
duda merece todo el apoyo del Directorio y todo el entusiasmo de sus componentes, pero  la 
realidad demuestra que no basta el entusiasmo y que hay que  incurrir en gastos que están 
sometidos a controles y que pudieran ser objetados. 
El  Director  de  la  5ª  Compañía  manifestó  que  comprendía  que  la  Superintendencia  de 
Compañías  de  Seguros  y  la  Contraloría  General  de  la  República  pudieran  intervenir  en  el 
control de  los gastos que haga el Cuerpo con  fondos provenientes de  leyes que  le conceden 
entradas,  pero  nada  autoriza  que  lo  hagan  sobre  las  rentas  propias.  Entonces,  la  solución 
estaría  en  hacer  tales  gastos  con  dichos  recursos.  Dijo  que  este  criterio  en  cuanto  a  esa 
intervención ya lo había manifestado en una nota que envió al Secretario General por acuerdo 
de su Compañía, protestando de que se investigara la inversión de los fondos formados por las 
cuotas de los propios voluntarios. 
El Superintendente lamentó que no se hallara en la sala el Tesorero General, pero anticipó que 
la revisión a que se hacía referencia comprendía únicamente los fondos que emanan de leyes 
especiales. Añadió que el Tesorero General había  llegado a ese acuerdo porque es  imposible 
llevar doble contabilidad. Además, el Cuerpo no puede negarse a que se ejercite un derecho 
establecido por la Ley, en circunstancia de que se ha aceptado el temperamento que propuso 
y  todo se ha hecho sin  lesión alguna, dándosele un  trato especial y muy diferente al que se 
aplica en el resto del país. 
En cuanto al monumento a don Alfredo Santa María, dijo que indudablemente no bastará con 
los Eº 8.000 que figuran en el Presupuesto y que a  la Comisión cuando  le preguntó  lo que se 
haría  para  reunir  lo  que  falta,  respondió  que  solicitaría  la  autorización  del  Directorio  que 
estaría llano a darla para suplementar esa suma. Por lo demás, dijo, existía el propósito de dar 
cumplimiento a la Ley, pidiendo que los voluntarios suscriban alguna cuota. 
El  Director  de  la  5ª  Compañía manifestó  que  tenía  entendido  que  los  voluntarios  habían 
contribuído ya a ese fin. 
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El Superintendente expresó que la información del Director de la 5ª, miembro de la Comisión 
respectiva,  complementaba  la  suya.  En  cuanto  a  la  otra  observación  del  señor Gaete,  hizo 
presente  que  el  Tesorero  General,  que  conoce  todos  estos  antecedentes,  no  ha  hecho 
observación alguna. En todo caso, agregó, le pediría que averigüe cual es la verdadera posición 
en este asunto. 
9º Campeonato Y Campo Deportivo.‐ El Comandante manifestó que  la Comandancia ha visto 
con  interés un campeonato deportivo   que han organizado  las Compañías y ha observado el 
entusiasmo con que  la  juventud    lo realiza. Esto ha preocupado a  los Comandantes, que han 
podido  apreciar  que  los  voluntarios  necesitan  algo  más  que  los  casinos,  que  es  el  único 
esparcimiento con que ahora cuentan. Las canchas se llenan los días Domingos y todo lo hacen 
con disciplina. Como la Institución no ampara estos deportes han tenido que adoptar nombres 
de  fantasía.  Los Capitanes de  las 15 Compañías han hecho presente  la  satisfacción  con que 
verían  que  estas  actividades  deportivas  fueran  oficiales,  que  se  pudieran  realizar  con  el 
nombre  de  cada  Compañía  y  su  número.  Añadió  que  traía  en  consulta,  para  el 
pronunciamiento del Directorio,  la posibilidad de que  se  forme  la Asociación Deportiva que 
desean los Capitanes que exista, dentro de la cual cada Compañía pasaría a ser un Club. 
Añadió  que  también  podría  llevarse  a  efecto  una  propaganda  en  forma  inteligente  por  la 
prensa, o una campaña suave para ir creando un ambiente favorable a la idea de que la ciudad 
o algún Poder del Estado o Municipal obsequiara al Cuerpo un estadio o campo deportivo, que 
sería útil tanto en  la parte deportiva como en  lo que se refiere al entrenamiento previo a  los 
ejercicios. 
Se refirió en seguida a que quienes desempeñen los cargos de Oficiales Generales en 1963 van 
a  tener  que  estar  conectados  con  la  prensa  y,  conociendo  las  obligaciones  que  ya  tienen, 
puede anticipar que no serán capaces de afrontar nuevas obligaciones. De tal manera, podría 
desde luego iniciarse el funcionamiento de un Departamento que tomara por ahora a su cargo 
esa campaña de prensa y que fuera conociendo las interioridades del Cuerpo porque, aunque 
la  Institución  celebre  con  austeridad  su  Centenario,  va  a  contar  con  la  efusión  de  sus 
admiradores,  con  los  saludos  de  los  demás,  tendrán  que  hacerse  comentarios  de  prensa  y 
anecdóticas  y  de  alguna  parte  tienen  que  salir  buenas  informaciones  para  atender  a  las 
peticiones que se le hagan en ese sentido. 
Resumiendo su exposición, dijo que  lo primero de ella era  lo referente a  la petición que han 
hecho a  la Comandancia  los Capitanes, de que  la  Institución pueda hacer deporte como tal y 
sus  componentes  como  voluntarios  de  ella.  Hizo  presente  que  lo  primero  que  acordaron 
quienes organizaron ese campeonato deportivo fué que la disciplina se mantendría tal como si 
estuvieran actuando en su calidad de bomberos y así lo han hecho e incluso, lo que prueba la 
buena disposición en ese  sentido, han pedido que  sea un Comandante el  Jefe de  la Sección 
Deportiva que podría crearse. Después de esto, dijo, viene lo de la campaña de prensa a favor 
de la idea de contar con un estadio y la creación de una Oficina de Informaciones. 
El Director de la 15ª Compañía se felicitó y felicitó al Comandante por la iniciativa que mira al 
bienestar del personal,  a  su preparación  física,  a una mayor  fuerza  espiritual dentro de  las 
relaciones.  La  idea de  contar  con un  campo deportivo y de ejercicios  le pareció espléndida, 
pero  la de practicar deportes muy compleja, porque crea una serie de problemas. Distinguió 
entre  hacer  cultura  física,  practicar  determinados  juegos  y  competir.  Preguntó  si  esa 
Asociación se incorporaría a la Asociación Central de Fútbol, si el Deportivo del Cuerpo entraría 
a  competir  con  otros,  etc.  Dijo  que  él  ha  sido  un  amante  de  la  cultura  física,  porque  la 
considera un complemento indispensable para la personalidad del individuo, pero que no creía 
posible  que  todas  las  instituciones  pudieran  organizarse  en  esta  actividad.  Dijo  que 
aparentemente en nuestro país hay un gran florecimiento por el deporte, pero no es así, sino 
por  los espectáculos deportivos. Se refirió a algunos problemas que se presentan a entidades 
deportivas que no quisiera que ocurran en el Cuerpo. La actividad momentánea del fútbol  la 
encontró muy hermosa, muy  laudable, pero un poquito en apariencia solamente, porque se 
empieza por competir en circunstancias que puede no tenerse la suficiente preparación física 
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ni  mental,  lo  que  conduciría  a  que  fuesen  numerosos  los  lesionados.  Por  todas  estas 
consideraciones,  creyó  preferible  tratar  el  asunto  en  una  próxima  sesión,  en  la  que  pueda 
conocerse cómo  funcionarían esa Asociación y Clubes Deportivos, cuáles serían sus  límites y 
fines, etc., porque cree difícil que pueda mantenerse la disciplina en actividades de esa índole 
y si fuere necesario aplicarla habría que establecer quien lo haría. 
El Director de la 9ª Compañía apoyó con interés la proposición del Comandante y dijo que ese 
era  un  anhelo  de  su  Compañía.  Declaró  que  no  veía  los  peligros  a  que  hizo  referencia  el 
Director  de  la  15ª  Compañía  y,  por  el  contrario,  todo  indicaría  la  conveniencia  de  que  el 
Cuerpo  la patrocine. Postergar más el asunto no tendría ningún objeto, añadió, porque había 
tiempo  para  ir  subsanando  los  pequeños  detalles  que  surjan.  Hizo  indicación  para  que  se 
votara la propuesta del Comandante. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso felicitó también al Comandante y pidió que se 
pensara en lo que significaba una petición de los Capitanes de todas las Compañías que refleja 
el entusiasmo general de la juventud. Añadió que si mal no recordaba, Gabriel D’Anunzzio dijo 
que había que reformarse o morir y el Comandante ha comprendido que la juventud no entra 
con el espíritu con que lo hicieron quienes se incorporaron 15, 30 o 50 años atrás. Creyó que 
había que  tratar de adaptarse a  la época,  sin arrebatar  los principios,  sino manteniéndolos. 
Como hay mucho  trabajo bomberil,  los Capitanes, que  representan  la actividad  juvenil, han 
encontrado  esta manera  de  actuar  y  como  no  pueden  usar  el  nombre  ni  el  número  de  su 
Compañía  se  dan  nombres  de  fantasía,  como  lo  dijera  el  Comandante.  En  cuanto  a  las 
dificultades, dijo que ni siquiera las instituciones que dejaron el “amateurismo” para dedicarse 
a ser negociantes han podido escapar a ellas. El Comandante quiere que jueguen por deporte, 
que realicen un acto de cultura física, aquellos que llevan entusiasmo, vigor juvenil, vida a las 
Compañías.  Añadió  que  él,  que  se  preciaba  de  ser  reformista,  felicitaba  públicamente  al 
Comandante. 
Hizo  otras  consideraciones  para  referirse  a  la  gratuidad  de  los  servicios  de  la  Institución, 
criticada por algunos y dijo que el Comandante no había hecho ninguna proposición precisa 
pero él sí lo hacía, pidiendo que el Directorio autorizara al Comandante para que organice una 
Asociación  “Amateur”  o  de  Aficionados,  si  se  prefiere  usar  el  vocablo  español,  ya  que  él 
tomaría  las medidas del caso para que funcione debidamente. Por  lo demás, se ha dicho que 
los voluntarios quieren que  se mantenga  la disciplina bomberil aplicada al deporte y eso es 
digno de todo aplauso. 
El  Director  de  la  5ª  Compañía  declaró  que  coincidía  ampliamente  con  las  palabras  del 
Comandante y con  las del Director Honorario don Héctor Arancibia Laso, pero como veía que 
hay  asuntos  de mucha  importancia,  como  es  el  de  pronunciarse  sobre  la  conveniencia  de 
adquirir elementos de construcción, que no admite espera, adhirió a  la  indicación de que el 
asunto en debate quedara para segunda discusión. 
El Director Honorario don  Jorge Gaete expresó que de  las palabras del Comandante que  fué 
precisando  el  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso,  había  entendido  que  esa 
Asociación se formaría exclusivamente dentro del Cuerpo, con personal del Cuerpo y que sus 
actividades se circunscribirían también a las Compañías o Grupos, como se les llame dentro de 
la Institución, y no tendría actuación en el exterior, o sea, con las Asociaciones Deportivas que 
forman parte de la Asociación Central de Fútbol o como se llame la entidad que las gobierne. 
Hubo  intervenciones  posteriores  de  los  Directores  de  la  1ª,  10ª  y  2ª  Compañías,  pero 
teniéndose presente que  jamás se ha votado una petición de segunda discusión y ya existían 
dos, el asunto quedó pendiente para una próxima sesión. 
10º Plan General De Construcción De Cuarteles.‐ Reabierto el debate sobre este asunto, que 
empezó a tratarse en la sesión extraordinaria celebrada inmediatamente antes de la presente, 
el Director de la 5ª Compañía propuso que se alternara el orden  y se autorizara al Consejo de 
Oficiales Generales para  adquirir  los  elementos deconstrucción  tales  como  fierro,  cemento, 
etc. 
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El  Superintendente  a  fin de que estuvieran  informados  los miembros del Directorio que no 
asistieron a la sesión extraordinaria, hizo dar lectura a los cuatro puntos en que se resumirían 
los acuerdos que el Consejo de Oficiales Generales proponía adoptar. Hecho eso, expresó que 
era manifiesta la conveniencia de resolver respecto del punto 4º, que dice: “Para que proceda 
desde  luego  (facultad  que  se  concedería  al  Consejo  de  Oficiales  Generales)  a  adquirir  los 
materiales  de  construcción  que  estime  necesarios,  como  ser  fierro,  artículos  y  artefactos 
sanitarios, etc…dando cuenta posteriormente al Directorio”. El Superintendente agregó que, 
por haber hecho referencia anteriormente a que el Cuerpo podría girar el día de mañana si lo 
necesitaba, hasta la suma de Eº 100.000 a pesar de que no se hallan vencidos los depósitos a 
plazo a que habría que reunir, quería dejar en claro que eso no significa que el monto de  las 
compras no pueda exceder dicha cifra. De tal manera, el acuerdo propuesto, como figura en el 
Nº 4 que se estaba comentando, autorizaría para comprar  los materiales a que en él se hace 
referencia, pero sin limitar su monto a cifra alguna en dinero. 
Fué aprobado el Nº 4º en cuestión, con la aclaración que hiciera el Superintendente. 
A petición del Director de  la 2ª Compañía y porque el Nº 2º de  las proposiciones se refería a 
algo  que  podría  empezarse  de  inmediato  como  sería  la  contratación  de  planos  para  los 
cuarteles de la 2ª, 8ª, 9ª y 12ª Compañías, se debatió lo que en él está contenido, aprobándose 
el  punto  en  referencia,  que  también  contempla  lo  relativo  a  los  planos  para  la  4ª  y  6ª 
Compañías. 
Se  entró  en  seguida  a  tratar  el  punto  3º,  tocante  a  la  autorización  al  Consejo  de Oficiales 
Generales para solicitar planos para la construcción de un edificio de renta en la propiedad del 
Cuerpo, de calle Santo Domingo esquina de Puente. 
El  Director  Honorario  don  Ernesto  Roldán manifestó  que  había  entendido  que  era  criterio 
establecido, después de haberse desistido de construir el edificio en la Avenida Bulnes, instalar 
en el de Puente y Santo Domingo la Dirección General del Cuerpo y pidió que así se acordara. 
El  Superintendente  declaró  que  su  opinión  coincidía  con  la  del  señor  Roldán,  porque  hay 
muchas  razones que abonan  la conveniencia de destinar algunos pisos a ese  fin, pero creyó 
que había tiempo para resolver y debatir el asunto con amplitud. 
Se produjo un cambio de ideas en el que intervinieron los Directores Honorarios señores Jorge 
Gaete y Ernesto Roldán y el Superintendente, resolviéndose hacer referencia en adelante a la 
“Dirección Superior del Cuerpo”. 
El Director de  la 2ª Compañía adhiriendo a  la  indicación del Director Honorario don Ernesto 
Roldán, propuso que el punto 3º se complementara, agregando después de “Para que proceda 
a solicitar planos para la construcción de….”, la siguiente frase: “una propiedad de renta en el 
sitio de calle Santo Domingo esquina de Puente, en la cual el Cuerpo preferentemente buscará 
la  acomodación  o  instalación  de  las  oficinas  que  deba  ocupar  la  Dirección  Superior  del 
Cuerpo”. 
El Director de  la 5ª Compañía  estuvo  en desacuerdo  con  esas proposiciones porque,  según 
declaró, las oficinas en un sitio o ubicación como el señalado alcanzarían un valor de Eº 300 el 
m2 y si esto se hace en un edificio construído para tal efecto en otro  lugar, seguramente no 
llegará a Eº 150 el m2. Hizo ver que la Comandancia necesita disponer de vehículos a la mano, 
lo que obligará a destinar sitio a garages, lo que sería un lujo que quizás no se justificara. 
El  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  observó  que  todo  edificio  de  cierta  altura 
necesariamente debe tener uno o más subterráneos que son  los que se destinan a playas de 
estacionamiento. 
El Superintendente declaró que esperaba que la pobreza del Cuerpo no fuera tanta como para 
tener que privarse de destinar algunos pisos a  la Dirección Superior del Cuerpo, en un  lugar 
central y tradicional como es el de que se hablaba. 
El  Director  de  la  1ª  compañía  adhirió  también  a  la  indicación  del  Director  Honorario  don 
Ernesto Roldán, precisada por el Director de  la Segunda, pero  formulando  la proposición de 
que en el Nº 3º se diga: “Para que proceda (el Consejo de Oficiales Generales) a solicitar planos 
para  la construcción de una propiedad en el sitio de calle Santo Domingo esquina de Puente, 
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en la que quede instalada la Dirección Superior del Cuerpo y que cuente además con locales y 
oficinas destinadas al arrendamiento”. 
El Director de la 2ª Compañía aceptó que se estableciera esa preferencia. 
El Comandante hizo notar que iban a construirse nuevos cuarteles para la 2ª y 8ª Compañías y 
que  era  probable  que  en  ese  edificio  pudieran  instalarse  algunas  Oficinas  de  la  Dirección 
Superior del Cuerpo. 
El Superintendente encontró que se presentarían las mismas dificultades que hicieron desistir 
de la idea de construir el edificio en la Avenida Bulnes. 
Fué aprobado el número 3º, con  la  redacción que propusiera el Director de  la 1ª Compañía, 
con  el  voto  en  contra  del Director  de  la  5ª  Compañía,  quien  hizo  presente  que  por  último 
querría instalarse en el mismo local el Servicio Médico, un Casino, bodegas para diversos fines, 
etc. 
El Superintendente ofreció  la palabra sobre el Nº 1º del proyecto de acuerdos, relativos a  la 
compra  de  propiedades  para  los  cuarteles  de  la  4ª  y  6ª  Compañías,  el  que  fué  aprobado, 
retirando su oposición el Director Honorario don Héctor Arancibia Laso, puesto que en él no se 
fija el lugar en que se instalaría el cuartel de la Sexta. 
El texto de los acuerdos aprobados es el siguiente: 
“El Directorio expresó su conformidad con el programa de construcción de cuarteles dado a 
conocer por el Superintendente y acordó autorizar al Consejo de Oficiales generales: 
1º.‐ A fin de que proceda a buscar propiedades adecuadas para la construcción de los futuros 
cuarteles de la 4ª y 6ª Compañías, sometiendo a la aprobación del Directorio las adquisiciones 
que estime conveniente hacer para los objetos señalados; 
2º.‐ Para que proceda a solicitar planos para la construcción de los cuarteles de la 2ª, 8ª, 4ª, 6ª, 
9ª y 12ª Cías. 
3º.‐ Para que proceda a solicitar planos para  la construcción de una propiedad en el sitio de 
calle Santo Domingo esquina de Puente, en  la que quede  instalada  la Dirección Superior del 
Cuerpo y que cuente además con locales y oficinas destinadas al arrendamiento, y 
4º.‐  Para  que  proceda  desde  luego  a  adquirir  los materiales  de  construcción    que  estime 
necesarios,  como  ser  fierro,  artículos  y  artefactos  sanitarios,  etc.,  dando  cuenta 
posteriormente al Directorio. 
Los  planos  a  que  se  refieren  los  números  2º  y  3º  serán  previamente  sometidos  a  la 
consideración del Directorio. 
El  Superintendente expresó que  correspondía ocuparse de  la  forma en que  se procedería a 
contratar a  los arquitectos que tendrán a su cargo  la confección de  los planos, pero como es 
materia que producirá largo debate, no alcanzaría a ser tratada en esta sesión. 
11º Próxima Sesión.‐ Se acordó celebrar sesión extraordinaria el Viernes 7 de Septiembre en 
curso, a las 19 horas, con la siguiente Tabla: “Forma de designar arquitectos para la confección 
de planos de cuarteles por construir”. 
Se levantó la sesión a las 21.10 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 7  de Septiembre de 1962.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
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Director de la   2ª Compañía     “    Jovino Novoa, 
        “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
        “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
        “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
        “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil, 
        “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
        “     “   “  8ª  “     “    Alfonso San Juan, 
        “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
        “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
        “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet, 
        “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
        “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Se excusó la inasistencia del Director Honorario don Roberto Matus y la de los Directores de la 
1ª y 10ª Compañías, señores Enrique Phillips y Miguel Viú. 
Actas.‐  Por  tratarse  de  una  sesión  extraordinaria,  no  se  habían  distribuído  las  actas  de  las 
reuniones celebradas en 5 de Septiembre en curso, a las 18 y a las 19 horas. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Forma De Designar Arquitectos Para La Confección De Planos De Cuarteles Por Construir.‐ El 
Superintendente  expresó  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  no  hacía  proposiciones 
concretas al Directorio  sobre este aspecto porque no  todos  los miembros de ese organismo 
tienen el mismo parecer y no es usual llegar a la votación en cuanto a materias de interés tan 
general  como es  la de que  se  trata. En  seguida, dió  a  conocer  las  siguientes opiniones que 
había conocido. 
Que la conveniencia del Cuerpo estaría en que se contratara un arquitecto a sueldo, por todo 
el  tiempo que dure el  trabajo que  realice, el que  fiscalizaría  también  la  construcción de  las 
obras  hasta  su  terminación.  La  persona  que  enunció  esa  idea  cree  que  hay  arquitectos 
jubilados de mucha experiencia que estarían dispuestos a trabajar por un honorario bueno y 
ha opinado que, en  todo caso, considerando el monto de  las obras por ejecutar,  significaría 
una economía pagarle un sueldo. 
Que  podría  convenirse  con  un  arquitecto  un  honorario  fijo,  más  bajo  que  el  que  le 
correspondiera por el Arancel del Colegio respectivo. 
Entregar la confección de los planos a los arquitectos que son voluntarios del Cuerpo y que ya 
confeccionaron los proyectos de cuarteles para la 3ª, 7ª y 11ª Compañías. Los que tienen este 
parecer  se  fundan  en  que  la  condición  de  bomberos  de  ellos,  la  experiencia  que  tienen 
adquirida, demostrada con el acierto que han  revelado,  los capacita mejor que a nadie para 
esa labor. Muchos coinciden en ese punto, pero discrepan en uno fundamental, que ya ha sido 
materia  de  amplios  debates  en  el Directorio  la  remuneración  de  sus  servicios  o  el  trabajo 
enteramente gratuito, como ha sido el que ya realizaron. 
Otra  idea  es  la  de  que  se  designen  comisiones  con  la  facultad  de  elegir  el  arquitecto  que 
elaborará  los planos y vigilará  la construcción, formada, por ejemplo en el caso de  la 2ª y 8ª 
Compañías, por  los Directores de ambas Compañías, un Oficial General y dos miembros del 
Directorio. 
El Superintendente declaró que no recordaba otra y que era posible que hubiese algunas que 
él no conociera, y ofreció la palabra. 
El Director  de  la  5ª  Compañía  expresó  que  faltaba mencionar  la  indicación  que  formuló  el 
Director de  la 9ª, de que  las Compañías que  cuenten  con arquitectos entre  sus voluntarios, 
puedan encomendar a éstos la confección de los proyectos, ya que seguramente lo harán con 
afecto y cariño. 
El Superintendente estimó que quedaba comprendida entre las que mencionó. 
El Director Honorario don Fanor Velasco, refiriéndose a la idea de ocupar a los arquitectos que 
son  voluntarios  del  Cuerpo,  recordó  que  no  hacía mucho  tiempo  que  se  había  dejado  sin 
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efecto  el  acuerdo  que  creó  el Departamento  de Arquitectura. Añadió  que  bastaría  leer  las 
actas para ver que  la  intervención de ellos, por una u otras razones, no fué eficaz, porque no 
puede exigírseles total dedicación si no se les remunera y el pago es incompatible con la idea 
de  gratuidad  de  servicios  que  se  prestan  al  Cuerpo.  Declaró  que  se  opondría  a  que  los 
voluntarios que tengan ese título profesional, por muy  interesantes que sean sus  ideas y por 
muy  estimados que  sean  ellos mismos,  como  se  lo merecen,  puedan  tener  alguna  relación 
pecuniaria con la Institución. 
El Director de la 7ª Compañía expresó que cuando se derogó el Acuerdo a que se había hecho 
referencia el Director Honorario señor Velasco él no era Director de su Compañía, pero en el 
período en que lo fué, en que se hallaba en plena ejecución la obra de construcción del cuartel 
de  ella,  vió  el  sacrificio  a  toda  prueba  y  la  eficiencia  y  cariño  con  que  se  desempeñó  el 
voluntario don Edmundo Rencoret y  lo mismo  los voluntarios señores Eliseo Martínez e  Iván 
Fuenzalida,  a  quienes  testimoniaba  su  admiración  y  reconocimiento.  De  tal  manera,  no 
compartía  el  parecer  del  señor  Velasco  de  que  hubiese  habido  falta  de  eficiencia,  o  la 
intervención no hubiera sido eficaz. 
El señor Velasco aclaró que su alusión fué a la imposibilidad en que se hallaron de atender las 
obras, como lo hubieran querido, por tener enajenado su tiempo a una empresa. Añadió que 
era el primero en agradecerles los sacrificios que han hecho. 
El Director de la 11ª Compañía adhirió a las expresiones de reconocimiento del Director de la 
7ª Compañía. Informó que disuelto el Departamento de Arquitectura, el voluntario don Eliseo 
Martínez ha continuado su  labor en forma denodada hasta  la terminación de  la construcción  
del Cuartel de su Compañía, que será entregado en algunos días más y que son muchos  los 
desvelos que se ha dado, junto a  los Oficiales, por ver realizada esa obra. Dejó testimonio de 
que gran parte de su tiempo el señor Martínez lo ha dedicado al Cuartel en construcción, con 
abandono de sus actividades particulares. 
El  Director  de  la  3ª  Compañía  adhirió  a  esas  manifestaciones  de  gratitud  y  dijo  que  el 
voluntario don Iván Fuenzalida ha hecho y sigue haciendo todo lo que está de su parte porque 
el  cuartel  de  la  3ª  Compañía  reúna  los  requisitos  de  comodidad  y  buena  presentación, 
cuidando  los menores detalles, por  lo cual  la Compañía y él en  forma especial  le están muy 
reconocidos. 
El  Superintendente  expresó  que  olvidaba  la  circunstancia  de  que  el  Cuerpo  está  en  cierto 
modo  ligado  al  arquitecto  don  Jorge  Arteaga,  aunque  no  por  contrato,  quien  ha  recibido         
Eº 4.000 a cuenta del trabajo que realizó. Dijo que otra opinión es la de pedir a él la confección 
del proyecto del edificio de calles Puente y Santo Domingo, en lugar del de la Avenida Bulnes 
que no se edificará, y radicar el aspecto bomberil de la designación de arquitectos solamente a 
los cuarteles para las Compañías. 
El  Director  de  la  2ª  Compañía  estimó  utilísima  la  aclaración  del  Superintendente  porque 
pensaba expresar el pensamiento de su Compañía, que es compartido por  la Octava. En este 
programa de construcciones, dijo, hay que distinguir dos fases: lo que será propiedad de renta 
y  los  cuarteles.  Respecto  a  un  edificio  de  renta,  creyó  que  por  la magnitud  de  la  obra,  su 
importancia,  la  cuantía  del  capital  que  se  invertirá,  etc.,  será  opinión  predominante  la  de 
llamar a concurso entre arquitectos de fama y prestigio. Aclaró que no se referiría en detalle a 
ese punto, pero sí a la construcción de cuarteles y, de manera especial, al que agrupe a la 2ª y 
8ª Compañías. Añadió que dentro de lo expresado por el Superintendente, les parecía lo más 
adecuado,  la elaboración de  los planos que tendrá que aprobar el Directorio al arquitecto de 
las filas de la 2ª Compañía don Iván Fuenzalida, que reúne condiciones muy similares a las del 
voluntario  don  Eliseo Martínez  y  a  las  cuales  se  refirió  el  Director  de  la  Novena.  Ambos 
conocen  las  peculiaridades  que  debe  satisfacer  un  cuartel  y  tienen,  aparte  de  su  celo 
profesional,  el  incentivo  de  servir  en  la mejor  forma  a  su  Compañía.  El  Director  de  la  9ª 
Compañía  pidió  que  los  planos  de  ese  cuartel  se  encomendaran  al  arquitecto  don  Eliseo 
Martínez y él, en nombre de la suya y de la Octava Compañía, declaró que estimaba que entre 
las diversas fórmulas que enunció el Superintendente, que son opiniones vertidas, hay algunas 
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que  perfectamente  vendrían  a  satisfacer  y  cuadran  con  el  anhelo  de  ciertas  Compañías  de 
entregar al estudio de un arquitecto de sus propias  filas el proyecto respectivo. Una de ellas 
podría  ser  la  de  nombrar  esa  Comisión  formada  por  el  Director  de  la  Compañía 
correspondiente,  que  en  este  caso  serían  dos  más  los  miembros  del  Directorio,  dándole 
autoridad suficiente para  ir  incluso a  la elección del profesional, Comisión en  la que se haría 
ver la conveniencia de preferir a esos arquitectos que a la vez son bomberos, o por lo menos 
hacer que se escuchen sus opiniones. Estimó que un arquitecto funcionario tardaría muy largo 
tiempo  en  elaborar  el  proyecto  y  que  sería  incuestionable  que  no  podría  realizarlo  con  la 
celeridad que la empresa que se va a acometer exige y, sin duda alguna tendría que contratar 
dibujantes,  ingenieros  calculistas,  etc.,  con  lo  que  se  llegaría  a  tener  que  montar  un 
Departamento para ese objeto. Hizo notar que no hay riesgo alguno de que si se confían  los 
proyectos a los arquitectos que son bomberos, se vaya a proponer la ejecución de una obra de 
mucha  cuantía,  o  que  no  corresponda  a  las  características  del  servicio,  porque  los  planos 
tendrán que llevar el visto bueno y la aquiescencia del Directorio. 
Resumiendo  su  intervención,  declaró que  si  las Compañías  no pudieran  ser  las  autoridades 
para  recurrir a  los  servicios de  sus voluntarios que  sean arquitectos, una  forma de paliar  la 
solución  consistiría  en  que  se  llegara  a  la  designación  de  Comisiones  integradas  por  los 
Directores de  las Compañías  interesadas y constituídas como  lo señaló el Superintendente y 
que tuviera cierta independencia para llegar incluso a la contratación del profesional. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso estimó que el asunto tenía dos aspectos. La 
construcción  de  un  edificio  en  el  terreno  de  calles  Santo  Domingo  y  Puente,  que  no  se 
destinaría a cuartel de ninguna Compañía, y la de los cuarteles para las Compañías a que ya se 
había hecho  referencia.  Para proyectar  el  edificio de  renta. Creyó que  económicamente no 
debía prescindirse de  los servicios del arquitecto don Jorge Arteaga porque, como  lo dijera el 
Superintendente  ha  recibido  del  Cuerpo  Eº  4.000  y  podría  obtenerse  que  por  un  precio 
razonable hiciera los planos del nuevo edificio. Estimó que la preparación de este profesional, 
a quien no conoce, habría que ser muy excelente, puesto que el Directorio lo designó para esa 
labor que no pudo realizarse. 
En  cuanto  al  Departamento  de  Arquitectura,  recordó  que  se  había  suprimido  no  por 
incompetencia de  sus miembros,  sino porque no  tenían el  tiempo  suficiente para dedicarse 
por entero a sus tareas. Recordó que con buenas o malas razones se les aplicó la idea general 
de que  sus  servicios no podían  ser  remunerados, principio que  los  fundadores  sentaron,  sin 
duda alguna, para establecer que no podía cobrarse, como se hacía en  la antigua Roma, por 
extinguir  los  incendios.  Añadió  que  si  un  abogado  o  un  notario  cobran  por  sus  servicios, 
funciones  que  han  desarrollado  gratuitamente  siempre  los  señores  Ernesto  Roldán  y  Jorge 
Gaete  y  por  eso  se  les  han  agradecido  inmensamente,  nadie  podría  criticarlo.  Con  los 
arquitectos  se  tuvo  un  criterio  distinto  y  como  los  tres  necesitaban  trabajar  en  algo 
remunerativo, declaró que  tampoco era amigo de ninguno de ellos,  sólo pudieron dedicarle 
todas  las horas de que disponían  libremente y  lo hicieron con  la mejor disposición, como  lo 
prueba  el  reconocimiento  y  la  gratitud  de  las  Compañías  beneficiadas,  por  sus  servicios, 
manifestados por sus Directores. 
El  señor Arancibia Laso añadió que, a  su  juicio, nadie mejor que esos profesionales estaban 
más capacitados para emprender la tarea de confeccionar los proyectos, porque saben lo que 
conviene  a  los  bomberos  para  el  mejor  servicio  y  juntos  podrían  realizar  proyectos  que 
reflejaran  las  verdaderas  necesidades.  En  cuanto  a  que  no  puedan  ser  remunerados  sus 
servicios,  lo  calificó  de  equivocación.  Dijo  que  él,  que  siempre  ha  defendido  y  seguirá 
defendiendo  el  espíritu  bomberil,  no  encontraba  propio  pedir  a  los  profesionales  servicios 
gratuitos en su especialidad, servicios que no son bomberiles. Si una Compañía o un bombero 
quiere cobrar por apagar un incendio, lo censuraremos y castigaremos, pero si un médico pasa 
su cuenta por la atención profesional de algún compañero, lo más que podrá decirse es que no 
es muy  generoso, pero no podrá  criticársele. Además,  la  labor de un  arquitecto es de  gran 
duración. 
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El señor Arancibia manifestó en seguida que no es partidario de que el Directorio delegue sus 
facultades  en  el  Consejo  de  Oficiales  Generales,  como  lo  hace  frecuentemente,  o  en 
Comisiones. Se refirió a que el Director de la 2ª Compañía había manifestado que no hay riesgo 
en  que  el  Directorio  encomiende  ciertas  funciones  a  determinada  Comisión,  porque  en 
definitiva  le  corresponderá  la  aprobación  o  rechazo  de  lo  obrado.  En  tal  caso,  dijo,  dicha 
Comisión no tiene razón de ser, porque resultaría inoperante. Que pueda tener autonomía no 
le parece bien, porque el Directorio pasaría a ser un cuerpo muerto. 
Concluyendo,  propuso  que  la  confección  de  los  proyectos  de  construcción  de  los  nuevos 
cuarteles se encomendara a  los tres arquitectos que son voluntarios del Cuerpo y que se han 
sacrificado  realizando  una  labor  que  les  es  reconocida,  constituídos  ellos  en  Comisión,  y 
pagándoles sus servicios, ya que seguramente no cobrarán el honorario a que les da derecho el 
Arancel, sino uno menor. El Director de  la Compañía respectiva, y quizás también el Capitán, 
les harían las insinuaciones para que esos proyectos sean bien completos, pero el Directorio se 
reservaría  la  facultad  de  aprobarlos  o  no.  Manifestó  por  último  que  la  conveniencia  del 
Cuerpo, considerando  también el aspecto económico, aconsejable utilizar  la experiencia y  la 
práctica de estos distinguidos profesionales. 
El Director  de  la  5ª  Compañía  declaró  que  compartía  ampliamente  el  parecer  del Director 
Honorario,  pero  hizo  un  alcance,  seguro  de  que  su  indicación  sería  aceptada  por  el  señor 
Arancibia  Laso,  que  consistió  en  que  el  Consejo  de Oficiales Generales,  de  acuerdo  con  el 
Directorio,  fijara a esa Comisión de Arquitectos una pauta en cuanto a metros cuadrados de 
edificación y a costo de la obra. 
El  Superintendente  recordó  que  así  se  ha  procedido  respecto  de  todos  los  cuarteles 
construídos. Añadió que el Consejo de Oficiales Generales ha traído siempre a  la aprobación 
del Directorio  los planos de  los proyectos, dada  la  importancia de  las obras construídas, pero 
reglamentariamente es atribución exclusiva de ese organismo la de aprobarlos. En efecto, dijo, 
el  Art.  45º  del  Reglamento General  establece:  “Corresponderá  al  Consejo:  2º  Pronunciarse 
sobre  los  planos,  especificaciones  y  presupuestos  de  construcción  y  transformación  de 
cuarteles”. 
El Director  de  la  9ª  Compañía  adhirió  a  las  expresiones  del Director Honorario  don Héctor 
Arancibia Laso, porque ella comprendía la posición que ha sustentado su Compañía, de que el 
proyecto  se encomiende al voluntario don Eliseo Martínez,  con  la diferencia únicamente de 
que el señor Arancibia Laso ha propuesto que  los tres profesionales arquitectos, a que se ha 
estado  haciendo  referencia,  que  formaron  parte  del  Departamento  de  Arquitectura,  se 
constituyan en Comisión. 
El Director Honorario don Fanor Velasco, en vista de que el Director de la 9ª Compañía pasó a 
referirse más adelante a la construcción de los nuevos cuarteles, quiso precisar que se estaba 
en  la  etapa  de  estudiar  cuál  sería  el  procedimiento  para  encomendar  la  confección  de  los 
proyectos,  pero  que  en  ningún  caso  la  construcción misma  de  ellos  iría  a  encargarse  a  los 
mencionados arquitectos. 
El Director de la Novena expresó que los arquitectos necesariamente tendrían que tomar a su 
cargo  la  supervigilancia  de  las  obras  que  proyecten  y  que  por  eso  empleó  la  palabra 
construcción. 
El Superintendente dejó en claro que esos profesionales fiscalizarían el trabajo que se realice y 
que  lo que se estaba debatiendo era  la búsqueda de  los arquitectos que confeccionarían  los 
proyectos. 
El Director  de  la  12ª  Compañía  adhirió  a  la  proposición  del Director Honorario  don Héctor 
Arancibia  Laso,  compartida por el Director de  la 9ª Compañía, de que  se encomiende a esa 
Comisión de Arquitectos   la confección de los planos de los nuevos cuarteles. Informó que su 
Compañía  desea  que  el  nuevo  cuartel  sea muy  semejante  al  de  la  11ª  Compañía,  que  fué 
proyectado por el arquitecto don Eliseo Martínez. 
El Director de la 15ª Compañía estimó asunto previo resolver si el Directorio estaba de acuerdo 
en  que  los  servicios  de  los  arquitectos  que  sean  voluntarios  del  Cuerpo  pueden  ser 
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remunerados. Entonces podría pensarse en que las Compañías propusieran la contratación de 
un arquitecto que proyectara el edificio de la Avenida Bulnes se supo que el Arancel está fijado 
por un Decreto con Fuerza de Ley, que su cumplimiento lo vigila el Colegio de Arquitectos que 
funciona en virtud de una Ley, y que los contratos que celebran quienes tienen esa profesión 
deben ser aprobados por  la directiva de ese Colegio. Dijo que podía ocurrir que  la 4ª o  la 6ª 
Compañía tuviera alguna preferencia por determinado profesional que no fuera bombero. 
El Director  de  la  9ª  Compañía  hizo  referencia  al Acuerdo Nº  31  del Directorio,  de  carácter 
permanente, que en  los contratos de orden comercial prohíbe  la  intervención en calidad de 
contratantes o de agentes a los voluntarios de la Institución, pero que contempla la facultad de 
poder prescindir de sus disposiciones en determinados casos. 
El  Superintendente  estimó  que  debían  ir  aclarándose  algunos  puntos  y  se  refirió  a  que  lo 
básico era entrar a pronunciarse si los planos serían encomendados a los arquitectos que son 
voluntarios  del  Cuerpo  y  si  se  remunerarían  sus  servicios  por  esa  labor. Dijo  que  era muy 
justificado  el  reconocimiento  por  el  acierto  con  que  desarrollaron  los  proyectos  de  los 
cuarteles de la 3ª, 7ª y 11ª Compañías. Creyó que sería un error encomendarles esa tarea sin 
remunerarlos  y  recordó  que  ese  fué  también  su  parecer  cuando  se  estudió  la  creación  del 
Departamento  de  Arquitectura.  Propuso  que  se  votara  lisa  y  llanamente  como  cosa 
fundamental, si se entregaba  la confección de  los planos con una remuneración que después 
se acordaría, como  también el procedimiento para hacerlo, a  los voluntarios del Cuerpo que 
son arquitectos. Si eso de acordara, se podría autorizar al Superintendente para convenir con 
ellos  el  honorario,  que  sin  duda  alguna  sería  inferior  al  que  correspondería  pagar  a  un 
arquitecto  extraño  a  las  filas  del  Cuerpo.  En  cuanto  al  procedimiento,  sería  el  de  ver  si  se 
nombraba esa Comisión constituída por Directores o simplemente se encomendaba al Director 
de la respectiva Compañía que conviniera con un arquitecto la confección del proyecto. 
El  Comandante  expresó  que  entendía  que  la  idea  era  la  de  encomendar  los  planos 
exclusivamente a los arquitectos que son voluntarios, a lo que él se opondría, porque son seis 
los cuarteles por construir y de los tres arquitectos a que se ha hecho referencia, dos de ellos 
son  funcionarios  de  la  Corporación  de  la  Vivienda  y  el  otro  trabaja  particularmente  y, 
seguramente, ninguno va a dejar sus ocupaciones permanentes para dedicarse a estas otras 
que  son  ocasionales  y,  así,  será  imposible  que  puedan  abordar  tanta  tarea.  Le  pareció 
preferible establecer que esos voluntarios pueden tener igual opción que otros.   
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso,  expresó  que  la  participación  de  esos 
arquitectos,  que  también  son  bomberos,  se  limitaría  a  la  presentación  de  planos  de  los 
cuarteles  por  construir  y  no  optarían  en  cuanto  al  proyecto  del  edificio  de  Puente  y  Santo 
Domingo. En cuanto a que no pudieran tomar tanta tarea a su cargo, creyó que si eso ocurría, 
lo  harían  saber  al  Superintendente  quien  notificaría  de  ello  al  Directorio  para  que  éste 
organismo tome la resolución que convenga. 
El  Superintendente  declaró  que  dar  esa  opción  no  significaba  que  fueran  a  excluirse  otros 
profesionales. 
El Director de la 5ª Compañía la calificó de preferencia. 
El Superintendente recordó que le había parecido cuestión previa al planteamiento que había 
hecho  y que  fué por  eso que dijo que  acordado  aquello  se  entraría  a  estudiar  la  forma de 
proceder. 
El Comandante expresó que nada de  lo dicho  impedía que  se precisara desde  luego que no 
sería facultad exclusiva de esos arquitectos la de poder proyectar los nuevos cuarteles. 
El Director de  la 4ª Compañía consideró que era muy clara  la observación del Comandante, 
porque  tendía  a  precisar  que  la  confección  de  los  planos  podrá  encomendarse  a  cualquier 
arquitecto,  sea  o  no  voluntario  del  Cuerpo,  puesto  que  hay  Compañías  que  no  tienen 
voluntarios con esa profesión a las que puede merecer su confianza algún profesional que no 
sea bombero. 
El  Superintendente  expresó  que  si  se  leyera  todo  el  debate,  se  vería  que  esa  idea  está 
comprendida y aclarada. 
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El Director de la 4ª Compañía insistió en que el honorario que se pagara lo recibiría la persona 
en  su  calidad de profesional  y no de bombero,  lo que debería dejar en plena  libertad para 
elegir o nó entre los voluntarios del Cuerpo. Lo de preferir a un bombero, porque su honorario 
podrá  ser menor, no  le  pareció bien  profesionalmente. Distinto  sería  si  se  dijera que  iba  a 
preferírsele porque tendría mayores conocimientos para  la tarea que realizaría, pero aún esa 
condición no podría significar la exclusión de otros arquitectos. 
El  Director  Honorario  de  Fanor  Velasco  propuso  que  se  votara  en  la  forma  que  había 
propuesto el Superintendente, si se pagaba o nó honorario al arquitecto que sea bombero del 
Cuerpo. 
El Superintendente estimó que ese era el aspecto medular del asunto y  lamentó no haberse 
dado a entender. 
El Director de  la 7ª Compañía expresó que  todo  se aclararía  si  se precisaba que en  caso de 
ocuparse los servicios profesionales de un bombero, podrá remunerársele por ese trabajo. 
El  Director  Honorario  don  Fanor  Velasco  dijo  que  si  se  acordaba  la  remuneración  de  un 
voluntario, con fondos del Cuerpo, se iría contra el espíritu tradicional de la Institución, como 
también en contra de las disposiciones del Acuerdo Nº 31 de carácter permanente, de que el 
Director de  la 9ª Compañía había  leído  las partes que se refieren al asunto. Formuló algunas 
consideraciones  en  las que basa  su parecer  y  recordó  la  renuncia del Cuerpo,  incluso  a  los 
beneficios de la Ley que contempla indemnizaciones a los bomberos accidentados en actos del 
servicio. 
El  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  estimó  que  había  una  especie  de  confusión  en  el 
debate. Dijo que oía hablar de  los arquitectos del Cuerpo y que comenzaba por preguntarse 
quienes son, si existe algún Departamento de Arquitectura, o donde están adscritos. Vió que 
se estaría rehaciendo lo que hace poco el Directorio acordó disolver, y dijo que si no debió ser 
deshecho debería reponerse. De otro modo, añadió, se estará en abierta contradicción con la 
forma  en  que  se  actuó  anteriormente.  En  cuanto  a  servicios  remunerados,  observó  que  se 
estaba  haciendo  distinción  en  que  determinada  persona  en  su  calidad  particular,  es 
profesional. Es un profesional al que se le encargaría un trabajo para el Cuerpo. Esto, dijo, si lo 
llevamos a otro terreno, no al de la arquitectura, sino al de cualquier otra profesión, y por qué 
no a  la más distinguida, a  la médica ¿se nos ocurriría que un médico pueda cobrar honorario 
por  la  prestación  de  sus  servicios  a  un  compañero,  si  pertenece  a  la  Caja  de  Socorros  y 
Asistencia Médica? Se preguntó en  seguida por qué  se hacía ese distingo. Añadió que decía 
esto porque hace muy poco tiempo que se suprimió el Departamento de Arquitectura y hubo 
largos  e  interesantes  debates  respecto  a  la  posibilidad,  conveniencia  o  inconveniencia  de 
remunerar  los  servicios  de  voluntarios  del  Cuerpo  bajo  la  idea  de  que  no  están  haciendo 
ninguna acción bomberil, sino que prestando servicios de su especialidad o de la profesión que 
cada cual  tiene. Recordó que hubo muchas opiniones contrarias a que esa  labor pudiera ser 
pagada. 
El  Director  de  la  5ª  Compañía  declaró  que  naturalmente  a  los  funcionarios  del  Cuerpo 
arquitectos del Departamento de Arquitectura o médicos de  la Caja de Socorros y Asistencia 
Médica  no  pueden  pagársele  sus  servicios,  pero  estos  tres  arquitectos  a  que  se  ha  hecho 
referencia    no  recibirían  honorarios  como  funcionarios,  sino  como  profesionales,  desde  el 
momento en que desapareció el Departamento de Arquitectura. No vió, pues,  inconveniente 
para  que  se  les  pudieran  pagar  los  servicios  que  presten,  como  también  para  que  se  les 
hubiere  remunerado  lo  mucho  que  han  servido  al  Cuerpo  después  que  se  disolvió  el 
mencionado Departamento de Arquitectura. 
El  Comandante  expresó  que  después  de  oir  las  palabras  del  Director  Honorario  don  Jorge 
Gaete, refiriéndose a la disolución del Departamento de Arquitectura, creía que no había razón 
para que sólo pudieran optar tres arquitectos a presentar  los planos de  los nuevos cuarteles, 
sino todos los que tengan esa profesión entre los bomberos. 
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El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso expresó que se ha hablado de tres porque son 
los  que  estuvieron  dispuestos  a  sacrificarse  sirviendo  gratuitamente  como  miembros  del 
desaparecido Departamento. Repitió que no conocía a ninguno de ellos. 
El Comandante declaró que esos  tres arquitectos han prestado brillantísimos  servicios, pero 
también podrían prestarlos otros voluntarios. 
El Director Honorario señor Arancibia Laso  intervino para decir que pudieron haberlo hecho, 
pero no lo hicieron. 
El Comandante continuó diciendo que insistía en la indicación que formuló anteriormente, de 
que se  llamara a  los arquitectos que  fueran necesarios, pudiendo optar a  la presentación de 
los proyectos  los que  sean voluntarios, a quienes  se  les  remunerarán  sus  servicios. Observó 
que la labor de estos profesionales cuando toman algún trabajo a su cargo es permanente y no 
esporádica  como  puede  ser  la  de  un médico  o  de  un  abogado,  de manera  que  si  no  se  le 
remunera afecta a sus condiciones económicas. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia  Laso pidió que  se precisara quien  llamaría a  los 
arquitectos y a qué. 
Después de un cambio de ideas, el Director Honorario don Jorge Gaete llegó a la conclusión de 
que  por  tratarse  de  un  acuerdo  del  Directorio,  correspondería  esa  función  al  Secretario 
General. 
El Director de la 2ª Compañía propuso como posible acuerdo, el siguiente: 
“Se acuerda solicitar de arquitectos idóneos la confección de los planos para la construcción de 
cuarteles de diferentes Compañías. Tal cometido profesional  será  sobre  la base del pago de 
honorarios fijados previamente. Los voluntarios que tengan el título profesional de arquitecto 
podrán intervenir en las proposiciones”. 
El Director de la 5ª Compañía preguntó quien calificaría la idoneidad. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso estimó que debía hacerlo el Superintendente. 
El Superintendente expresó que se había vuelto a la misma proposición que él formuló en un 
principio,  cuando  dijo  que  le  parecía  fundamental  resolver  si  se  podía  o  no  remunerar  los 
servicios  de  los  arquitectos  que  sean  bomberos,  y  que  después  se  estudiaría  la  forma  de 
operar. 
En seguida, puso en votación esa idea. 
El Director Honorario don Fanor Velasco pidió que se leyera la proposición que se votaría. 
El  Superintendente  respondió  que  no  estaba  escrita,  pero  que  consistía  en  resolver  si  el 
Directorio  autorizaba  la  contratación  de  los  servicios  profesionales  de  los  arquitectos 
bomberos para que confeccionen los planos de estos cuarteles, con remuneración, o sea, pago 
de honorarios. 
El voto sería sí o no. 
El resultado fué el siguiente entre 23 votantes: 
Sí  20 votos 
No    3     “ 
El  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  fundamentó  su  voto  negativo  en  que  ya  había 
expresado sus  ideas con respecto a todo el conjunto de este problema y por una razón más, 
porque ya se dijo y se ha vuelto a repetir, que los arquitectos están sometidos a los dictámenes 
o reglamentación del Colegio de Arquitectos. Recordó que también se ha dicho que no es lícito 
que puedan rebajar sus honorarios. 
El Superintendente expresó que podían donar parte de sus honorarios. 
El señor Gaete observó que no podía votarse si había donaciones. 
El Director Honorario don Fanor Velasco votó que no por estimar que todo honorario que se 
pague a algún profesional voluntario del Cuerpo por servicios que  le preste, es contrario a  la 
ideología de la Institución mantenida durante casi los 100 años. 
Quedó acordado, en  consecuencia, que  se pueden  contratar  los  servicios de  los  voluntarios 
que son arquitectos, pagándoles honorarios. 
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2º Nombramiento De Comisiones.‐ El Superintendente, interpretando el debate, estimó que la 
opinión dominante era la de que se nombraran Comisiones para lo referente a cada uno de los 
proyectos por solicitar, que podrían ser una sola para  los cuarteles de  la 2ª y 8ª Compañías y 
una más por cada uno de los cuarteles de la 4ª, 6ª, 9ª y 12ª Compañías. Cada una de ellas, dijo, 
podría estar formada por el Director de la respectiva Compañía, dos miembros del Directorio y 
un Oficial General,  y  tendría  facultad para  requerir  los  servicios de  los  arquitectos que  son 
voluntarios  del  Cuerpo  o  de  otros  que  no  tengan  tal  condición,  en  caso  d  estimarlo 
conveniente. 
El Director de  la 2ª Compañía, haciéndose eco de una observación que formulara el Director 
Honorario don Héctor Arancibia Laso, expresó que cuando se refirió al funcionamiento de una 
Comisión  como  la  propuesta  por  el  Superintendente    no  pensó  en modo  alguno  que  ésta 
obraría por delegación de atribuciones del Directorio, toda vez que dijo que en definitiva sería 
el Directorio el que prestaría su aprobación a lo que hiciera. Si por ese hecho no tuviera razón 
de existir la Comisión, ante el acuerdo tomado de buscar arquitectos para encomendarles los 
proyectos, quién  lo haría, se preguntó. ¿Quién señalaría a esos profesionales  las pautas que 
deban  fijarse,  quién  convendría  sus  honorarios?  Debiera  ser  el  Director  de  la  respectiva 
Compañía,  pero  como  éste,  guiado  por  su  cariño  podría  romper  ciertas  limitaciones,  es 
conveniente la idea de que esté frenado en sus aspiraciones por miembros del Directorio que, 
con la ponderación que da el hecho de no estar en conflicto, van a sugerir medidas de carácter 
práctico. Esta Comisión no va a llegar con problemas al Directorio, lo traerá todo dilucidado y 
afinado y sólo preguntará si aprueba o no lo obrado. 
El Superintendente, antes de poner en votación la idea de designar estas Comisiones, propuso 
que  se  las alejara un poco de  lo  relativo a honorarios,  sean o no voluntarios del Cuerpo  los 
profesionales que se elijan. Le pareció preferible que este aspecto se centralizara en alguien y 
ofreció  ser  él  quien  tuviera  esa  labor,  para  buscar  uniformidad  en  todo  lo  tocante  a  esa 
materia,  como  también  la  forma  de  que  los  arquitectos  puedan  hacer  donaciones  a  la 
Institución sin que aparezcan vulnerando el arancel. 
El Director Honorario don Fanor Velasco declaró que era  contrario al nombramiento de esa 
Comisión,  porque  tomará  a  su  cargo  una  delegación  de  atribuciones  que  no  permiten  los 
Estatutos ni el Reglamento General y porque  tenía el  temor de que  si por desgracia ocurría 
algún fracaso o demora, el Directorio, que bien podría lavarse las manos por no haber tenido 
intervención, se verá responsabilizado de todos modos. 
El Superintendente aclaró que en ningún momento habría hecho proposiciones que pudieran 
vulnerar la reglamentación del Cuerpo. Precisó que lo que haría el Directorio si acogía lo que él 
había  interpretado como sentir reflejado en el debate, sería nombrar comisiones de  trabajo, 
como  lo hace  frecuentemente, porque es  la unica manera de avanzar, ya que de otro modo 
tendría que traer al Directorio en consulta asuntos que no se justifica que resuelva, por ser de 
detalle.  Por  otra  parte,  los  planos  que  se  elaboren  tendrán  que  ser  reglamentariamente 
aprobados por el Consejo de Oficiales Generales, organismo que, porque lo cree conveniente, 
los sometería al Directorio para su ratificación. 
El Director Honorario don Jorge Gaete declaró que su voto es contrario para ser consecuente 
con lo que manifestó en la votación de momentos antes. 
El Superintendente consultó el parecer de los demás miembros del Directorio y no hubo otras 
opiniones contrarias a la idea de nombrar esas Comisiones. Pidió que se le facultara para hacer 
las  designaciones,  porque  le  parecía  preferible  consultar  a  los  miembros  del  Directorio 
previamente, a fin de que fueran realmente activas esas Comisiones. Así se acordó. 
3º Termino Contrato Por Proyecto De Avenida Bulnes Y Búsqueda De Arquitecto Para Proyecto 
Nuevo Edificio Santo Domingo Y Puente.‐ El Superintendente expresó que faltaba pronunciarse 
sobre  la  forma  de  actuar  frente  al  arquitecto  don  Jorge  Arteaga,  respecto  al  término  del 
contrato por la confección del proyecto de edificación en el terreno de Avda. Bulnes, Cóndor, y 
Nueva Gálvez y  la búsqueda del arquitecto que proyectaría  la construcción de un edificio en 
calles Santo Domingo y Puente,  una vez que se obtenga la línea de edificación. 
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El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso, teniendo en cuenta que ya se han pagado al 
señor Arteaga Eº 4.000, propuso que el Superintendente conversara con él respecto al nuevo 
proyecto, a fin de que el Directorio pueda conocer algo concreto más adelante. 
El Superintendente declaró que si el Directorio estimaba que podían avanzarse conversaciones 
en ese sentido no tendría  inconveniente en  iniciarlas, pero agregó que  le ha parecido que el 
asunto debía debatirse previamente con amplitud. 
El Director de la 5ª Compañía recordó que él había  insinuado la posibilidad a que se refirió el 
señor  Arancibia  Laso,  para  evitar  nuevos  gastos,  pero  ha  cambiado  su  parecer  después  de 
saber, por el informe que diera el Superintendente, que el propio señor Arteaga ha calificado 
de “ante anteproyecto” el que presentara, por el que ha cobrado Eº 7.000; que declaró que no 
ha podido desarrollar algo conveniente para el Cuerpo porque a su organización le ha parecido 
exagerado  realizar un proyecto  con dos entradas  independientes, encontrar  cabida para un 
cuartel de Compañía de Bomberos, sala de material para la Comandancia y oficinas, etc., con lo 
que en sus concepciones sería anticuado. Además, esos planos adolecen de muchos errores. 
El Superintendente declaró que lo expresado por el Director de la 5ª Compañía no reflejaba lo 
que él expresó porque encuentra haber dicho que el señor Arteaga manifestó en una reunión 
que hubo con la presencia de varios otros Oficiales Generales y miembros de la Comisión, que 
para  los  efectos  de  las  modificaciones  su  trabajo  podía  considerarse  como  un  ante 
anteproyecto y que en esos planos él y sus colaboradores trataron de traducir las ideas que les 
esbozó el propio Cuerpo, que técnicamente eran difíciles de desarrollar contemplando todo lo 
que se deseaba que contuviera el edificio. 
El Director de la 5ª Compañía expresó que esas declaraciones las había hecho el señor Arteaga 
cuando ya los planos habían merecido muchas observaciones de miembros del Directorio. Sin 
embargo,  antes  había  manifestado  que  podrían  presentarse  a  la  aprobación  por  las 
autoridades municipales. Añadió que él no se opondría a que don Jorge Arteaga participara en 
un  concurso,  pero  sí  a  que  se  le  diera  preferencia  absoluta  para  la  confección  del  nuevo 
proyecto. 
El Director Honorario don Fanor Velasco expresó que en ausencia del Superintendente se trajo 
al Directorio el cobro de un anticipo de honorarios hecho por don Jorge Arteaga y que en  la 
carta correspondiente se hablaba de la celebración de un contrato entre el Cuerpo, él y otros 
profesionales. Como se objetara o mereciera dudas el hecho de entrar en compromisos con 
alguien más que el  señor Arteaga, a quien  se había designado para ese efecto, el asunto  se 
envió  a  la Comisión de Asuntos  Legales  y  Jurídicos,  la que opinó que  el  contrato debía  ser 
individual. Además, el borrador de contrato que  tuvo a  la vista  la Comisión sólo se refería al 
proyecto de construcción de un edificio en el lugar tantas veces mencionado, y no en otro. Por 
lo mismo, dijo, le extrañaba que pudiera derivarse que se estuviera vinculado al señor Arteaga 
respecto de otras construcciones. 
El  Superintendente  manifestó  que  no  podía  desconocerse  nada  de  lo  dicho  por  el  señor 
Velasco  como  tampoco  que,  aunque  no  hay  contrato  suscrito  con  el  señor  Arteaga, 
moralmente se está ligado con él. En cuanto a la manera de poner término a ese compromiso, 
existe, y de ello tendrá que ocuparse el Directorio más adelante, razón por  la cual opinó que 
era preferible analizar el asunto con detenimiento en otra oportunidad. Por lo demás, apremio 
no existe, puesto que se tardará en conseguir la línea de edificación, que es cuestión previa a 
cualquier proyecto. 
El  Director  de  la  5ª  Compañía  expresó  que,  como  lo manifestara  la  Comisión  de  Asuntos 
Legales  y  Jurídicos  en  su  informe,  la  prestación  de  servicios  profesionales  contratados  se 
efectúa en una obra de la naturaleza de la comentada, en etapas sucesivas, de manera que si 
el  contrato  termina  anticipadamente,  sólo  se  devengan  los  honorarios  por  los  servicios 
prestados hasta ese momento y de acuerdo con  la pauta contenida en  las Tablas del arancel 
que aparecían reproducidas en el borrador de contrato. 
En vista de lo avanzado de la hora se resolvió continuar el debate en una próxima sesión. 
Se levantó la sesión a las 20.55 horas. 
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(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión ordinaria de Directorio, celebrada en 3 de Octubre de 1962.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Comandante      don Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
Director de la  1ª Compañía     “    Enrique Phillips, 
       “     “   “  2ª  “     “    Jovino Novoa, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
       “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Alfonso San Juan, 
       “     “   “   9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   10ª  “     “    Miguel Viú, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet, 
       “     “   “   13ª  “     “    Enrique Cantolla, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Se excusó  la  inasistencia del Vicesuperintendente don Enrique Pinaud y  la de  los Directores 
Honorarios señores Roberto Matus y Fanor Velasco. 
Acta.‐ Ofrecida la palabra acerca de las actas de las sesiones anteriores, fueron aprobadas sin 
observaciones las del 5 de Septiembre, a las 18 y a las 19 horas. En la del día 7 de ese mismo 
mes, a pedido del Director de la 5ª Compañía se suprimió el penúltimo párrafo de la pág. 5 del 
texto dactilografiado, que contenía una  intervención suya en respuesta a  lo manifestado por 
otro  Director,  en  razón  de  que  las  expresiones  de  este  último  no  se  hicieron  figurar.  Fué 
aprobada esta acta sin otra modificación. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Condolencia Al Vicesuperintendente.‐ El Superintendente expresó que seguramente era del 
conocimiento  de  todos  los  miembros  del  Directorio  que  el  Vicesuperintendente  tuvo  la 
desgracia  de  perder  a  su  señora  madre,  doña  Berta  Cheyre  de  Pinaud.  Informó  que  los 
Oficiales  Generales  le  habían  exteriorizado  su  pesar  y  dijo  que  sin  duda  sus  compañeros 
habrían  experimentado  iguales  sentimientos,  como  lo probaba  el hecho de que  se hicieran 
presente en su domicilio y en los funerales, en gran número. 
El Directorio acogió por asentimiento tácito  la  indicación que formuló el Superintendente, de 
enviar a don Enrique Pinaud y a su familia una nota de condolencia y de dejar testimonio en 
esta acta del pesar que ha causado a sus compañeros del Directorio  la muerte de su señora 
madre. 
2º  Felicitaciones  Al Director De  La  4ª  Compañía.‐  El  Superintendente manifestó  que  le  era 
grato participar al Directorio que el Director de la 4ª Compañía, don Eduardo Dussert, ha sido 
designado  para  un  alto  cargo  que  es  de  su  especialidad,  el  de  Director  del  Instituto 
Bacteriológico. Añadió que  los merecimientos del señor Dussert son tan conocidos y tanta  la 
amistad  que  une  a  todos  sus  compañeros  con  él,  que  ha  sido motivo  de  gran  satisfacción 
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constatar  que  se  le  haya  encomendado  tan  elevado  cargo  y  que  creía  interpretar  el 
sentimiento del Directorio al dejar  constancia en el acta del  regocijo por  su nombramiento, 
junto con expresarle felicitaciones muy sinceras. 
El  Director  de  la  4ª  Compañía,  al  agradecer,  declaró  que  sabía  que  las  expresiones  del 
Superintendente  no  fueron  dictadas  por  el  mero  deseo  de  alabanza,  sino  que  eran  muy 
sinceras, como lo era también la forma en que el Directorio quiso asociarse a ese hecho. Hizo 
resaltar que si algún provecho significa su desempeño para la Institución en la cual sirve, es por 
las enseñanzas que ha  recibido en el Cuerpo de Bomberos, donde ha aprendido a  servir  sin 
esperar recompensa, ni buscando la parte fácil de la tarea. 
3º Transito De Acceso A La Calle República Desde El Oriente De La Alameda.‐ Del oficio Nº 2055 
de la I. Municipalidad de Santiago, del 11 de Septiembre de 1962, en el que se expresa que por 
acuerdo Nº 559, del 10 de Agosto, esa H. Corporación resolvió disponer que el Departamento 
de Obras Municipales,  en  forma  experimental, modifique por  ahora  el  cierre de  la Avenida 
República, tapado por el bandejón central, dejándolo libre al paso de los vehículos. 
El Superintendente dejó  testimonio de  la complacencia que causaba  imponerse del eco que 
encontró la petición del Cuerpo, expresiones que se manifestarían al agradecer la resolución. 
4º  Agradecimientos  Por  Envío  De Memoria.‐  De  los  agradecimientos manifestados  por  los 
Cuerpos de Bomberos de Peñaflor y San Antonio, por el envío de Memorias correspondientes 
al año 1959. Al archivo. 
5º  Invitación De 4ª Compañía De Bomberos De Maipu.‐ De  la  invitación  formulada por  la 4ª 
Compañía de Bomberos de Maipú a los actos conmemorativos de su quinto aniversario. 
El Superintendente, respondiendo a lo que observara el Director de la 11ª Compañía, expresó 
que  no  tendría  inconveniente  en  dar  la  autorización  para  vestir  uniforme  de  parada  a  los 
miembros del Directorio que pudieran asistir. 
En todo caso, se acordó agradecer la invitación. 
6º Oficialidad Cuerpo De Bomberos De Alto Palena.‐ De la Oficialidad General y de la Primera 
Compañía, elegida por el Cuerpo de Bomberos en referencia. 
La nota se envió al archivo. 
7º Agradecimientos Por Felicitaciones.‐ De los agradecimientos manifestados al Directorio por 
el voluntario de la 8ª Compañía don Moisés Castillo Bañados, por las felicitaciones que acordó 
expresarle con motivo de haber recibido su premio de constancia por 30 años de servicios con 
muy alto sobrante de asistencias. Al archivo. 
8º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
Voluntarios               Compañías             Sobrantes 
        5 años: 
Don Pedro Goujon Lapostol        4ª         0 
        15 años: 
Don Mario Helión Bourasseau López      4ª      703 
   “    Hernán Olmí Fernández        7ª      149 
        25 años: 
Don Ismael Lira Correa          9ª         29 
        40 años 
Don Alejandro Radbil L’Houmaud      6ª           0 
Fueron concedidos los premios. 
El Superintendente felicitó al Director de la 6ª Compañía, don Alejandro Radbil, por el premio 
que se le discernía. 
9º Movimiento De Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Septiembre 
ppdo., con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
10º  Suplementaciones Al Presupuesto.‐ El Directorio acogió  la proposición  formulada por el 
Consejo de Oficiales Generales y efectuó las siguientes suplementaciones al presupuesto: 
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Entradas 
Partida II  ‐ Subvención Municipal       Eº   1.800.00 
      “       V  ‐ Comisión del 0.125% Apuestas Mutuas         4.599.66 
      “       VIII  ‐ Dividendos de Acciones             4.000.00 
      “       XI  ‐ Renta de Inversiones             75.000.00 
                Eº 85.399.66  
Gastos: 
Partida I  ‐ Dividendos e Intereses      Eº         21.03 
      “      XI  ‐ Departamento de Técnica y Prevención de 
       Incendios                     200.00 
      “      XIII  ‐ Seguros de Accidentes                    12.96 
      “      XIV  ‐ Caja de Socorros                2.306.85 
      “      XV  ‐ Adquisición Bienes Raíces y Construcción 
       Cuarteles                80.858.82 
      “      XVIII  ‐ Muebles y Útiles                2.000.00 
                Eº  85.399.66 
11º Adquisición Carro Especialidades Para La 6ª Compañía.‐ De un informe del Comandante al 
Consejo  de  Oficiales  Generales,  relativo  a  los  estudios  y  conclusiones  a  que  llegó  la 
Comandancia, respecto de los antecedentes reunidos para estudiar la adquisición de un Carro 
de Especialidades que se destinará a la 6ª Compañía. En ese documento explica las razones por 
las  cuales  sólo  ahora  puede  informar, menciona  Lorca  y  Cía.  Ltda.,  por  vehículos  Berliet; 
Saavedra Benard S.A.C., y Rodríguez Rivas y Cía, por vehículos D.A.F., da a saber  los motivos 
por  los cuales debieron desestimarse  las propuestas de Saavedra Bénard y Rodríguez Rivas, y 
manifiesta  que  quedó  así  limitada  la  elección  a  las  propuestas  por  máquinas  Berliet  y 
Mercedes  Benz.  Aunque  ambos  tipos  reúnen  los  requisitos  y  satisfacen  las  exigencias 
estipuladas y  los carros se ofrecen equipados con accesorios muy similares y por precios casi 
iguales, se consideró la ventaja que significa la uniformidad del material y se tuvo presente que 
el Carro ofrecido por Mercedes‐Benz es de chassis y motor igual a los de la Mecánica de la 6ª y 
que  esta  Compañía  tiene  además  en  servicio  otra  máquina  de  esa  marca.  Por  estas 
consideraciones  la  Comandancia  recomendó  la  importación  de  un  Carro  Mercedes‐Benz, 
teniendo  en  cuenta  otras  cualidades  que  reúne.  El  precio  equivale  aproximadamente  a         
US$  34.000,  cifra  que  variará  en  los  valores  calculados  para  flete  y  seguro  y  por  las 
modificaciones de detalle que puedan  introducirse  finalmente en  las especificaciones de  los 
equipos y accesorios de que estará dotado el Carro, que son: winches, generadores, trajes de 
asbesto,  reflectores de distintos  tipos, botiquín de primeros auxilios, equipo de  salvamento, 
extinguidores,  extractor  de  humo,  sierra,  perforadora,  taladros,  gastas  hidráulicas  para 
trabajos especiales en  incendios, equipo de oxi‐acetileno, herramientas para cortar cables de 
alta tensión, etc. 
El Superintendente expresó que al Directorio  correspondía pronunciarse, previo  informe del 
Consejo  de  Oficiales  Generales,  y  que  este  organismo  había  hecho  suyo  el  informe  del 
Comandante. 
Fué aprobado el  informe en referencia y, en consecuencia, acordada  la compra del Carro de 
Especialidades individualizado por las características que se insertan en la presente acta, en el 
precio aproximado de US$ 34.000 CIF. 
El  Director  de  la  6ª  Compañía  agradeció  al  Directorio,  en  nombre  de  su  Compañía,  el 
pronunciamiento  favorable  respecto  de  la  compra  de  esa  pieza  de material mayor  y  dejó 
testimonio  de  que  la  Comandancia  había  estudiado  con  mucha  acuciosidad  todos  los 
antecedentes, lo que aseguraba la adquisición de un elemento de excelente calidad. 
12º Adquisición De Materiales De Construcción.‐ El Superintendente expresó que después de 
detenidos  estudios  sobre  las  adquisiciones  de  materiales  de  construcción  que  convendría 
hacer, se  llegó a  la conclusión de que sólo debería comprarse fierro y cemento y que no era 
conveniente  la  compra  de  artefactos  sanitarios  ni  elementos  de  cerrajería,  como  se  había 
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pensado primitivamente, en  razón de que habría que  retirarlos y guardarlos en bodegas del 
Cuerpo o arrendadas por  la  Institución con  las consiguientes contingencias de destrucción o 
pérdida.  Por  lo  demás,  se  tuvo  en  cuenta  que  el  dinero  que  se  invertiría  en  aquello  está 
colocado en buenas condiciones y como gana intereses de intereses, cualquiera alza posible en 
los costos estaría compensada por  la valorización de esos bienes. Añadió que no había  sido 
fácil efectuar las adquisiciones de fierro y cemento, por consideraciones que los miembros del 
Directorio fácilmente comprenderían, porque necesitaban hacerse en  la forma más ventajosa 
para el Cuerpo y eliminando la condición de retirarlos de inmediato. Afortunadamente, dijo, se 
consiguió que quedaran depositados en bodegas de  las  firmas vendedoras y que puedan ser 
retirados a medida que se vayan necesitando.  Informó por último que  todas  las compras  las 
hizo el Superintendente acompañado del Vice‐Superintendente y del Secretario General. 
El detalle de las adquisiciones en referencia es el siguiente: 
Empresas Industriales El Melón S.A. 
18.000 sacos cemento Melón corriente al precio de $ 1.183 el saco puesto  
fábrica en La Calera…………………………………………………………………………………………….Eº 21.294.‐ 
(Con opción a pedir en su oportunidad la entrega, si así se prefiere, de 
cualquiera de las otras dos calidades que fabrica Melón, a los precios 
vigentes en la actualidad). 
Provesur, Zona Sur Proveedora de la Construcción S.A.   
Fierro redondo en rollos, C.A.P. 
18.000 kilos de   6 mm a $ 286.‐ kilo 
15.000     “     “    8    “   “  $ 257.‐   “ 
15.000     “     “  10    “   “  $ 241.‐   “ 
Precios puesto bodega en Santiago, con 6% descuento……………………………………Eº 11.860.92 
Cooperativa Sodimac Limitada 
Fierro redondo en barras, C.A.P. 
30.000 kilos de 12 mm a $ 260.‐ kilo 
30.000    “      “  16    “    “ $ 255.‐   “ 
15.000    “      “  18    “    “ $ 255.‐   “ 
Precios puesto bodega en Santiago…………………………………………………………………..Eº 19.275.‐  
                    Eº 52.429.92 
13º  Inauguración Nuevo Cuartel 11ª Compañía.‐ De  la Orden del día Nº 16 del Comandante, 
del 11 de Septiembre ppdo., por la que dispuso que a contar desde esa fecha, la 11ª Compañía 
entrará en servicio en su Nuevo Cuartel de Avenida República esquina de Salvador Sanfuentes. 
El  Superintendente expresó que en  la  fecha,  señalada, el Consejo de Oficiales Generales  se 
constituyó en el Nuevo Cuartel de la 11ª Compañía y procedió a levantar un acta de entrega de 
la obra por el constructor y de recibo provisional por el Cuerpo, acta que  fué  firmada por el 
Superintendente, el constructor, el arquitecto y el Director y el Capitán de la Compañía y que 
estos dos últimos  recibieron el Cuartel. Manifestó, en seguida, que  la ceremonia de entrega 
oficial se verificará el Sábado 20 de Octubre en curso. 
El Comandante  solicitó autorización del Directorio para que  la  inauguración de este Cuartel 
fuera un acto del Cuerpo, o sea, que pudiera realizarse un desfile del personal desde el antiguo 
al nuevo Cuartel, el día mencionado, a  las 20 horas. Dijo que esta  idea tenía por objeto darle 
realce ante  la ciudad, que sus habitantes vean cómo  la  Institución mejora sus servicios y  las 
condiciones en que vive el personal de  las Compañías,  lo que  traerá consigo  la consiguiente 
publicidad, que significa propaganda. Le pareció realizable esta idea, puesto que se ha citado al 
Cuerpo  en  otras  ocasiones,  con motivo  de  la  entrega  al  servicio  de  una  pieza  de material 
mayor. 
El Superintendente informó que los Oficiales Generales han conversado sobre el particular con 
el  Director  de  la  Compañía  y  todos  han  encontrado  muy  razonable  la  proposición  del 
Comandante. 
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Ofrecida la palabra sobre el asunto en referencia, por unanimidad se acordó realizar un desfile 
del  Cuerpo  el  día  20  de Octubre,  a  las  20  horas,  con motivo  de  la  inauguración  del  nuevo 
Cuartel de la 11ª Compañía. 
14º Nombramiento De Comisiones.‐ El Superintendente expresó que  conforme a  la  facultad 
que  le  confirió el Directorio en  la  sesión del día 7 de  Septiembre ppdo., había procedido  a 
nombrar las Comisiones que tendrán a su cargo lo relacionado con la confección de los planos 
de los cuarteles que se van a construir, las que constituyó del siguiente modo: 
Cuarteles de la 2ª y 8ª Compañías 
3er Comandante don Fernando Cuevas 
Director de la 2ª Compañía don Jovino Novoa 
       “      “   “ 8ª          “           “    Alfonso San Juan 
       “      “   “ 1ª          “           “    Enrique Phillips 
Director Honorario don Luis Felipe Laso 
Cuartel de la 9ª Compañía 
2º Comandante don Luis de Cambiaire 
Director de la 9ª Compañía don Jorge Leyton 
       “      “   “ 3ª           “          “    Ricardo Gil 
Director Honorario don Jorge Gaete 
Cuartel de la 12ª Compañía 
4º Comandante don Jorge Salas 
Director de la 12ª Compañía don Emmanuel Cugniet 
       “      “   “ 11ª  “          “    Rodolfo Pezzani 
Director Honorario don Héctor Arancibia Laso 
El  Superintendente  expresó  que  no  había  nombrado  las  comisiones  correspondientes  a  los 
cuarteles  para  la  4ª  y  6ª  Compañías,  en  razón  de  que  todavía  no  tienen materia  de  qué 
ocuparse, puesto que no se cuenta con sitios para tal efecto. 
Informó  que  las  tres  Comisiones  nombradas  se  constituyeron  y  han  desarrollado  mucha 
actividad, habiendo ya desinado a los arquitectos a los cuales se encomendarán los proyectos 
respectivos.  Por  su  parte,  el  Superintendente  ya  ha  tenido  conversaciones  con  estos 
profesionales  para  llegar  a  convenir  los  honorarios. Dió  a  conocer  otros  antecedentes  que 
permitan abrigar  la esperanza de que pudieran  inaugurarse esos cuarteles con ocasión de  las 
festividades del Centenario del Cuerpo y,  respondiendo a una consulta del Director de  la 5ª 
Compañía, expresó que, el proyecto de construcción de los cuarteles para la 2ª y 8ª Compañías 
lo elaborará el voluntario de la 2ª compañía, arquitecto don Iván Fuenzalida y que los de la 9ª y 
12ª compañías han sido encomendados al voluntario de la 9ª Compañía, arquitecto don Eliseo 
Martínez. 
15º Ley 12.027.‐ El Superintendente manifestó que el temor de que se cercenara un 20% del 
producido de la Ley 12.027, a beneficio de las instituciones bomberiles de la zona sur del país, 
damnificadas por  los últimos  terremotos, ha desaparecido por ahora, puesto que a pesar de 
que  la H. Cámara  tiene aprobado un proyecto de  ley en ese  sentido, éste no alcanzó a  ser 
tramitado por el Congreso Nacional en su período ordinario de sesiones y no es probable que 
se  logre su  inclusión en  la convocatoria al período extraordinario. Recordó que  tiene pedido 
ser oído por la Comisión del H. Senado que deberá informar el proyecto de ley en referencia. 
16º Contrato Con Don Jorge Arteaga.‐ El Superintendente expresó que correspondía continuar 
la discusión que quedó pendiente en la sesión anterior, para resolver sobre el contrato verbal 
que existe entre el Cuerpo y el arquitecto señor Jorge Arteaga, por la confección del proyecto 
de construcción de un edificio en  la Avenida Bulnes, Cóndor y Nueva Gálvez. Recordó que en 
esa sesión sólo alcanzó a opinar el Director de la 5ª Compañía, que lo hizo proponiendo que se 
ponga  término  a  este  compromiso  pagando  lo  que  corresponda,  así  supuso  que  fué  su 
intención, sin perjuicio de que cuando se trate de la confección de los planos para el edificio de 
renta  del  Cuerpo,  en  Santo  Domingo  y  Puente,  se  pudiera  solicitar  el  concurso  del  señor 
Arteaga, entre otros. 
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El Director de la 15ª Compañía preguntó si se había producido novedad referente a la línea de 
edificación en Puente y Santo Domingo. 
El  Superintendente  contestó  que  nó,  a  pesar  de  las  conversaciones  que  ha  tenido  con  el 
Alcalde y el Director de Obras Municipales, para celebrar una reunión en conjunto con ellos y 
con el  Jefe de  la Comisión de Obras. Sin embargo, por  los antecedentes que se conocen, se 
puede decir que ya es un hecho que la I. Municipalidad ha adquirido las propiedades de la calle 
Puente, hasta llegar a la Plazuela de Santo Domingo, para construir en ese lugar un edificio en 
que funcionen sus oficinas,  lo que  indudablemente  impedirá que se desarrolle el proyecto de 
urbanización para este sector que aún tiene vigencia. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso estimó lógico que si no iba a llevarse a efecto 
el proyecto de construcción se pusiera término al contrato con don Jorge Arteaga, en la mejor 
forma posible como lo precisó el Director de la 5ª Compañía, pagándole su trabajo y dejándole 
la posibilidad de que pueda participar en la confección del proyecto de otro edificio. 
El Director de  la 5ª Compañía,  refiriéndose  a  lo que manifestara  el Director Honorario don 
Héctor Arancibia  Laso,  precisó  que  al  hablar  de  poner  término  a  ese  contrato  en  la mejor 
forma posible, se ha referido a la conveniencia del Cuerpo, porque estima que el señor Arteaga 
y  sus  colaboradores  no  tienen  derecho  a  cobrar  nada más  y  hasta  piensa  que  se  ha  sido 
generoso al entregarles Eº 4.000. Continuó diciendo que ellos han manifestado que en el sitio 
de Avenida Bulnes no es posible desarrollar  lo que proyectaran. Se preguntó, entonces ¿con 
qué derecho presentaron los planos? Creyó que había ausencia de ética profesional en lo que 
hicieron.  Por  lo  tanto,  pidió  que  en  todo  caso  este  asunto  pasara  al  conocimiento  de  la 
Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos. 
El Superintendente ante  la  indicación del Director de  la 5ª Compañía, estimó que  la solución 
sería más práctica si la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos intervenía directamente ante el 
señor Arteaga para poner  término a sus servicios. En seguida, declaró que  tenía que aclarar 
ciertos conceptos para evitar que algunas palabras suyas de interpretaran en la forma en que, 
al  parecer,  las  había  entendido  el  Director  de  la  5ª  Compañía.  Manifestó  que  en  una 
oportunidad  él  había  expresado  que  los  arquitectos  señores  Arteaga  y  Rojas  dijeron  que 
técnicamente, o arquitectónicamente hablando, era de difícil solución lo que debían proyectar, 
pero  en  ningún momento  se  declararon  incompetentes  para  realizar  esa  labor,  sino  que, 
repitió,  encontraron  difícil  desarrollar  todo  lo  que  se  pedía,  con  la  independencia  que  se 
necesita  para  cada  una  de  las  tantas  reparticiones  que  debieron  contemplarse  en  ese 
proyecto. Agregó que ignora si el señor Matta tiene una versión distinta, que provenga de otra 
fuente. 
En  seguida, puntualizando el debate,  se  refirió a  la  indicación concreta del Director de  la 5ª 
Compañía de poner término al contrato con el señor Arteaga, pagándole lo que sea del caso de 
acuerdo con  los  intereses del Cuerpo, proposición que fué apoyada por el Director Honorario 
don Héctor Arancibia Laso, y a que a continuación, el Director de la 5ª Compañía pidió que el 
estudio de este asunto se encomendara a la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos. Recordó 
haber  sugerido  él  que  la propia  Comisión  entrara  a  conversar  con  el  señor Arteaga,  dando 
cuenta posteriormente al Directorio de la forma en que hubiera solucionado este asunto. 
Solicitó el asentimiento del Directorio sobre  la primera parte de  la cuestión, o sea, si habría 
acuerdo para poner fin al contrato con el arquitecto don Jorge Arteaga,  lo que fué acordado 
por asentimiento tácito. 
Para realizar  la diligencia que se encomendaría a  la Comisión de Asuntos Legales y  Jurídicos, 
estimó que el procedimiento consistiría en que tomara conocimiento del asunto y después de 
estudiar  los antecedentes  se entrevistara  con el  señor Arteaga para proponerle  la  forma de 
liquidar el contrato. 
El Director de la 2ª Compañía expresó que le había parecido que con el aditamento que hizo el 
Superintendente,  la Comisión no quedaría  facultada para  tomar  la  resolución definitiva, sino 
que  traería  el  asunto  al  Directorio  para  que  resolviera.  Estimó  que  en  asuntos  de  esta 
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importancia  no  era  conveniente  que  el Directorio  se marginara  y,  además,  que  la  solución 
debía estar respaldada por el Directorio. 
Se acordó proceder del modo señalado. 
17º Creación Departamento De Deportes Y Campaña De Difusión.‐ El Superintendente recordó 
que  se encontraba pendiente  la  indicación del Comandante  respecto a  la  formación de una 
Asociación Deportiva en el Cuerpo. 
+El  Comandante  expresó  que  había  solicitado  la  autorización  para  crear  esa  Asociación, 
basándose  en  el  sentir de  la  juventud del Cuerpo, que necesita  tener un  departamento de 
cultura física donde pueda practicar no solamente fútbol sino también otros deportes,  lo que 
irá en beneficio del estado del personal, del conocimiento de unos con otros y contribuirá a 
que las Compañías vayan despertando a un futuro en que reine la amistad  más estrecha entre 
todos. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  recordó  que  en  la  sesión  en  que  el 
Comandante manifestó esa  idea, aplaudió,  la  iniciativa y como no  formulara  indicación, él  lo 
hizo    y  el  asunto  quedó  para  segunda  discusión  porque  había  otras  materias  de  más 
importancia  por  resolver.  Añadió  que  esa  indicación  verbal  la  había  escrito  ahora  y  le  dió 
lectura. Hizo notar que en su texto se contemplaba el deseo del Comandante de contar con la 
autorización necesaria, como también que  los deportes se practiquen entre aficionados y en 
ningún caso con organismos ajenos a  las Compañías del Cuerpo, en  lo que hicieran hincapié 
algunos miembros del Directorio. Continuó  su  intervención  formulando  consideraciones por 
las cuales participaba de  la  idea del Comandante, como  ser  la de que el Directorio no debe 
mantenerse  reacio  a  ese  anhelo  manifestado  por  la  unanimidad  de  los  Capitanes  de  las 
Compañías; la de que es necesario reavivar en el Cuerpo el espíritu con que se fundó, o sea, el 
idealismo bomberil, y también, que son necesarias las reformas, porque los organismos que se 
mantienen estáticos mueren. Fué por eso que en la sesión anterior recordó una frase dicha a 
ese respecto por D’Anunzio, porque él no quiere que el Cuerpo muera. 
El señor Arancibia Laso se refirió en seguida a otra materia expuesta por el Comandante en la 
sesión  anterior,  que  calificó  de  sumo  interés  y  que  fué  la  de  buscar  a  una  persona  que 
desarrolle  ideas  bomberiles,  destacando  los  principios  básicos  de  la  Institución,  labor  que 
servirá  para mantener  en  la mente  de  los  ciudadanos  esta  idea  del  bombero  voluntario, 
altruista y abnegado. Esa persona estaría a  las órdenes del Secretario General,  se  le pagaría 
una renta modesta y empezaría desde  luego una propaganda que sirviera para  la celebración 
de las festividades del Centenario del Cuerpo. O sea, se lograrían evidentes beneficios con un 
gasto, muchísimo menor  que  lo  que  costará  la  filmación  de  la  película  o  la  impresión  del 
anecdotario  y  seguramente  será más  efectiva  que  esto  último,  que  también  es  necesario 
hacer.  Con  el  objeto  de  realizar  ese  propósito,  creyó  que  el  Directorio  podría  adoptar  un 
acuerdo  que  estuviera  redactado más  o menos  como  él  lo  propuso  en  un  texto  a  que  dió 
lectura.               
El Director de  la 6ª Compañía expresó que  le parecía que en una sesión anterior se dijo que 
existía  el  peligro  de  que  el  Jefe  que  dirigiera  la  Asociación  Deportiva,  sin  quererlo,  iba  a 
formarse una situación dentro del Cuerpo en cierto modo privilegiada y que podría traducirse 
en  que  fuera  elegido  para  ocupar  ciertos  cargos.  Estimó  que  eso  podría  evitarse  si  se 
estableciera que, por derecho propio, quien desempeñe el cargo de Comandante será el Jefe 
de esa Sección. 
El  Superintendente  puso  en  discusión  la  indicación  del  Director  Honorario  don  Héctor 
Arancibia  Laso,  respecto  al  asunto  deportivo,  junto  con  la  modificación  propuesta  por  el 
Director de la 6ª Compañía. 
El Director de  la 2ª Compañía manifestó que  iba a referirse al asunto, pero se marginaría ex 
profeso de  las expresiones del Director de  la 6ª Compañía, que no compartía, añadiendo que 
no recordaba haber oído que se enunciara siquiera ese temor. Declaró que en su Compañía, 
cuando  se  trató  de  la  idea  del  Comandante,  hubo  quienes  entre  los  voluntarios  activos 
manifestaron ciertos temores de que esta Asociación, integrada por las diversas Compañías del 
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Cuerpo,  que  tendrían  la  forma  o  calidad  de  clubes  para  esos  efectos,  podría  significar 
trastornos  a  la  disciplina  y  entrañar  algunos  peligros  como  el  de  que  se  hiciera  labor  de 
conscripción para  llamar a  las filas a algunos elementos deportivos, con el objeto de tonificar 
los cuadros de la Compañía de que se tratara y dejar a ésta con la idea de prepararse mejor en 
este  aspecto  físico,  tan  conveniente para  la  acción puramente bomberil. Declaró que es un 
sentir mayoritario el de apoyo a la idea de crear esa Sección, al que él adhería con entusiasmo, 
pero rogando al Director Honorario don Héctor Arancibia Laso que aceptara la modificación de 
substituir la palabra “Asociación” por “Departamento”, que da una idea más práctica o aclara 
de  lo que  se quiere hacer y porque el  término “Asociación”  involucra más bien una entidad 
que podría estar  intervenida por organismos estatales,  lo que seguramente está distante de 
nuestro asentimiento y criterio. 
El Director de la 5ª Compañía manifestó que no veía la necesidad de que para hacer deporte, 
para que nuestra juventud se desarrolle físicamente, sea necesario oficializar esas actividades 
a base de una Asociación o Departamento.  Señaló que actualmente  los  jóvenes del Cuerpo 
estaban dedicados a un campeonato sin que  tal cosa existiera. En cambio, esta Asociación o 
Departamento puede traer el peligro a que se refirió el Director de la 2ª Compañía, de que las 
Compañías se dediquen a captar valores deportivos, atletas o futbolistas, como sabemos que 
ya se hizo anteriormente con personas a las que se veía en competencias deportivas, pero no 
en  los actos de  servicio del Cuerpo. Dijo que él quería evitar, a base del voto negativo, esa 
especie de profesionalismo que puede hacer que  las Compañías se acerquen a determinado 
Club  deportivo,  porque  es  un  convencido  de  que  se  pueden  lograr mejores  beneficios  sin 
oficializar  esas  actividades.  Recordó  que  ha  habido  competencias  que  terminaron  bastante 
mal,  porque  se  produjeron  incidentes  violentos,  que  tuvieron menor  gravedad  porque  no 
estaban reconocidas oficialmente y dijo que tendrá que procederse severamente a sancionar 
lo  que  pueda  ocurrir,  si  se  oficializan  estos  deportes  violentos.  Por  estas  consideraciones, 
declaró que se oponía a  la  indicación del Director Honorario don Héctor Arancibia Laso, que 
tradujo la idea del Comandante. 
El Comandante  lamentó pensar de manera diametralmente opuesta a  la del Director de  la 5ª 
Compañía.  Expresó  en  seguida  que  si  esa  actividad  deportiva  quedaba  a  cargo  de  la 
Comandancia,  debidamente  reglamentada,  se  evitarían  los  inconvenientes  señalados  por  el 
señor Matta, como fué el ocurrido en 1930, entre dos de ellas, en que se menciona siempre 
que  los voluntarios hablan del deseo de practicar deportes. Hizo notar que por más que  las 
Compañías no se mencionan por su número, sino por nombres de  fantasía, todos saben que 
las personas que juegan por cada una de esas entidades son bomberos y dijo que a pesar del 
celo con que mantienen  la disciplina quienes encabezan ese grupo de más de 50 voluntarios 
dispuestos a practicar deportes, él estima preferible que el Cuerpo tenga tuición sobre ellos, 
oficializando el asunto, que dejándolo al entusiasmo esporádico de 203  jóvenes, que  tienen 
que encontrar dificultades para conseguir una cancha o los servicios de un árbitro, etc. Añadió 
algunos otros detalles que a su juicio reportarían beneficios a la actividad deportiva y expresó 
que no le parecía que el camino más indicado fuera el de evitar que naciera ese Departamento 
que,  por  lo  demás,  si  no  daba  resultados  que  se  desean  y  esperan  sería  disuelto.  Recordó 
haber manifestado que no era posible que a los voluntarios sólo se les tengan Casinos para su 
distracción  e  informó  que  con  satisfacción  ha  oído  que  los  voluntarios  dicen  que  ahora 
conocen  a  muchos  de  sus  compañeros,  lo  que  no  tenían  oportunidad  de  hacer,  porque 
viéndose solamente en los incendios eso resulta imposible, y que también le ha impresionado 
de muy buena manera comprobar que  la juventud está  llevando una vida sana, recogiéndose 
temprano para estar en buenas condiciones físicas. 
El Comandante terminó pidiendo que, por lo menos, se experimentara esta idea hasta el 31 de 
Diciembre  del presente año, fecha de término de su mandato. 
El Director de la 5ª Compañía observó que el Comandante se había referido a un incidente que 
ocurrió hace muchos años; pero él  recordó que el año pasado se  realizó un campeonato de 
básquetbol que también terminó de mala manera. 
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El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  expresó  que  la  serie  de  datos  que  había 
suministrado el Comandante obligaría al Directorio a meditar en la conveniencia de acoger su 
idea. Hizo notar que todo tiene sus inconvenientes y ventajas y que en este caso, si se pesaban 
ambas, resultará que la idea es buena. Preguntó en seguida ¿quién se ha opuesto al desarrollo 
de la Competencia por el premio “José Miguel Besoaín”? Y dijo, además, ¿no sabemos que los 
voluntarios  han  procurado  llevar  al  seno  de  sus  Compañías  a  deportistas,  para  actuar  con 
ventajas?  El  inconveniente    se  ha  traducido  únicamente  en  que  algunos  no  han  resultado 
buenos bomberos en los incendios; pero no sólo para esas actividades se necesitan elementos, 
se requieren también para el trabajo de oficina. El ideal sería contar siempre con amantes del 
deporte que  fueran  a  la  vez  eficientes bomberos.  Por  lo demás, no  le pareció que  pudiera 
hacerse efectivo ese  temor de querer  conquistar  jugadores a un club deportivo profesional, 
porque  las  actividades  que  entrarían  a  desarrollar  en  nuestra  Institución  serían  gratuitas. 
Continuó  declarando  que  no  se  oponía  a  que  se  cambie  el  vocablo  “Asociación”  por 
“Departamento”  y  dijo  que  la  indicación  que  había  formulado  dejaba  comprendida  la 
proposición que hiciera el Director de la 6ª Compañía, puesto que se facultaría al Comandante 
para dictar los reglamentos que estime necesarios para el mejor desarrollo y procederá con el 
acierto con que siempre actúa. Terminó pidiendo, como el Comandante, que se ensayara esta 
idea que es una innovación, que los miembros del Directorio no se constituyeran en rémoras y 
para esto  recordó otras  innovaciones que  se han  implantado en el Cuerpo a  lo  largo de  los 
años. Agregó que  la  idea  del Comandante  significaba  andar  con  el progreso  y dijo que  ese 
Oficial General, sin ser un muchacho, se había hecho eco de un deseo ardiente de los jóvenes 
voluntarios del Cuerpo. 
El Director de la 10ª Compañía también estuvo de acuerdo con la idea en referencia. Manifestó 
que ha concurrido regularmente a los partidos de fútbol jugados entre las Compañías y que ha 
celebrado el entusiasmo,  la seriedad, el orden y  la disciplina con que actúan  los voluntarios, 
aún sin la tutela de las autoridades del Cuerpo, la que será favorable, puesto que se ve que a 
todos anima el espíritu de respetar la disciplina. Dijo que siempre en las canchas se encuentran 
oficiales,  que  sin  duda  velarán  porque  se mantenga  la  compostura  debida.  Añadió  que  el 
temor  de  que  puedan  entrar  a  actuar  deportistas  profesionales  se  eliminaría  si  en  la 
reglamentación se establece algún requisito de cierta antigüedad y de determinado número de 
asistencias  a  los  actos del  servicio para que puedan  jugar,  lo que hará que necesariamente 
tengan  que  colaborar  en  las  actividades  bomberiles  y  probablemente  conduzca  a  que  la 
Institución conquiste un deportista y buen bombero.  Informó que en el Campeonato que se 
estaba  desarrollando,  por  disposición  de  los  dirigentes,  está  prohibida  la  participación  de 
jugadores  profesionales.  Declaró  que  aunque  estaba  seguro  del  éxito  de  estas  nuevas 
actividades dentro del Cuerpo, votaría por probarlas por  lo menos hasta el  término del año, 
como lo solicitó el Comandante. 
El  Director  de  la  8ª  Compañía  también  declaró  estar  completamente  de  acuerdo  con  la 
proposición  del  Comandante,  a  la  que  brindó  todo  su  apoyo.  Agregó  que  él  ha  podido 
comprobar  que  el  espíritu  deportivo  es  tal,  que  el  mantenimiento  de  la  disciplina  se  ve 
asegurado. En cuanto al  incidente a que se  refirió por último el Director de  la 5ª Compañía, 
expresó que no ocurrió durante el desarrollo del campeonato de básquetbol, sino al término 
de una comida. 
El Superintendente expresó que si ningún otro miembro del Directorio hacía uso de la palabra, 
sometería a votación  la  indicación del Director Honorario don Héctor Arancibia  Laso,  con  la 
que ha traducido la proposición que hiciera el Comandante al Directorio en la sesión anterior. 
Preguntó si el Director de la 6ª Compañía  insistía en reformarla y la respuesta fué negativa. 
El Director de  la 5ª Compañía, dado el ambiente favorable para aprobar esa  indicación y por 
deferencia al Comandante, declaró que no se opondría a su aprobación. 
Por consiguiente, el Directorio aprobó por unanimidad lo siguiente: 
“Autorizar  al  Comandante  para  que  organice  un  Departamento  de  Deportes  en  el  que 
participarán voluntarios del Cuerpo, que realizarán competencias entre ellos mismos”. 
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La Comandancia dictará las disposiciones reglamentarias que crea convenientes para el mejor 
desarrollo de las competencias que se realicen”. 
El  Comandante  expresó  que  como  se  trataba  de  una  idea  nueva  y  el  Directorio  la  había 
aprobado por unanimidad, quería agradecer la benevolencia y la muestra de confianza para la 
Comandancia  que  ello  significaba.  Añadió  que  esa  nueva  sección,  creada  como  un 
Departamento  dependiente  de  la  Comandancia,  creaba  nuevas  obligaciones  que  aceptaba 
gustoso,  porque  estaba  seguro  que  cuando  se  retirara  de  su  cargo    a  fines  de  año  iba  a 
entregar un nuevo movimiento que va a ser benéfico dentro del Cuerpo. 
El  Superintendente  puso  en  discusión  la  otra  indicación  del Director Honorario  don Héctor 
Arancibia  Laso, pero nadie hizo uso de  la palabra  y  también  fué aprobada por unanimidad, 
conforme al siguiente tenor: 
“Se autoriza al Superintendente para que, a propuesta del Comandante, contrate los servicios 
de una persona que realice campañas de difusión de  los principios bomberiles, tendientes al 
mejor éxito de la celebración del Centenario del Cuerpo”. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 5 de Octubre de 1962.‐ 
Se abrió la sesión a las 12.30 horas, presidida por el Vice‐Superintendente don Enrique Pinaud, 
con la siguiente asistencia: 
Comandante      Don Alfonso Casanova 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas 
4º Comandante        “    Jorge Salas 
Tesorero General       “    Luis Soto 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso 
        “    “       “    Jorge Gaete 
Director de la  1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
        “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
        “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
        “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta 
        “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil 
        “     “   “  8ª  “     “    Alfonso San Juan 
        “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton 
        “     “   “   10ª  “     “    Miguel Viú 
        “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani 
        “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet 
        “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie 
        “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso F.). 
Se excusó la inasistencia del Superintendente, por motivos de salud, y la del Director de la 7ª 
Compañía. 
Acta.‐ Por  tratarse de una  sesión extraordinaria, no  se había distribuído el acta de  la  sesión 
celebrada en 3 de Octubre en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
Muerte En Acto Del Servicio De Voluntario Del Cuerpo De Bomberos De Valparaíso.‐ El Vice‐
Superintendente manifestó  que  el Directorio  había  sido  citado  a  esta  sesión  extraordinaria 
para  informarlo de una desgracia que aflige al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Continuó 
diciendo que, una vez más, el fuego había tomado su desquite, cobrando su tributo de muerte, 
y que era así como a consecuencia de heridas sufridas en un choque ocurrido hace casi una 
semana,  entre  las bombas de  la 4ª  y de  la 7ª Compañías de  ese Cuerpo, había  fallecido  el 
voluntario de la primera de ellas, don Francisco Herrera Olivares. Expresó que el señor Herrera 
tenía  recibido  el  premio  por  20  años  de  servicios;  que  en  su  Compañía  desempeñó  varios 



1027 
 

cargos,  incluso el de Director en  los años 1957 y 1958, período en que  también  sirvió el de 
Secretario General subrogante. 
Añadió que el Consejo de Oficiales Generales, anticipándose a que seguramente el Directorio 
querría testimoniar a  la  Institución hermana todo el pesar que siente y deseará acompañarla 
en estos momentos dolorosos,  reunido momentos antes  resolvió proponerle  la adopción de 
los siguientes acuerdos: 
1º.‐  Dejar  testimonio  en  el  acta  del  pesar  del  Directorio  por  el  trágico  fallecimiento  del 
voluntario  honorario  de  la  4ª  Compañía  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Valparaíso,  señor 
Francisco Herrera Olivares; 
2º.‐ Enviar una nota de condolencia al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso; 
3º.‐ Mantener gallardete a media asta durante ocho días en el Cuartel General y en los de las 
Compañías; 
4º.‐ Mantener entornada la puerta del Cuartel General y las de los cuarteles de las Compañías, 
por espacio de tres días; 
5º.‐  Enviar  una  delegación  a  los  funerales,  integrada  por  miembros  del  Directorio,  de  la 
Comandancia y por tres voluntarios de cada Compañía; 
6º  Comisionar  al  Secretario  General  don  René  Donoso  Frávega,  para  que  haga  uso  de  la 
palabra en los funerales a nombre del Directorio; y 
7º Autorizar  al Comandante para que  adopte  las medidas necesarias  y  resuelva  los detalles 
tendientes a la concurrencia de la delegación a los funerales. 
Fueron aprobados por unanimidad estos acuerdos. 
Los Directores de  la 8ª y 15ª Compañías dieron seguridad de su concurrencia a  los funerales, 
que tendrán lugar a las 19.30 horas de ese mismo día, en el puerto de Valparaíso. 
El  Vice‐Superintendente  informó  que  como  la  delegación  iría  a  cargo  del  4º  Comandante, 
serían cuatro los miembros del Directorio que formarían parte de la delegación, puesto que el 
Secretario General también asistirá. 
Se levantó la sesión a las 12.50 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 7 de Noviembre de 1962.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
Director de la  2ª Compañía     “    Jovino Novoa, 
       “     “    “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
       “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Alfonso San Juan, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   10ª  “     “    Miguel Viú, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet, 
       “     “   “   13ª  “     “    Enrique Froimovich, 
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     “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Se excusó  la  inasistencia de  los Directores Honorarios  señores Oscar Dávila, Ernesto Roldán, 
Roberto Matus y Fanor Velasco, la del Director de la 14ª Compañía y la del Capitán de la 1ª que 
debió concurrir en representación del Director de ella, ausente del país. 
El  Superintendente  manifestó  que  había  estado  visitando  a  los  miembros  del  Directorio 
señores Dávila,  Roldán, Matus  y Velasco,  que  han  estado  enfermos,  y  que  podía  decir  con 
complacencia que están casi completamente restablecidos. En cuanto al señor Dávila, dijo que 
desgraciadamente sufre de una afección a las piernas que le impide concurrir a las reuniones y 
que lo ha impulsado a renunciar a algunas comisiones. <<agregó que el Director Honorario don 
Luis Alonso también está bastante mejor. 
Actas.‐ Fueron aprobadas las actas de las sesiones celebradas en 3 y 5 de Octubre ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Fallecimiento  Del  Capitán  De  La  14ª  Compañía.‐  El  Superintendente  expresó  que  con 
profundo  pesar  daba  cuenta  al  Directorio  del  trágico  fallecimiento  del  Capitán  de  la  14ª 
Compañía, ocurrido en  la noche anterior, alrededor de  las 22 horas, a  consecuencias de un 
fatal  accidente del  tránsito. Dijo que el  señor Harold Bain  fué miembro  fundador de  la 14ª 
Compañía,  fué  también su primer Capitán y, salvo un corto  intervalo en que dejó ese cargo, 
volvió  a  él  hasta  el  día  de  su muerte.  El  fallecimiento  de  este  querido  compañero  es muy 
lamentado en  las  filas del Cuerpo. Tenía pocos años sirviendo en el Cuerpo, muy pocos más 
que la antigüedad de su Compañía, pero como desde el primer momento se revelara como un 
voluntario entusiasta, eficiente, serio y dotado de características de mando muy especiales se 
destacó  en  forma  sobresaliente.  Añadió  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales,  reunido 
momentos  antes,  proponía  a  la  consideración  del  Directorio  la  adopción  de  los  siguientes 
acuerdos destinados a honrar su memoria: 
1º.‐ Dejar testimonio en el acta del sentimiento de pesar causado por el trágico fallecimiento 
del voluntario y Capitán de la 14ª compañía, don Harold Bain Larrahona; 
2º.‐ Enviar notas de condolencia a la Compañía y a la familia; 
3º.‐ Que el Cuerpo concurra a los funerales con estandarte; 
4º.‐ Citar al Cuerpo en Avenida José María Caro y Puente Recoleta; 
5º.‐ Comisionar al Comandante don Alfonso Casanova para que haga uso de la palabra en  los 
funerales a nombre del Directorio; y 
6º Donar a la Caja de Socorros y Asistencia Médica la suma de Eº 5 en homenaje a la memoria 
del voluntario fallecido. 
Fueron adoptados los acuerdos por unanimidad. 
El Director de  la 7ª declaró que  su Compañía  sentía hondamente  la muerte del  señor Bain, 
porque  fué en ella donde hizo sus primeras armas bomberiles, alrededor de  los años 1939 y 
1940, Compañía a la que renunció para ir a la guerra a defender la tierra de sus antepasados. 
Agregó  que  la  Séptima  deseaba  que  un  personero  suyo  hiciera  uso  de  la  palabra  en  el 
Cementerio. 
El Superintendente declaró que no habría inconveniente para ello. 
2º Renuncias Y Elecciones De Director Y Capitanes De Compañías.‐ De que la 5ª Compañía, en 
sesión  celebrada el 24 de Octubre aceptó  la  renuncia al  cargo de Capitán al voluntario don 
Pedro de la Cerda Sánchez y eligió en su reemplazo a don Rigoberto Polanco Fernández; que la 
6ª, en  reunión del 15 del mismo mes de Octubre aceptó  la  renuncia de Capitán a don  Juan 
Soltof Gárate y eligió a don Luis Mario Candia Henríquez, y que la 13ª Compañía, en sesión del 
26 de Octubre aceptó la renuncia de Director al voluntario don Enrique Cantolla Bernal y eligió  
en  su  reemplazo  al  voluntario  Enrique  Froimovich,  y  aceptó  la  renuncia  de  Capitán  al 
voluntario don Alberto Briceño Cobo y eligió a don Alberto Brandan Canevaro. 
El Superintendente agradeció los buenos servicios prestados por el señor Cantolla y saludó en 
forma cariñosa a su sucesor en el cargo, don Enrique Froimovich, adelantando que prestaría su 
concurso con el entusiasmo que se le conoce. 
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3º Agradecimientos Por Servicios Del Cuerpo.‐ Del oficio Nº 847, de la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos, por el que agradece los servicios del Cuerpo, en el incendio de la Biblioteca 
Nacional que,  según expresiones  contenidas en ella,  “salvó al país y a  la  cultura de nuestro 
pueblo de pérdidas que habrían sido irreparables”. 
El Director de la 5ª Compañía propuso que se publicara en la prensa dicha nota, porque hubo 
un periódico que hizo comentarios injustos sobre la labor del Cuerpo. 
El Superintendente respondió que justamente iba a hacer esa misma proposición. 
Fué acordada la publicación. 
4º Agradecimientos Por Condolencia.‐ De  los agradecimientos manifestados por el Cuerpo de 
Bomberos  de  Valparaíso,  por  las  expresiones  de  condolencia  y  la  numerosa  delegación  de 
voluntarios  que  concurrió  a  los  funerales  del  voluntario  de  la  4ª  Compañía  don  Francisco 
Herrera Olivares, muerto en acto del servicio. Al archivo. 
5º Agradecimientos De Don Enrique Pinaud.‐ De  los  agradecimientos manifestados por don 
Enrique Pinaud, en nombre suyo y de su  familia, por  las expresiones de pesar del Directorio 
con motivo del fallecimiento de su señora madre, doña Berta Cheyre de Pinaud. Al archivo. 
6º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
Voluntario:                 Compañía:             Sobrante: 
        5 años 
Don Alfonso Cornejo Verdugo        3ª      148 
        10 años 
Don Alberto Cristoffanini Trucco      1ª      518 
   “    Néstor Cáceres Acuña        2ª      250 
   “    Sergio Mozó Rufín         5ª      299 
   “    Jaime Gómez Ruz          6ª      674 
        15 años: 
Don Raúl Velasco García        1ª           0 
   “    Allys Sánchez Valenzuela        6ª         60 
   “    Enrique Cantolla Bernal      13ª           0 
        20 años: 
Don Rodolfo Pezzani Barbagelata    11ª                1.700 
        25 años: 
Don Rigoti Frangolini        11ª           0 
        35 años: 
Don Gustavo Vargas Molinare        5ª           0 
   “    Antonio de Luna Fernández    10ª           0 
        40 años: 
Don Manuel Cañas Zaldívar         1ª      384 
   “    Armando Moreno Meza        6ª         11 
Fueron concedidos los premios. 
El  Superintendente dejó  testimonio de  las  felicitaciones del Directorio  al Director de  la  11ª 
Compañía, por el premio que se  le discernía, que claramente se manifestara con  los aplausos 
de sus miembros. 
7º Movimiento De  Fondos.‐ Del movimiento de  fondos  correspondiente  al mes de Octubre 
ppdo., con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. 
El Tesorero General explicó que por error de  copia el estado en  referencia  señala una  cifra 
cambiada en las entradas, pero que el monto de ellas es el que aparece consignado. 
El  Director  de  la  5ª  Compañía  pidió  que  el  Tesorero  General  estudiara  un  aumento  de  la 
subvención a las Compañías, que se hacía imperativo. 
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El Superintendente expresó que está en estudio esa materia y que el aumento se contemplará 
en  el  presupuesto  para  el  próximo  año,  que  el  Consejo  de Oficiales Generales  ya  tiene  en 
preparación. 
Fué aprobado el estado de fondos. 
8º Ordenes Del Día.‐ De  las Ordenes del Día Nos 16, 17 y 18 dictadas por el Comandante con 
fechas 22 y 23 de Octubre ppdo. Por la primera fija el orden y horarios en que las Compañías 
harían  turno de guardia en el Mausoleo del Cuerpo el día 1º de Noviembre, y por  las otras 
aceptó  las renuncias de Ayudantes Generales a  los voluntarios de  la 13ª Compañía don Jorge 
Dagach, de la 2ª don César Maturana y de la 5ª don Altamirano. Al archivo. 
9º  Informes  De  Revistas  De  Cuarteles.‐  De  los  informes  correspondientes  a  las  revistas  de 
cuarteles  practicadas  por  una  Comisión  del  Consejo  de  Oficiales  Generales,  en  las  quince 
Compañías del Cuerpo. 
El Directorio se  impuso de ellos,  los aprobó y acordó  transcribirlos a  las Compañías para  los 
efectos de que subsanen los reparos que en ellos se consignan. 
10º  Renuncia  De  Don  Oscar  Dávila  A  Cargos  En  Comisiones.‐  De  una  carta  del  Director 
Honorario don Oscar Dávila en la que explica que por razones de salud no ha podido concurrir 
a los actos del servicio y citaciones del Cuerpo desde hace un mes y que, como estima que esta 
situación no debe prolongarse, con hondo pesar se ve obligado a renunciar indeclinablemente 
a  los diferentes cargos y comisiones que desempeña en  la dirección del Cuerpo y que son  las 
siguientes: miembro  del  Consejo  Superior  de  Disciplina,  de  la  Comisión  de  Finanzas,  de  la 
Comisión  de  Asuntos  Legales  y  Jurídicos  y  de  la  Comisión  encargada  de  la  erección  de  un 
monumento a don Alfredo Santa María Sánchez. 
Termina su carta con expresiones muy cariñosas para  los miembros del Directorio a quienes 
agradece la confianza que le dispensaron al designarlo para esos cargos. 
El Superintendente expresó que había estado visitando periódicamente al señor Dávila y que 
en una de esas oportunidades le participó estas renuncias. Dijo que había tratado de disuadirlo 
para asegurar  su  concurso, puesto que  todo  lo hace  con  tanto brillo y eficiencia y  con gran 
experiencia,  pero  como  es  tan  recto  en  su manera  de  proceder,  le manifestó  que  le  era 
imposible  desistir,  porque  llegaba  a  desvelarse  cuando  recibía  una  citación  y  no  podía 
concurrir. Por lo tanto, le rogó encarecidamente que hiciera presente que su renuncia le fuera 
aceptada y por eso le dió el carácter de indeclinable. En otra visita logró que se mantuviera en 
el  cargo  de  1er  Reemplazante  del  Superintendente,  porque  en  realidad,  mientras  el 
Vicesuperintendente  y  el  Superintendente  estén  en  funciones  no  le  demanda  ningún 
compromiso. 
El Director Honorario  don Héctor Arancibia  Laso  lamentó  profundamente  las  renuncias  del 
señor Dávila, porque  lo ha visto actuar siempre con  tanto brillo con  tanta  justeza, con  tanta 
imparcialidad, en todas sus intervenciones y no ha podido menos que aplaudirlo y presentarlo 
como un ejemplo de lo que deben ser las funciones de un Director. 
Añadió que hace dos o tres sesiones, en ausencia suya, su querido amigo el Director Honorario 
don  Fanor  Velasco,  que  sentía  que  no  estuviera  presente,  propuso  una  innovación  que  le 
parecía  absolutamente  perturbadora  y  no  sabe  como  sus  compañeros  no  lo  contradijeron. 
Hasta ese momento, todos los puestos en estas comisiones eran propuestos por el organismo 
directivo, como sucede en todas las colectividades bien organizadas. El, continuó diciendo, no 
sé qué  razones dió que  convenció  a  los Directores de  que  se hiciera  votación  secreta para 
elegir un reemplazante del Superintendente. La votación se realizó en esa forma, pero resultó 
que  no  se  hizo  lo  que  el  señor  Velasco  llama  el  ascenso,  que  no  es  ascenso  tal,  sino  la 
promoción de un lugar al que sigue. Pero no se puede continuar haciendo lo que importa una 
injuria a  las personas que están colocadas en el puesto cuando tienen mérito para ocupar  la 
vacante que  se produzca. Así  fué como  se  les postergó y  se nombró a otra persona que no 
figuraba  entre  los  reemplazantes del  Superintendente. No me parece que  esto  sea  justo ni 
conveniente. Esto nunca había pasado cuando  la proposición  la hacía el organismo directivo 
que  es  el  Superintendente,  porque  el  Superintendente  hace  lo  que  le  parece  justo  y  si  a 
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alguien  no  le  gusta  su  proposición,  reclama,  se  produce  un  debate  y  en  él  se  aclaran  los 
conceptos  y  la  votación  refleja  ese  sentir.  Pero  quitarle  al  Superintendente,  es  decir  al 
organismo    directivo,  la  facultad  de  hacer  las  proposiciones,  me  parece  una  actitud 
perturbadora  para  el  buen  servicio  del  Cuerpo,  porque  se  presta  a  combinaciones  que 
quebrantan  la  armonía  y  perturban  y  relajan  la  disciplina. Añadió  que  si  él  hubiera  estado 
presente  habría  dicho  esto  y  muchas  otras  consideraciones  que  habrían  inducido  a  los 
miembros  del Directorio  a meditar.  Por  lo mismo,  dijo,  esperaba  que  las  proposiciones  las 
hiciera  ahora  el  Superintendente,  seguro  que  las  haría  con  la  acuciosidad  que  siempre  ha 
demostrado, eligiendo personas de  todas  las Compañías, con preparación para el cargo, con 
idoneidad y con voluntad para asistir a las sesiones, cosa que Oscar Dávila hacía. Recalcó que 
esto  lo  decía  en  resguardo  de  lo  que  le  parecía  la  conveniencia  general  para  el  Cuerpo  y 
porque no debía cambiarse  un sistema que si no ha existido siempre, por lo menos ha sido el 
que ha visto en práctica en los últimos 40 años. 
El Superintendente expresó que se reservaba para  intervenir en el debate al entrar al punto 
siguiente de la tabla. Recordó que correspondía pronunciarse sobre las renuncias del Director 
Honorario señor Oscar Dávila. 
Fueron aceptadas dichas renuncias dado el carácter  indeclinable de ellas, por  las razones que 
conoció el Directorio. 
Se acogió la indicación que formulara el Director Honorario don Héctor Arancibia Laso de que 
se le enviara una nota de agradecimiento, en la que, según manifestó el Superintendente, se le 
expresaría  el  sentimiento  del  Directorio  por  verlo  alejarse  de  esos  cargos  en  los  que  ha 
desempeñado una labor útil, inteligente y perseverante. 
11º  Nombramientos  Reglamentarios.‐  El  Superintendente  se  alegró  de  que  el  Director 
Honorario  señor  Arancibia  Laso  hubiese  traído  este  asunto  al  conocimiento  del  Directorio, 
porque él  también  se proponía hacerlo. Continuó diciendo,  cuando  se  trata de asuntos que 
puedan  tener  conexión  con  el  individuo  que  circunstancialmente  desempeña  el  cargo  de 
Superintendente  no  debe  interpretarse  que  se  está  defendiendo  una  situación  de  carácter 
personal; aquí nos  referimos   en doctrina a  lo que debe  ser el manejo de  la  Institución. No 
puede  pensarse,  por  nadie,  que  al  defender  el  Superintendente  actual  un  punto  de  vista 
reglamentario y que envuelve la conveniencia de la Institución, no puede pensarse, repito, que 
el  Superintendente  esté  a  su  vez  pensando  en  darse  una  atribución  personal  que  no  le 
corresponda por el Reglamento. Yo me impuse por el acta correspondiente de este cambio en 
la manera de proceder que el Directorio acordó en  la sesión del mes de Marzo de este año, 
porque no me encontraba presente. 
Con motivo del  lamentado  fallecimiento de nuestro  recordado ex Superintendente don  Luis 
Kappés,  cuando  se  iba  a  llenar  la  vacante  de  reemplazante  del  Superintendente  que  él 
ocupaba,  el  señor  Velasco,  con  quien  converso  de  este  asunto,  aprovechando  esa  verba 
exquisita  que  él  tiene,  hizo  un  planteamiento  en  el  Directorio  y  talvez  porque  los  señores 
Directores no tuvieron el tiempo suficiente para estudiar la materia y revisar el Reglamento, se 
convencieron  de  que  era  una  atribución  propia  de  este  organismo  y  se  estableció  un 
precedente  que  califico  de  funesto,  dijo,  concordando  ampliamente  con  las  palabras  del 
Director Honorario  señor Arancibia. No  se puede dejar entregada  la designación de algunos 
cargos a mayorías ocasionales que se puedan producir. Lo que dije para el Superintendente, lo 
repito  respecto  de  cada  uno  de  los Directores.  El  señor  Velasco  sostuvo  que  esta  era  una 
atribución  del  Directorio  indelegable  y  que  este  organismo  debía  proceder  a  votar.  Así  lo 
aceptó  el Directorio, hubo  votación  y  se eligió  a un Director que  tiene muchísimos méritos 
indiscutiblemente, que nada podríamos decir de él que no  fueran elogios, pero nos estamos 
refiriendo  al  procedimiento.  Esto  ha  traído  una  secuela  que  en  forma muy  diplomática  ha 
mencionado  el  señor  Arancibia  Laso.  En  realidad,  nunca  el  Directorio  había  tomado  la 
determinación de llenar estas vacantes por mayoría de votos. Por consideraciones lógicas, hay 
cargos que necesitan una especialización. Hay otros  cargos que  requieren  continuidad en el 
ejercicio,  como  es  por  ejemplo  el  de  miembro  del  más  alto  tribunal  de  disciplina  de  la 
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Institución, el Consejo Superior de Disciplina, donde siempre el Directorio ha designado, en su 
inmensa mayoría, a Directores Honorarios, porque ha buscado justamente la continuidad de la 
función de un  tribunal que  tiene en  sus manos  toda  la disciplina de  la  Institución. Entre  las 
atribuciones  del Directorio,  en  el Art.  22  dice:  “Corresponderá  en  especial  al Directorio:  4º 
Elegir Tesorero General en  la sesión ordinaria de enero de cada año, de una terna propuesta 
por  el  Superintendente,  el  Comandante  y  el  Secretario General”.  5º Designar,  en  la misma 
sesión, cinco Directores, reemplazantes del Superintendente y su orden de precedencia, como 
asimismo,  los que  integrarán el Consejo Superior de Disciplina. Deberá designar, además,  los 
miembros  de  las  comisiones  permanentes”.  Vean  los  señores  Directores  la  diferencia 
substancial que hace el Reglamento General. En el caso del Tesorero General  señala que  se 
debe elegir. Traigo a la memoria la diferencia entre los vocablos elegir y designar, después de 
haber revisado el Diccionario de la Lengua Castellana, de la Real Academia, en su XVI edición. 
En  la pág. 492 dice: “Elegir. Escoger, preferir a una persona o cosa para un fin. Nombrar por 
elección para un cargo o dignidad”. En  la pág. 441 de  la misma edición del Diccionario de  la 
Lengua, dice: “Designar, Señalar o destinar una persona o cosa para la determinada función”. 
De esto podemos colegir que nuestro Reglamento ha hecho una diferencia substancial. De ahí 
entonces  que  ha  existido  siempre  la  costumbre  a  que  se  ha  referido  el  señor  Director 
Honorario. Naturalmente  que  si  la  persona  que  propone  el  Superintendente  no  es  idónea, 
tiene  derecho  el Directorio  a  impugnarla,  abriendo  debate  e  incluso  pidiendo  votación. No 
dudo que el Director Honorario señor Velasco hizo su proposición con el mejor espíritu y muy 
buena fé, suponiendo que eran facultades indelegables del Directorio las que hacía valer. Si el 
Superintendente no  encuentra  ambiente para  sus proposiciones,  sabrá  el  camino que debe 
tomar,  pero  no  puede  faltar  al  Reglamento  ni  dejar  que  estas  designaciones  se  dejen  al 
resultado de elecciones esporádicas. Solicito que obviemos el precedente que se sentó  en esa 
ocasión. 
El Director de  la 5ª Compañía declaró que coincidía con el Superintendente e  indicó algo que 
en el Acuerdo Nº 58 del Directorio, de carácter permanente, que se refiere a  la Comisión de 
Asuntos Legales y Jurídicos, dice que la Comisión se compondrá de X miembros y se nombrará 
en la primera sesión del mes de enero, a propuesta del Superintendente. 
El Superintendente le agradeció ese alcance que corroboraba lo que había manifestado. 
El Director de la 2ª Compañía declaró que no recordaba haber estado presente en la sesión del 
mes  de Marzo,  pero  creía  que  el  planteamiento  no  era  exacto  y  que  lamentaba  tener  que 
discutir  en  la  forma  estando  plenamente  de  acuerdo  en  el  fondo.  Creo  que  los  términos 
“elegir” y “designar”, cuyas acepciones ha  leído el Superintendente, aplicados al Reglamento, 
no  significan  que  el  Directorio  no  tenga  la  facultad  de  designar  a  los  cinco  Directores 
reemplazantes  del  Superintendente.  Creo  que  sostener  esta  tesis  para  hacer  primar  el 
precedente que aquí siempre se ha observado, no es el procedimiento adecuado. Yo preferiría 
obviar estas interpretaciones de carácter reglamentario proponiendo al Directorio la adopción 
de un acuerdo en el sentido de que se dijera que en  lo que señala el Art. 22 del Reglamento 
General, Nº 5, corresponde al Superintendente hacer  la propuesta observando una  tradición 
mantenida por  largo tiempo. Que esto se establezca por acuerdo del Directorio, porque a mi 
no me satisface el distingo entre “elegir” y “designar”. 
El  Superintendente  expresó  que  no  tenía  ningún  inconveniente,  sino  al  contrario,  había 
propuesto que se tomara un acuerdo que hiciera olvidar ese precedente que se había sentado 
en la sesión de marzo último que está muy bien sintetizado por el Director de la 2ª Compañía. 
En  cuanto  a que  discrepe  en  la  forma,  su  opinión  es muy  respetable,  pero  por  su  parte  él 
sostenía la suya. Por lo menos, estuvieron en absoluto acuerdo respecto al fondo del asunto. 
El Director de la 5ª Compañía preguntó si no sería preferible olvidar el precedente, prescindir 
de él, porque la indicación del Director de la 2ª Compañía podría crear verdaderos conflictos. 
En  cambio,  si propone el Superintendente, el Directorio que es  soberano puede  rechazar  la 
propuesta.  De  lo  contrario,  preguntó  que  pasaría  si  la  facultad  fuese  únicamente  del 
Superintendente y éste no hiciera proposición alguna después de un rechazo. 
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El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso, expresó que eso podría calificarse como un 
voto de censura al Superintendente. 
El Director de  la 9ª Compañía declaró que él no se opondría a que se tomara un acuerdo de 
carácter  permanente,  pero  le  pareció  evidente  que  el Reglamento General,  al  emplear  dos 
vocablos diferentes ha  tenido un propósito  también diferente  y el hecho de que  la palabra 
designar haya sido tomada durante 40 años como un derecho entregado al Superintendente, 
respecto  a  las  proposiciones,  estaba  indicando  cual  ha  sido  el  verdadero  espíritu  que  se 
persigue, que claramente lo da la interpretación gramatical, y no hay para qué fortalecerlo con 
un nuevo acuerdo. Creyó preferible mantener  las cosas como están y seguir  interpretando el 
Reglamento por su verdadero espíritu y sentido natural. 
El Superintendente creyó que bastaría con olvidar ese precedente y que el debate habido en 
esta  sesión,  con  sus  conclusiones  y  con  las  propuestas  que  haría  a  continuación  el 
Superintendente,  aclararía  completamente  y  dejaría  definitivamente  establecidos  los 
procedimientos que deben aplicarse en el futuro. 
El Director de  la 2ª Compañía declaró que esto podría hacerse pero  con  su voto en  contra, 
porque  la  indicación  suya  tendía a evitar en el  futuro  cualquier discusión  sobre esta misma 
materia, ya que si se quisieran argumentar razones de carácter estrictamente reglamentario se 
tendría que  llegar a  la conclusión de que este Reglamento también usa  la palabra propuesta 
cuando  esta  iniciativa  la  deja  entregada  al  Superintendente.  De  este modo,  estimó  que  la 
argumentación de  los  términos “elegir” y “designar” es reversible. En cambio si el Directorio 
acuerda  que  la  proposición  debe  surgir  del  Superintendente,  se  deja  cerrado  un  capítulo 
completo de  interpretación reglamentaria que no podría ser revocado sino por otro acuerdo 
de  carácter  permanente  del  Directorio.  Señaló  que  hay  una  serie  de  disposiciones  en  el 
Reglamento General que entregan al Superintendente o al Comandante designaciones a base 
de propuestas, en las que se emplea claramente la expresión “a propuesta” de…..” y como en 
el Nº 5 del Art. 22 se omite dicha expresión, pareciera que es facultad privativa del Directorio 
designar los miembros de las comisiones a que se refiere. 
El Superintendente declaró que en realidad este debate representaba un acuerdo por estar sus 
conclusiones a continuación de las consideraciones formuladas. 
El Director de  la 15ª Compañía declaró que  le hacían mucha  fuerza  las  consideraciones del 
Director de la 2ª Compañía y que quería señalar que el hecho de haberse tomado un acuerdo 
de carácter permanente con respecto a  las proposiciones para nombrar a  los miembros de  la 
Comisión de Asuntos Legales y  Jurídicos podría ser un precedente a contrario sensu  (sentido 
contrario).  Por  lo  mismo,  dijo,  se  inclinaba  porque  se  tomara  un  acuerdo  de  carácter 
permanente. 
El  Superintendente  repitió  que  no  tenía  inconveniente  en  que  el  Directorio  adoptara  una 
fórmula u otra y añadió que sólo  le  interesaba el proncipio y que se mantuviera  la  tradición 
permanente. 
El Director de la 5ª Compañía no encontró conveniente que el Directorio, a base de acuerdos 
de carácter permanente, entrara a modificar el Reglamento General, porque éste sólo puede 
modificarse  de  acuerdo  con  el  sistema  en  él  establecido,  previa  consulta  a  las  Compañías. 
Creyó que bastaba con que se mantuviera esa tradición. 
El Superintendente expresó que  si  se encontraba necesario  reforzar el Reglamento General, 
querría  decir  que  se  ha  estado  procediendo  en  contra  de  sus  disposiciones,  o  sea,  se 
modificaría  una  situación  que  no  ha merecido  dudas  por más  de  40  años.  Repitió  que  le 
parecía que bastaba con que no se tomara en cuenta para nada en el futuro el precedente que 
se había sentado en  la sesión del mes de Marzo y que estaba seguro de que si se encontrara 
presente el Director Honorario don Fanor Velasco, coincidiría con su punto de vista. 
El Director de la 2ª Compañía retiró su indicación, no obstante que creía que un acuerdo que 
interprete una disposición reglamentaria y la reitere por escrito, no es modificatorio en parte 
alguna, pero la retiró porque se creía que con este debate se satisfacía el fondo de la cosa, que 
es un asunto en que todos estaban de acuerdo. 
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El  Superintendente  agradeció  al  Director  de  la  2ª  Compañía  su  decisión  y  propuso  los 
siguientes nombramientos en las vacantes producidas por las renuncias del Director Honorario 
don Oscar Dávila y en vista de la elección de nuevo Director de la 13ª Compañía. 
Al Director Honorario don Jorge Gaete, miembro del Consejo Superior de Disciplina.  
Al Director de la 2ª Compañía don Jovino Novoa, miembro de la Comisión de Asuntos Legales y 
Jurídicos. 
Al Director de la 5ª Compañía don Enrique Matta y al Director de la 14ª Compañía don Douglas 
Mackenzie, miembros de la Comisión de Finanzas. 
Al Director de la 13ª Compañía don Enrique Froimovich, miembro de la Comisión Revisora de 
Libros de la Comandancia, Secretaría y Tesorería Generales. 
Al  Director  Honorario  don  Roberto Matus  y  al  Director  de  la  13ª  Compañía  don  Enrique 
Froimovich, miembros de la Comisión Monumento a D. Alfredo Santa María. 
Fueron aprobadas por el Directorio esas designaciones. 
12º Desistimiento  En  Juicio  Por Muerte Del  Voluntario Alfredo Molina.‐ De  un  informe  del 
abogado  y  voluntario de  la 5ª Compañía don  Jaime Concha  Lois, en el que propone que el 
Cuerpo se desista del juicio que él seguía contra Eliseo López Camino, autor del cuasi delito de 
homicidio en el accidente en que perdió la vida el voluntario de la 13ª Compañía don Alfredo 
Molina  Godoy,  en  vista  de  que  la  defensa  del  querellado  ha  solicitado  un  arreglo  en  esta 
situación, que se traduce en que pagaría a la viuda Eº 1.500 y al Cuerpo los daños sufridos en 
el material mayor. 
El  Superintendente  expresó  que  tuvo  que  actuar  con  premura  ante  esta  proposición  del 
abogado defensor porque la causa estaba en Tabla en la Corte y si no se llegaba a un acuerdo 
inmediato, ya después de conocida en segunda  instancia no había posibilidad de hacerlo. La 
viuda tenía vivo interés en que se procediera conforme al parecer del abogado a fin de entrar a 
percibir  la  indemnización. Apremiado por  las  circunstancias y aprovechando  la presencia en 
una  reunión de  los señores Héctor Arancibia Laso y  Jorge Gaete Rojas  les solicitó su opinión 
que  fué  coincidente  con  la  del  abogado  patrocinante  de  esta  causa  y,  por  lo  tanto,  le  dió 
instrucciones para que procediera conforme a lo que él mismo insinuó y así lo hizo. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  insinuó  que  se  enviara  una  nota  de 
agradecimiento al señor Concha. 
El  Superintendente  encontró muy  atinada  esa  indicación  y  declaró  que  el  voluntario  señor 
Concha ha tenido a su cargo esta causa con mucha acuciosidad, durante varios años, y por  lo 
mismo diría que ha comprometido la gratitud de la Institución y por ello iba también a solicitar 
del Directorio que  le enviara una nota de  reconocimiento por  sus actuaciones en este  largo 
proceso,  haciendo  la  defensa  del  Cuerpo  en  forma  absolutamente  desinteresada.  Así  se 
acordó. 
13º Rescisión De Contrato Con Arquitecto Don Jorge Arteaga.‐ De un  informe de  la Comisión 
de Asuntos Legales y Jurídicos en el que resume  la situación que ha existido entre el Cuerpo y 
el  arquitecto  don  Jorge  Arteaga  y  en  el  que  termina  proponiendo  que  el  Superintendente 
comunique oficialmente al arquitecto en referencia el desistimiento del Cuerpo de construir el 
edificio en la Avenida Bulnes, Cóndor y Nueva Gálvez. 
El Superintendente manifestó que procedió a enviar  la nota en  referencia al  señor Arteaga, 
quien dió respuesta a ella. Estimó que por el momento era preferible que esos antecedentes 
volvieran a  la Comisión en  referencia y que  trataran en el Directorio con un nuevo  informe, 
para evitar un debate doble.  
El Director de  la 5ª Compañía propuso que al citar a  la Comisión se  invitara especialmente al 
Director de la 9ª Compañía. 
14º  Proposición  De  Compra  De  Propiedad  Llegada  Al  Cuerpo  Por  Don  Italo  Martini.‐  El 
Superintendente recordó a los miembros del Directorio que don Italo Martini legó al Cuerpo la 
nuda (propiedad) de un  inmueble ubicado en calle Santa Rosa esquina de Avenida Matta y el 
usufructo  a una hermana suya, con otra condición modal que el Cuerpo debería cumplir. Esta 
propiedad no  se utilizó para el  fin  con que  fué  legada, el de que  se  construyera en ella un 



1035 
 

cuartel para la 11ª Compañía. El señor Pedro Aguirrebeña manifestó al Cuerpo que tenía vivo 
interés en adquirirla, pero lo informó de que la situación legal era bastante engorrosa y que el 
Cuerpo no había pensado en vender esta propiedad. Insistió en hacer un estudio de los títulos, 
los que le facilitó y posteriormente, previo el informe de un abogado suyo, pregunta, el Cuerpo 
si desea o no vender dicha propiedad. Según opinión de ese abogado, el Cuerpo estaría en 
condiciones de vender, haciéndose cargo el comprador de la condición modal que aparece en 
el testamento del señor Martini. Como se trata de un asunto de orden  legal, propondría que 
pasara  también a  la Comisión de Asuntos  Legales, porque el  informe  le merece un poco de 
duda. Así se acordó. 
15º  Cuenta  Del  Superintendente.‐  El  Superintendente  informó  respecto  de  los  siguientes 
asuntos: 
a) Que  no  obstante  que  casi  todos  los miembros  del Directorio  tuvieron  la  satisfacción  de 
poder asistir a la inauguración oficial del nuevo cuartel de la 11ª Compañía, que se efectuó el 
20 de Octubre ppdo., daba cuenta de ello para los efectos del testimonio que debe quedar en 
acta de ese hecho de trascendencia. 
b)  Que  en  dos  oportunidades  se  han  efectuado  reuniones  con  Oficiales  Generales  de  los 
Cuerpos de Bomberos circunvecinos. La primera de ellas en San Miguel, donde se estrecharon 
vínculos;  la  segunda  en Ñuñoa,  en  la que  el Cuerpo de Bomberos de  Santiago presentó un 
anteproyecto  de  bases  para  suscribir  “Modus Vivendi”  entre  todas  estas  instituciones,  idea 
que  acogió  favorablemente, habiéndose designado una Comisión para que  estudiara dichas 
bases, en la que Santiago se hará representar por el Vicesuperintendente. Como la materia es 
de  importancia, se han sacado copias de  lo que ha propuesto Santiago para que  los señores 
Directores  tengan  oportunidad  de  estudiar  el  asunto  que  será  tratado  en  una  sesión 
extraordinaria del Directorio. Aunque  le pareció  innecesario, declaró que no  se ha  asumido 
ningún compromiso al respecto. 
c) Que  la  Comisión  correspondiente,  cerró  un  contrato  con  Emelco  Chilena  S.A.C.,  en muy 
buenas condiciones, obteniendo  fuertes rebajas respecto de  los que cobraba primitivamente 
esa firma y se le entregó parte del precio convenido. Esta Comisión procedió así, conforme a la 
facultad que les tiene conferida el Directorio a todas las que trabajan en materias relacionadas 
con el Centenario de la Institución. 
d) En razón de que necesariamente el cuartel de la 8ª Compañía debe ser trasladado a alguna 
propiedad  arrendada,  después  de  una  búsqueda  afanosa,  el  Director  de  ella  encontró  una 
adecuada en  la Avenida La Concepción Nº 233. Dijo que omitía señalar  los sinsabores que ha 
pasado  el  Consejo  de Oficiales Generales,  el Director  de  la  8ª Compañía  y  naturalmente  el 
Superintendente, pero que afortunadamente el contrato está cerrado y el Cuerpo se recibió de 
la propiedad el día anterior. 
e) Que hizo una visita al Alcalde de Santiago conjuntamente con el 2º Jefe de  la Dirección de 
Obras Municipales,  don Hernán  Calvo,  en  relación  con  la manzana  de  terreno  en  que  está 
situada la propiedad de Puente y Santo Domingo. De una larga conversación que sostuvo con 
ellos se desprende que se dejarán sin efecto los planes que existían. 
Agregó que se  le pidió que el Cuerpo designara un representante suyo para que conozca  los 
nuevos estudios que  realiza  la Municipalidad. Pudo  imponerse que estos  consisten en  abrir 
calles,  formando  un  cuarto  de manzana,  justamente  en  la  extensión  de  la  propiedad  del 
Cuerpo,  partiendo  una  de  ellas  desde  la  calle  Santo  Domingo  hasta  topar  con  otra  que 
separaría el inmueble del Cuerpo del que ocupa el Correo Central, circunstancia que permitiría 
a  la  Institución  construir un edificio que podría  tener  locales  comerciales en  cuatro  frentes. 
Añadió que el parecía que la persona indicada para defender los intereses del Cuerpo en este 
caso  sería  el Director Honorario  don  Luis  Felipe  Laso,  que  a más  de  su  versación  en  estas 
materias  conoce  el  problema  desde  hace  muchos  años  y  siempre  ha  cooperado  con  un 
entusiasmo y una eficiencia que no tenía palabras para calificar. 
El Director Honorario señor Laso agradeció los términos encomiásticos y benévolos, a su juicio, 
con que el Superintendente se había referido a sus actuaciones. Declaró que tendría el mayor 
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agrado en desempeñar esta comisión porque nunca podría negar su concurso a nada que se 
relacione con el Cuerpo y no sería este el momento en que fuera a hacerlo. 
El  Superintendente  le  agradeció  en  nombre  del  Directorio,  manifestando  que  al  hacer  la 
proposición estaba seguro de que el señor Laso iba a responder como lo hizo. 
f) Que ya está  inscrito a nombre del Cuerpo el dominio sobre  la propiedad de calle General 
Mackenna, que se adquirió para ampliar el Taller de la Comandancia. Esta negociación, añadió, 
la  tomó  a  su  cargo  en  su  comienzo,  el  Director  Honorario  don  Ernesto  Roldán,  pero  por 
enfermedad  de  él  solicitó  el  concurso  del  Director  de  la  9ª  Compañía  don  Jorge  Leyton, 
distinguido  abogado.  En  realidad,  sanear  el  título  fué  bastante  difícil  porque  hubo muchas 
dificultades para encontrar a algunos herederos hipotecarios, ya que el primitivo causante de 
esta obligación había  fallecido y hubo que  recurrir a declaraciones en Talca,  todo  lo que  se 
subsanó gracias a la diligencia gastada por el señor Leyton, a quien testimonió los más sinceros 
agradecimientos por su brillante actuación en esta delicada materia. 
g) Que hace poco se vió en la Corte de Apelación de uno de los reos por el asalto al Cuartel de 
la 14ª Compañía, asunto ya algo antiguo. La Corte, después de oir  los alegatos de  las partes, 
defensa que  se  sigue haciendo en  forma muy brillante el voluntario de  la 4ª Compañía don 
Pedro Soulé, confirmó la declaratoria de reo en contra de tres personas culpables del asalto. 
h) Que probablemente algunos miembros del Directorio no habrían  leído un diario que  con 
grandes letras se refirió a que habría habido una batalla campal entre Carabineros y bomberos. 
En realidad existió un  incidente, pero no de  las proporciones ahí señaladas. El mismo día en 
que esto ocurrió, el Mayor de Carabineros señor Segundo Díaz, Jefe de la Comisaría del Grupo 
Móvil,  concurrió  a  las  oficinas  de  la  Superintendencia.  Fué  recibido  por  varios  Oficiales 
Generales y se tuvo con él una conversación amable y muy cordial, en la que se establecieron 
los hechos. Después de  los cambios de  ideas,  le manifestó que el Cuerpo aceptaba todas sus 
explicaciones, pero que no podía  contentarse  con ellas, porque a pesar de que el  incidente 
había sido de muy escasa importancia, un Teniente de Carabineros no había desempeñado su 
papel  de  Jefe  de  la  autoridad  policial  de  acuerdo  con  el  Convenio  suscrito  entre  ambas 
Instituciones. El Mayor Díaz  tomó nota de  la petición que se  le hiciera en el  sentido de que 
este Oficial debería  sufrir alguna medida disciplinaria. Se quedó en el acuerdo de que  si  las 
publicaciones  continuaban  al  día  siguiente,  se  haría  una  declaración  conjunta. 
Afortunadamente eso no ocurrió y al día siguiente se volvió a tener  la visita del Mayor señor 
Díaz,  quien  vino  acompañado  del  Capitán  señor  Oyarzún,  segundo  Jefe  de  esa  misma 
repartición. Vinieron a manifestar que de acuerdo con la petición que se hiciera el día anterior 
se habían tomado las medidas disciplinarias contra ese Oficial. No indicó en que consistieron, 
pero señaló que fueron bastante enérgicas. 
i)  Autorizado  por  el  Directorio,  el  Superintendente  procedió  a  firmar  contratos  con  los 
arquitectos señores Eliseo Martínez y Iván Fuenzalida, por  la construcción de  los cuarteles de 
la 2ª, 8ª, 9ª y 12ª Compañías. 
j) Que  ha  sido  informado  que  con motivo  de  celebrarse  próximamente  el  Centenario,  hay 
quienes han estado solicitando contratos para hacer publicaciones en algo que denominarían 
“Libro de Oro”, al parecer del Cuerpo. Sólo se tienen presunciones al respecto, pero dijo que 
ponía  este  hecho  en  conocimiento  de  los  miembros  del  Directorio  por  si  llegaba  alguna 
información a ellos que pudiera ser útil para poner fin al asunto. 
16º Agradecimientos Del Director Honorario Don Jorge Gaete.‐ El Director Honorario don Jorge 
Gaete  declaró  que  no  podría  quedarse  silencioso  sin  expresar  su  gratitud  por  la  gratísima 
sorpresa que  le había dado el Superintendente al  insinuar  su nombre al Directorio para  ser 
designado  como miembro del Consejo  Superior de Disciplina,  y  a  todo  el Directorio, por  la 
aquiescencia que prestó para aceptar unánimemente esa proposición. Añadió: yo no  ignoro 
señor Superintendente  las gravísimas  responsabilidades que  tiene este  cargo y el honor por 
consiguiente tan poco merecido de parte de mi persona para llegar a ocupar este sitial. Como 
desempeñé durante algún tiempo el cargo de Secretario General, me cupo ver de cerca, en la 
intimidad, la forma en que allí son dilucidadas todas las materias que llegan para su resolución 
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y  que  tan  directamente  se  relacionan  con  los  intereses  del  Cuerpo.  Es  fácil  entonces 
imaginarse  la  impresión  gratísima por un  lado  y de  grave  responsabilidad por otro que me 
causa esta designación. Podría decir sin exageración que es abrumadora. No podría tampoco, 
señor  Superintendente,  junto  con  expresar  esta  gratitud  inmensa  dejar  de  recordar  a  la 
persona  a  quien  voy  a  reemplazar  en  este  alto  organismo. No  es  necesario  que  yo  repita, 
puesto  que  en  forma  tan  brillante,  tan  elocuente,  con  palabras  tan  adecuadas,  nos  hizo 
nuestro Director Honorario don Héctor Arancibia Laso un retrato de  la personalidad de Oscar 
Dávila. También sabe el Directorio que durante muchos años Oscar Dávila ocupó el cargo de 
Director  de  la  Compañía  y  en  aquél  tiempo me  cupo  servir  de  Secretario  al  lado  de  él.  Lo 
conozco  tan  bien  como  Uds.  Sé  de  las  altísimas  condiciones  que  él  posee,  de  su  rectitud 
inalienable, de su clara concepción de las situaciones, de su versación jurídica y en general de 
todos los negocios que interesan en la vida del país y por consiguiente es ya muy grande y se 
acrecienta  todavía  el  honor  que  se  me  ha  discernido  al  designárseme  para  que  vaya  a 
reemplazarlo a él cuando por desgracia la enfermedad lo ha obligado a retirarse, cuando se ha 
visto  precisado,  porque  él  tiene  ese  concepto  de  delicadeza  extrema,  que  él  cree  que  no 
podría  buscarse  ni  escogerse medio  alguno  para  que  siguiera  formando  parte  y  teniendo 
actuación en el Consejo Superior de Disciplina sin poder trasladarse aquí donde de costumbre 
se reúne dicho organismo. 
Vuelvo  a  repetir,  señor  Superintendente,  y he querido hacerlo hoy mismo, para que quede 
constancia en el  acta, que me  siento profundamente  conmovido  con esta designación  y no 
necesito  decir  que  el  ejemplo  de  Oscar  Dávila  será  seguramente  mi  guía  para  que 
modestamente dentro de mis  facultades pueda yo desempeñarme en  forma que satisfaga a 
todos. 
17º  Agradecimientos  Del  Director  De  La  11ª  Compañía.‐  El  Director  de  la  11ª  Compañía 
agradeció las palabras con que el Superintendente se había referido a su premio de constancia 
y  los aplausos del Directorio por ello,  lo que  calificó del mejor galardón  recibido en  su vida 
bomberil y dijo que ello constituiría un estímulo para que siguiera bregando por esta causa que 
todos los bomberos se imponen voluntariamente. 
18º  Agradecimientos  Del  Director  De  La  13ª  Compañía.‐  El  Director  de  la  13ª  Compañía 
agradeció en nombre suyo y del ex‐Director don Enrique Cantolla, las expresiones de simpatía 
con que se refiriera a  las actuaciones de su antecesor y a su recibimiento en el seno de este 
organismo.  Añadió  que  tenía  la  mejor  disposición  para  colaboraren  todo  lo  que  pudiera 
contribuir al engrandecimiento de la Institución. 
19º  Exposición  Fotográfica  Realizada  Por  La  9ª  Compañía.‐  El  Director  de  la  5ª  Compañía 
estimó que no debía  levantarse esta  sesión  sin que  se dejara oír alguna voz de aliento y de 
aplauso para la 9ª Compañía, por la brillante exposición fotográfica que estaba presentando. 
EL  Director  de  la  9ª  Compañía  agradeció  esas  expresiones  de  estímulo  para  todos  los 
voluntarios  que  han  trabajado  con  tesón  y  entusiasmo.  Añadió  que  llevaría  al  seno  de  su 
Compañía estas palabras de aliento que tanto agradecía. 
El Superintendente añadió también sus palabras de felicitación al Director de la Novena y a su 
Compañía.  Calificó  de magnífica  la  exposición  y  dijo  que  en  ella  hay  fotografías  de mucho 
interés. Aprovechó la oportunidad para rogar a los señores Directores que imitaran el ejemplo 
de la Novena. Recordó que la Comisión correspondiente había enviado una comunicación a los 
Directores  de  Compañías  pidiéndoles  que  fijen  fechas  para  hacer  exposiciones  en  los 
respectivos cuarteles a fin de que la Comisión pueda hacer una selección que permita realizar 
la exposición que se tiene programada como número de la celebración del Centenario. 
20º  Felicitaciones  Por  Política  De  Union  Con  Cuerpos  Vecinos.‐  El  Director  Honorario  don 
Héctor  Arancibia  Laso  dijo  que  tenía  el  propósito  de  haber  hecho  un  comentario  sobre  la 
trascendencia inmensa que tiene la política que estaba desarrollando el Superintendente y en 
general todos  los Oficiales Generales. Esta política de unión de  los Cuerpos de Bomberos del 
Gran Santiago  tiene mucha mayor  importancia de  la que parece. Como habría de celebrarse 
una  sesión  especial  para  tratar  de  los  “Modus  Vivendi”,  dijo  que  entonces  haría  unas 
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observaciones breves pero cariñosas, de aplauso, al Superintendente y al Consejo de Oficiales 
Generales que  lo asesora. Han comprendido, añadió, que quien no se  renueva muere y han 
levantado  esta  bandera  de  progreso  en  sus manos,  que  está  siendo  un  éxito  cuyos  frutos 
nosotros vamos a ver en corto plazo. 
Se levantó la sesión a las 21.20 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 14 de Noviembre de 1962.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  20  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia L, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
Director de la  3ª Compañía     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   10ª  “     “    Miguel Viú, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet, 
       “     “   “   13ª  “     “    Enrique Froimovich, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Acta.‐ Por  tratarse de una  sesión extraordinaria no  se había distribuído el acta de  la  sesión 
celebrada en 7 de Noviembre en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Bases  Para  Suscribir  “Modus  Vivendi”.‐  El  Superintendente  expresó  que  el  ejemplar 
confeccionado  por  la  Comisión  correspondiente  y  estudiado  por  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales, fué repartido a los miembros del Directorio en la sesión anterior. Creyó que podría 
hacerse una discusión general del proyecto y así se procedió. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  expresó  que  le  ha  producido  honda 
preocupación  el  futuro  del  Cuerpo  de  Bomberos  Voluntarios.  Continuó  diciendo:  nosotros 
hacemos  hermosos  discursos,  afirmando  la  procedencia  del  espíritu  sobre  la  materia,  la 
necesidad de mantener en esencia el espíritu voluntario del bombero. Eso  lo hacemos con el 
aplauso de nuestros compañeros, pero nótenlo bien, con la indiferencia de la masa ciudadana. 
Para  ella,  estos  voluntarios  que  trabajan  buscando  la  satisfacción  espiritual  que  produce  el 
cumplimiento  del  deber,  son  hombres  de  otra  época,  son  ilusos  que  están  viviendo  en  el 
pasado.  Ese  es  el  criterio  de  la  masa,  de  la  mayor  parte  de  la  juventud,  aunque 
afortunadamente no el de la juventud que llega hasta nuestros cuarteles, que es diferente. He 
oído  en  altas  corporaciones, donde  hay  elementos  jóvenes, que hablan  de  la necesidad  de 
terminar con  todas estas  instituciones que desempeñan  funciones gratuitas; he oído decir a 
profesores  universitarios  de  elementos  jóvenes,  que  ya  no  se  pueden mantener  en  el  país 
estas  instituciones  gratuitas;  dicen,  sin  nombrar  especialmente  al  Cuerpo  de  Bomberos, 
refiriéndose a otras  instituciones que también son altruistas, que esto no se puede mantener 
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porque es contrario a las ideas modernas. Este es el parecer de la juventud y está apoyado por 
partidos  políticos,  los  partidos  marxistas.  Todos  los  partidos  marxistas,  agregó,  no  voy  a 
nombrar a ninguno, sostienen en principio que no debe haber ninguna institución gratuita, que 
todas las instituciones deben ser esencialmente remuneradas. Hizo otras consideraciones para 
recordar que las administraciones de los hospitales eran desempeñadas por caballeros que lo 
hacían de buena voluntad, por bomberos digamos, que querían sacrificarse. Eso se reemplazó 
por  lo que se  llaman médicos  funcionarios, y ahora encontramos una serie de burócratas en 
todas  partes;  en  los  hospitales médicos,  que  son  escribientes  y  que  tienen  funciones  que 
podría desempeñar cualquiera niña, y  la atención hospitalaria es bastante deficiente. No hay 
día  en  que  no  oigamos  decir  que  faltan médicos  en  el  país,  pero  los médicos  funcionarios 
siguen como tales. Yo no sé si ellos tendrán la razón o la tendremos nosotros. Pero el hecho es 
cierto. Los Cuerpos de Bomberos van a ser hostigados cada día más, pero nosotros le tenemos 
cariño a este ideal. Algunas voces se han oído aquí en otras oportunidades haciendo presente 
que  la ciudad de Santiago ha perdido el cariño y el afecto que  le  tenía antaño al Cuerpo de 
Bomberos. La manera de defendernos es la unión. Si el Cuerpo de Bomberos de Santiago sigue 
en un espléndido aislamiento como el que mantuvo la Gran Bretaña en el pasado, vamos a ser 
barrenados y atropellados. Necesitamos reaccionar. De ahí que yo dijera en días pasados que 
había necesidad de que se nombrara un funcionario rentado, propuesto por el Comandante y 
designado por el Superintendente, para que aprovechándose del Centenario de  la  Institución 
hiciera propaganda, no al Cuerpo que no la necesita, porque está a la altura de cualquiera de 
los mejores del mundo,  sino  a  la  idea del mantenimiento de  la  espiritualidad bomberil. No 
quiero ser un agorero. Juntos todos los bomberos pesamos mucho, pero aislados nos podrían 
derrotar  por  partes.  Por  eso  he  visto  con  profunda  satisfacción  el  programa  de  la  actual 
directiva,  que  ha  entrado  por  una  acción  que  habíamos  rechazado  en  el  fondo,  porque 
queríamos  una  actitud  de  predominio.  Llegando  a  un  acuerdo  entre  todos,  vamos  a  ser  la 
institución  bomberil  de  Santiago.  Es  de  capital  importancia  esta  acción  de  unir  a  las 
instituciones bomberiles. Por eso el Superintendente y todos  los Oficiales Generales merecen 
un aplauso. 
El  Director  Honorario  don  Fanor  Velasco  declaró  que  tenía motivos muy  justificados  para 
sentirse satisfecho con esta modalidad, porque pertenecía. Así desde su fundación al Cuerpo 
de  Bomberos  de  Ñuñoa,  que  nació  puede  decirse  hijo  del  de  Santiago,  pues  fuimos  los 
santiaguinos  los que  le dimos  forma y alma a esa  Institución que hoy es un gran Cuerpo de 
Bomberos. Se refirió a las razones por las cuales antes ese Cuerpo había rechazado la idea de 
suscribir “Modus Vivendi” con el de Santiago, que han desaparecido en el texto en estudio de 
bases para suscribirlo, lo que atribuyó al Superintendente. 
El  Superintendente  informó  que  las  ideas  contenidas  en  este  nuevo  texto  fueron 
intercambiadas  en  varias  sesiones  del  Consejo  y  el  Vicesuperintendente,  recogiéndolas, 
redactó este documento. Posteriormente, cuando fué llevado al conocimiento de los Cuerpos 
de  Bomberos  vecinos  y  fué  aprobado  en  principio  por  ellos,  volvió  al  seno  del  Consejo  de 
Oficiales  Generales  y  se  corrigieron  algunos  puntos,  pero  la  redacción  corresponde  al 
Vicesuperintendente. 
Agotada la discusión general, se entró al estudio en particular. 
Se leyó el encabezamiento, que el Director Honorario señor Velasco encontró con poco énfasis 
en la frase que decía: “Los Cuerpos de Bomberos de Santiago, Ñuñoa, La Cisterna, San Miguel, 
Maipú, Quinta Normal, Renca, Conchalí y La Granja podrán suscribir……..”. 
Propuso  reemplazar  desde  “podrán  suscribir”,  por  lo  siguiente:  “en  su  afán  de  constante 
progreso  y mayor  eficiencia  de  los  servicios  de  que  están  encargados,  como  asimismo  de 
conservar en toda su pureza los ideales tradicionales que han dado vida a estas instituciones, 
convienen, en suscribir “Modus Vivendi” con cada uno…..”. 
El  Superintendente  puso  en  discusión  la  indicación  en  referencia  e  hizo  presente  que  era 
necesario  aclarar  que  estas  son  únicamente  bases  fundamentales,  o  sea,  los  diez  puntos 
contenidos  en  este  documento  no  son  los  que  se  establecerían  en  forma  taxativa  en  cada 
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“Modus Vivendi”. De  tal manera  la última parte propuesta por el  señor Velasco habría que 
cambiarla, o sea, las palabras “convienen en suscribir” tendrán que reemplazarse por “podrán 
suscribir”. 
El Director Honorario  don  Jorge Gaete  dedujo  que  esos  Cuerpos  de  Bomberos  ya  estarían 
advertidos, por cierto, de la redacción de estas bases, porque de otro modo sería extraño que 
Santiago estuviera tomando acuerdos que van a regir entre otras instituciones. Observó que si 
ellos no iban a suscribir “Modus Vivendi” con Santiago no veía como podríamos estar dictando  
o proponiendo bases que iban a afectar a otros. 
El Superintendente, para contestar a esta duda,  recordó que ha estado dando cuenta de  las 
reuniones habidas con representantes de  las  instituciones   bomberiles circunvecinas y repitió 
lo que manifestara en la sesión anterior acerca de las que habían tenido lugar en San Miguel y 
Ñuñoa, dando a conocer otra vez los trámites a que se había sometido este proyecto de bases 
que tendrá que ser considerado por los Directorios de cada una de las instituciones nombradas 
en su encabezamiento. De tal manera, dijo, el consentimiento ya está producido, porque hubo 
unanimidad en  la primera  reunión para que Santiago estudiara el asunto y  lo propusiera en 
otra que habrá de celebrarse próximamente en el Cuerpo de Bomberos   de Quinta Normal, 
para la que ya se había fijado fecha, pero que se pidió postergar a fin de llevar algo que cuente 
con la aprobación del Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago. En resumen, repitió, el 
temor de que se pudiera estar lejislando sin que fuera a haber ambiente, no debe existir. 
El  Comandante  observó  que  se  estaba  circunscribiendo  la  posibilidad  de  celebrar  esos 
convenios  únicamente  a  los  Cuerpos  que  se mencionan  en  el  proyecto  de  bases,  entre  los 
cuales no figura el de Barrancas. Sugirió que se dijera “de la provincia de Santiago” a fin de que 
no haya necesidad de modificar el documento si algún otro Cuerpo desea suscribir un “Modus 
Vivendi”. 
El Superintendente creyó preferible en ese caso, agregar un nuevo artículo que estableciera 
esa posibilidad. 
El  Director  de  la  15ª  Compañía  creyó  que  estas  bases  no  impedirían  en  ningún momento 
suscribir “Modus Vivendi” sobre materias distintas con cualquier Cuerpo de Bomberos del país, 
como  ser para  los encargos de material, etc., de manera que no veía por qué  iba a quedar 
circunscrita a unos pocos la posibilidad de entrar en tratos. 
El  Comandante  declaró  que  insistía  en  agregar  en  alguna  parte  “u  otros  Cuerpos  de 
Bomberos”, por  lo menos, porque podrá ocurrir que alguno que no sea circunvecino, pero sí 
cercano, quiera enviar alumnos a los cursos del Grupo Escuela. 
El Director de la 10ª Compañía estimó que la indicación del Comandante estaba comprendida 
en el documento en estudio, porque en él se habla de “Modus Vivendi” entre los Cuerpos de 
Bomberos  vecinos.  Así,  el  de  San  Bernardo  podría  tenerlo  con  la  Cisterna  y  éste  con  San 
Miguel, etc. 
El Superintendente expresó que tampoco podía darse demasiada amplitud al asunto, porque 
resultaría difícil excusarse de acoger peticiones que pudieran no ser convenientes. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso fue partidario de no modificar demasiado  la 
redacción  que  ya  ha  sido  conocida  por  los  Cuerpos  de  Bomberos  mencionados  en  el 
encabezamiento. 
El Vicesuperintendente  declaró  que  lo  conversado  hasta  ahora  ha  sido  traer  estas  bases  al 
Directorio para obtener su aprobación en principio. Luego volverá a  reunirse  la Comisión de 
representantes  de  los  distintos  Cuerpos  de  Bomberos  y  se  estudiarán  las  bases  que  serán 
propuestas. Este texto, en ningún caso podría tomarlo el Directorio como una proposición de 
reforma de su Acuerdo Nº 50, de carácter permanente. Es probable que se  introduzcan en él 
algunas modificaciones. Si el Directorio no las aprobara, modificaría su mencionado Acuerdo. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso no encontró conveniente  la proposición que 
formulara  el  Comandante de  agregar  en  la primera  frase  “u otros”,  refiriéndose  a distintas 
instituciones  que  las  taxativamente  señaladas,  porque  se  va  a  estudiar  posteriormente  la 
federación de todos los Cuerpos de Bomberos, en que van a entrar todas las instituciones del 
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país. Esta es una cosa distinta, es la unión de los Cuerpos circunvecinos entre sí y aquí figuran 
los que han aceptado la idea. 
El Director de  la 9ª Compañía estimó que hacer ese  agregado  casi  significaba  salirse de  los 
límites de las conversaciones tenidas con los Cuerpos de Bomberos mencionados. 
El  Comandante  declaró  que  aún  cuando  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Barrancas  no  ha  sido 
invitado y seguramente iba a solicitar su inclusión, retiraba su indicación. 
El Director de  la 10ª Compañía declaró que difería un poco del parecer del Director de  la 9ª 
Compañía, porque volvía a repetir que señalando ejemplos, Barrancas podría suscribir “Modus 
Vivendi” con Quinta Normal, o sea, cada uno de  los Cuerpos podrá hacerlo con el que  le sea 
vecino. 
El  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  expresó  que  eso  venía  a  reforzar  su  duda  de  que 
nosotros  estábamos  legislando  para  que  se  celebren  convenios  entre  otros  Cuerpos  de 
Bomberos, entre sí, sin que en ellos tenga nada que ver el de Santiago. 
El Superintendente respondió que el espíritu es el de que los Cuerpos vecinos, entre sí, puedan 
suscribir estos “Modus Vivendi”. 
El Director Honorario don Fanor Velasco observó que en el Nº 1º se empieza hablando de  la 
ayuda técnica y administrativa. Propuso que se dijera “rodaje técnico y administrativo”. 
El  Superintendente  ofreció  la  palabra  sobre  el  encabezamiento  del  documento,  que  quedó 
redactado con el agregado que propusiera el Director Honorario señor Velasco y la aclaración 
que propuso el Superintendente. 
Se aprobó,  igualmente, el Nº 1º,  con el agregado de  la palabra  “técnico” a  continuación de 
“rodaje”. 
Sucesivamente se aprobaron los nueve números restantes, con la misma redacción propuesta 
para ellos. Por consiguiente, el texto del proyecto de bases para que los Cuerpos de Bomberos 
de Santiago y de comunas circunvecinas suscriban “Modus Vivendi”, es el siguiente: 
Los Cuerpos de Bomberos de Santiago, Ñuñoa, La Cisterna, San Miguel, Maipú, Quinta Normal, 
Renca,  Conchalí,  La  Granja,  en  su  afán  de  constante  progreso  y  mayor  eficiencia  de  los 
servicios de que están encargados, como asimismo de conservar en toda su pureza los ideales 
tradicionales que han dado vida a estas  instituciones, podrán  suscribir “Modus Vivendi” con 
cada uno de los Cuerpos de Bomberos vecinos a ellos, ateniéndose a las siguientes bases: 
1º.‐ Se prestarán entre sí  la ayuda técnica y administrativa que necesiten para su eficiencia y 
desenvolvimiento, permitiéndose  la permanencia de uno de  sus miembros,  en  comisión  de 
servicio, en la Comandancia del otro, para que se imponga del rodaje técnico y administrativo 
de este último. 
2º.‐ El Cuerpo de Bomberos pactante que organizare cursos especiales de perfeccionamiento 
para su personal, aceptará en dichos cursos a miembros del otro Cuerpo en las condiciones y 
número que se convengan. 
3º Siempre que un Cuerpo de Bomberos proyecte adquisiciones de material u otras especies, 
podrá incluir las cantidades que necesite el o los otros con que haya suscrito “Modus Vivendi”, 
para englobar las adquisiciones en una sola orden. 
4º  Los  Superintendentes  de  los  Cuerpos  de Bomberos  pactantes  podrán  ser  invitados  a  las 
sesiones  del  Directorio  de  uno  de  ellos,  cuando  se  traten  asuntos  relacionados  con  las 
instituciones de  los  invitados; éstos  tendrán derecho a voz en  las deliberaciones, pero no a 
voto. Los asuntos que digan relación con la defensa de intereses comunes a todos los Cuerpos 
de Bomberos que hayan suscrito “Modus Vivendi”, serán tratados en reunión conjunta de los 
Superintendentes  y  otros  Oficiales  Generales  que  ellos  mismos  designen  o  señalen  los 
respectivos Directorios, según sea la importancia de la materia por resolver. 
5º.‐  Los  Cuerpos  de  Bomberos  que  suscriban  convenios  deberán  concurrir  como  primer 
socorro a los incendios que se produzcan dentro de la o las respectivas comunas y, sólo cundo 
sus  jefes  lo estimen necesario, solicitarán  la ayuda del otro Cuerpo de Bomberos vecino que 
corresponda. 



1042 
 

6º.‐ Los Cuerpos de Bomberos pactantes podrán convenir  la concurrencia de todo o parte de 
un  Cuerpo  vecino,  en  calidad  de  primer  socorro,  a  incendios  u  otros  siniestros  que  se 
produzcan  en  determinadas  zonas  de  los  territorios  comunales  distintos  de  los  que 
comunmente atiende, en la forma y condiciones que se convengan en el “Modus Vivendi”. 
7º.‐ Si concurren dos o más Cuerpos de Bomberos pactantes a un  incendio u otro  siniestro, 
corresponderá al Oficial de más alta graduación, o a quien haga sus veces, coordinar la acción 
de ellos; en caso de rango igual, desempeñará tal función el Oficial o voluntario del Cuerpo de 
Bomberos más antiguo. 
8º.‐ Los Cuerpos de Bomberos que suscriban “Modus Vivendi2 se comprometerán a prestarse 
mutua colaboración frente a circunstancias que afectaren los intereses generales de cualquiera 
de ellos. 
9º.‐ Los asuntos del servicio entre  los Cuerpos de Bomberos pactantes estarán a cargo de  los 
Comandantes  y  las  diferencias  que  pudieren  suscitarse  serán  resueltas  por  los 
Superintendentes y, en última instancia, por los Directorios respectivos. 
10º  Cualquiera  de  las  partes  podrá  desahuciar  el  “Modus  Vivendi”,  cuando  lo  estimare 
conveniente. 
2º Proposición De Compra De Propiedad Donada Por Don  Italo Martini.‐ El Superintendente 
manifestó que de acuerdo con  lo que  resolvió el Directorio en  la  sesión anterior,  se pasó al 
conocimiento  de  la  Comisión  de Asuntos  Legales  y  Jurídicos  la  proposición  de  compra  que 
hiciera don Pedro Aguirrebeña del inmueble donado al Cuerpo en calidad de nudo propietario, 
por don  Italo Martini.  La Comisión en  referencia estudió detenidamente primero el aspecto 
legal y en seguida el de conveniencia y el sentimental y moral que tendría el asunto y, por  la 
unanimidad  de  sus miembros,  fué  partidaria  de  informar  al Directorio  que  el  Cuerpo,  a  su 
juicio, no debe proceder a la enajenación de ese inmueble. 
Como no se formularan objeciones a  lo  informado, se acordó contestar al señor Aguirrebeña 
que el Cuerpo no vende dicha propiedad. 
3º Rescisión De Contrato Con Arquitecto Señor Arteaga.‐ El Superintendente expresó que este 
asunto no estaba en  condiciones de  ser  tratado, porque  la Comisión había encomendado a 
uno de  sus miembros hacer un estudio detallado de  la materia, documento que aún no ha 
podido ser elaborado. 
Se levantó la sesión a las 21.20 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 15 de Noviembre de 1962.‐ 
Se abrió  la  sesión a  las 12.30 horas, presidida por el  Superintendente don Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Ernesto Roldán, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
Director de la  2ª Compañía     “    Jovino Novoa, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Alfonso San Juan, 
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     “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
     “     “   “   10ª  “     “    Miguel Viú, 
     “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
     “     “   “   13ª  “     “    Enrique Froimovich, 
     “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
     “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, 
Capitán    “   “  5ª  “     “    Rigoberto Polanco, y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Muerte En Acto Del Servicio De Seis Voluntarios.‐ El Superintendente, en un tono que reflejaba 
el pesar que lo embargaba, expresó más o menos lo siguiente: 
Nuestra Institución ha sido dolorosamente golpeada en la madrugada de hoy. No exageramos 
al decir que es el golpe más artero que  sufrimos en nuestra  casi  centenaria existencia. Seis 
voluntarios  jóvenes,  vidas  que  representaban  una  esperanza,  fueron  tronchadas  en  un 
incendio ocurrido esta mañana, en calle Amunátegui, entre Huérfanos y Compañía. 
Nada  hacía  presagiar  tan  irreparable  desgracia  nuestros  mandos,  que  cuentan  con  gran 
experiencia,  que  nunca  se  habían  visto  sorprendidos  por  una  acción  tan  absolutamente 
imprevisible, tuvieron que presenciar cómo se hundían los cimientos de una vieja muralla que 
aplastó a estos seis voluntarios que a consecuencia de ello fallecieron, dejando heridos a diez y 
seis compañeros más, algunos en estado de suma gravedad. 
Cuatro  son  las Compañías dolientes.  La  3ª,  la  4ª,  la  6ª  y  la  12ª Compañías.  La  3ª pierde  al 
voluntario don Patricio Cantó Feliú, incorporado el 16 de Enero de 1961; la 4ª al voluntario don 
Pedro Delsahut Román,  incorporado el 14 de Noviembre de 1960;  la 6ª a su Teniente 3º, el 
voluntario don Carlos Cáceres Araya,  incorporado el 12 de Abril de 1957 y al voluntario don 
Alberto  Cumming  Godoy,  incorporado  el  13  de  Enero  de  1961,  y  la  12ª  Compañía  a  sus 
voluntarios don Rafael Duato Pol,  incorporado el 14 de Abril de 1961 y don Eduardo Georgi 
Marín, incorporado el 27 de Abril de 1961. 
Todos  los voluntarios  fallecidos  tan  trágicamente eran  jóvenes, activos y entusiastas y ya  se 
habían dado a notar en sus respectivas Compañías por condiciones especialísimas que reunían 
y  por  el  cariño  con  que  estaban  sirviendo  a  la  Institución.  Vosotros,  compañeros  que me 
escucháis,  sabéis  comprender  porque  la  sufrís,  la  congoja  que  experimentamos  con  este 
impacto.  Para  esta  noble  Institución,  que  sólo  se  rige  por  las  reglas  de  la  más  absoluta 
disciplina y que solamente se guía por ese espíritu humanitario que a todos nos congrega, este 
es un golpe muy doloroso. 
Nos  queda  el  consuelo  a  los Oficiales Generales  de  que  desde  el  instante mismo,  en  esta 
madrugada, en que ocurrió esta gran desgracia, hemos hecho cuanto pudimos por  salvarles 
sus vidas  tan preciosas. Tengo que dejar constancia de  la  forma exquisitamente amable con 
que el Superintendente del Cuerpo fué atendido por el Juez del 2º Juzgado del Crimen, señor 
Bañados, quien de inmediato, personalmente, en su casa, redactó y firmó las órdenes para que 
pudieran  ser  levantados  los  cadáveres  de  nuestros  voluntarios.  Los  doctores  del  Instituto 
Médico Legal,  todos ellos, se pudieron a disposición del Cuerpo y en carruajes de ellos y de 
nuestra  Institución,  junto  con nosotros,  se  trasladaron  a  la Asistencia  Pública para hacer  el 
reconocimiento  de  los  voluntarios  que  ya  habían  perdido  sus  vidas.  El Médico  Jefe  de  la 
Asistencia  Pública  y  todos  los  Ayudantes  médicos,  con  una  benevolencia  extraordinaria, 
prestaron  su eficiente atención e hicieron  cuanto pudieron a  favor de  las vidas de nuestros 
voluntarios, dándonos hasta el último instante todas las facilidades que el Cuerpo les requirió. 
Por eso, señores Directores, después que dé cuenta de las proposiciones que hace el Consejo 
de Oficiales Generales, que se constituyó hace un  instante, para honrar  la memoria de estos 
voluntarios  trágicamente  fallecidos,  solicitaré  también  que  el  Directorio  envíe  notas  de 
agradecimientos  a  estas  personas  y  organismos  que  han  tenido  tanta  gentileza  y  tanta 
benevolencia para tratarnos en estos duros y amargos trances. 
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Para el  Superintendente que habla es doblemente doloroso  cumplir  con esta misión que  le 
encarga  el Reglamento General.  Lo hace  con  el  corazón  tronchado de dolor  y no pudiendo 
disimular que es amarga, una pena amarga la que siente en estos instantes. 
A continuación el Secretario General  leyó  los siguientes puntos propuestos por el Consejo de 
Oficiales Generales como posibles acuerdos del Directorio: 
1º.‐ Dejar testimonio en el acta del profundo sentimiento de pesar con que la Institución ve el 
fallecimiento en acto del servicio, ocurrido en la madrugada de hoy, de los voluntarios: 
Don Patricio Cantó Feliú, de la 3ª Compañía, 
Don Pedro Delsahut Román, de la 4ª Compañía, 
Don Carlos Cáceres Araya, de la 6ª Compañía, 
Don Alberto Cumming Godoy, de la 6ª Compañía, 
Don Rafael Duato Pol, de la 12ª compañía, 
Don Eduardo Georgi Marín, de la 12ª compañía; 
2º.‐ Trasladar sus restos al Cuartel General el día de hoy a las 20 horas; uniforme de parada; 
3º Colocar los retratos de estos voluntarios trágicamente fallecidos 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,  hasta  el  día  de  los  funerales,  y  gallardete  por  el  término  de  un mes.  Por  este 
mismo lapso se mantendrá entronada la puerta del Cuartel General; 
5º.‐ Enviar notas de condolencia a  las Compañías dolientes y a  las familias de  los voluntarios 
fallecidos; 
6º.‐ Comisionar al Superintendente para que haga uso de la palabra en el cementerio; 
7º.‐ Citar al Cuerpo para que concurra con su material enlutado a los funerales que se llevarán 
a efecto el viernes 16 del presente mes, a las 17 horas; 
8º.‐ Tocar la campana de alarma a la llegada de los restos al Cuartel General y por espacio de 
20 minutos desde el momento en que el cortejo parta al Cementerio el día de los funerales; 
9º.‐ Tomar el Cuerpo a su cargo  los gastos que ocasionen sus  funerales y donar a  la Caja de 
Socorros y Asistencia Médica la suma de Eº 5 en homenaje a la memoria de cada uno de estos 
voluntarios muertos en acto del servicio; y 
10º.‐ No realizar el Ejercicio General en señal de duelo. 
Fueron aprobados por unanimidad. 
Igualmente, el Directorio  acordó el envío de  las notas de agradecimiento propuestas por el 
Superintendente. 
En seguida usó de la palabra el Comandante, haciendo un relato de la desgracia ocurrida, más 
o menos en los siguientes términos: 
En  la madrugada de hoy  se declaró un  incendio más  en  Santiago, un  incendio  sin mayores 
proporciones, sin mayor propagación. El lugar amagado fué un edificio que construye la firma 
Neut  Latour.  Se  quemaban  materiales  de  construcción,  castillos  de  madera,  artículos 
eléctricos,  etc.  El  incendio  no  presentó  ninguna  anormalidad  mientras  se  trabajaba.  El 
derrumbe  se produjo  cuando  se estaban extinguiendo  los  castillos de madera, que estaban 
adosados a una pared cortafuego que, como la de muchos edificios de esta ciudad, se han ido 
aumentando en altura con diversos materiales. Esta, en su base era de adobe, más encima de 
cemento y por último se le había hecho un agregado con ladrillos para que alcanzara la altura 
de 2 pisos. Por lo tanto, su base era débil porque no fué calculada para ese peso. Junto a esta 
pared había una  construcción de 2 pisos, de más o menos 8 metros de  altura,  a  la que no 
alcanzó la propagación del fuego, como lo prueba el hecho de que no se haya colocado ningún 
pitón u otro material dentro de esa construcción. Se estaba practicando una revisión más del 
lugar. El 4º Comandante estaba preocupado de hacer botar unos enlucidos de cemento que 
había  adosados  a  una muralla.  El  3er Comandante  estaba  dirigiendo  el  trabajo  de  despeje, 
acostumbrado,  encima  de  los  castillos  de  madera.  Los  pitones  estaban  ubicados 
convenientemente  y  el  que  habla  se  hallaba  en  un  sitio  estratégico  desde  el  cual  podía 
dominar toda  la acción que se estaba desarrollando y desde donde podía ser oído al  impartir 
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instrucciones  por  los megáfonos.  Repentinamente  la muralla  cortafuego  cedió  en  su  base, 
hundiéndose más o menos 40 cms. y comprometiendo con esto la construcción de 2 pisos que 
estaba adosada a ella, la que se desplomó sobre el personal que trabajaba sobre los castillos y 
a los pies de ellos. El movimiento que produjo la muralla cortafuego al hundirse, también sentó 
las bases de  la construcción de 2 pisos, que se derrumbó. Esta construcción estaba pegada a 
los castillos que se quemaban, por  lo que no fué posible observar sus bases y, además, nada 
tenía que  ver  con  el  incendio  y  su derrumbe  se produjo  al  trasmitirse  el movimiento de  la 
pared  cortafuego.  El  derrumbe  fué  totalmente  anormal.  Todos  los  bomberos  sabemos  que 
siempre éstos se anuncian por un crugido que permite al voluntario ponerse alerta. Este  fué 
sorpresivo, artero y aleve. El 3er Comandante, que estaba en ese  lugar sólo ha visto cuando 
todo  se  derrumbaba  y  por  eso  él  y  tantos  voluntarios  resultaron  lesionados  y  seis  de  ellos 
muertos. Nadie alcanzó a arrancar. 
Señor Superintendente, a mi  juicio, todo se debe a una circunstancia  imprevisible. Esto es  lo 
que ha causado esta terrible desgracia. Yo respondo que  los Comandantes estaban actuando 
con total seguridad, porque lo pude ver así desde el sitio en que me hallaba en ese momento, 
junto a algunos Ayudantes Generales. Se cumplía una labor como la de casi todos los días. Es 
una desgracia que ha  traído gran dolor a nuestras  filas;  las víctimas  son muy  jóvenes y  casi 
todos pertenecían a las guardias nocturnas de sus Compañías. 
Continuó  diciendo  que  había  hecho  levantar  un  plano  del  lugar  del  siniestro,  en  el  que  se 
anota: “Este muro  (el muro cortafuego) sentado en 40 cms. y desplomado en 30 cms. en su 
parte superior, motivó reclamo del arrendatario de los altos de calle Amunátegui, señor Jorge 
Leyton,  al  corredor  de  propiedad  señor  Javier  Hurtado”.  Desgraciadamente  nosotros 
desconocimos  este  hecho.  Si  alguien  nos  hubiera  advertido  que  en  la  parte  de  atrás  de  la 
construcción que había detrás de los castillos de madera, una muralla estaba hundiéndose, no 
habría ocurrido esta desgracia. Hubo falta absoluta de información. El Cuerpo trabajó como de 
costumbre, viendo los sitios que podían ofrecer peligro. 
Manifestó  en  seguida  que  esto  era  todo  lo  que  tenía  que  informar  y  que  fácilmente  se 
comprendería que a los Comandantes los embargaba un gran dolor, porque siempre velan por 
los voluntarios como si fueran verdaderos padres de ellos. Dijo que este pesar era tan hondo 
para ellos como el que experimentaban quienes más quieren a estos mártires. Para terminar, 
manifestó  que  los  Comandantes  asumían  sus  responsabilidades  y  la  dejaban  al  criterio  del 
Directorio. 
El Director de la 2ª Compañía, de pie, manifestó lo siguiente: 
En  el  corazón  de  Santiago  existe  una  arteria  que  desemboca  en  el  lugar  que  la  ciudad  ha 
señalado para el descanso de  sus muertos. Esta arteria, el día de mañana, verá acumularse 
sobre  sus  aceras  el  testimonio de  todos  los habitantes de  la  ciudad, que  en una  expresión 
profundo dolor inclinarán sus frentes reverentes al paso de seis vidas inmoladas en el servicio 
de la ciudad. 
Estas vidas pertenecieron a las aguerridas filas de la 3ª, 4ª, 6ª y 12ª Compañías y pareciera que 
las  tres  primeras,  que  habitaron  durante  largos  años  una  unión  compartida  en  un mismo 
edificio, quisieran en el instante en que se separan, ofrendar lo más puro de su sangre joven, 
como atributo profundo al cumplimiento del deber y pareciera también que la 12ª Compañía, 
que había visto en sus filas  la ausencia de mártires señeros, que señalan hitos de  luminosa y 
preclara proyección en  la historia de este Cuerpo,  se hubiese asociado  también al dolor de 
estas  tres  primeras  Compañías.  Créamelo,  señor  Superintendente,  el  hablar  en  nombre  y 
representación de  los Directores de  las Compañías no dolientes, nunca con más dolor ni con 
más  tristeza hacemos  llegar nuestra profunda expresión de condolencia y nuestra más  triste 
expresión  de  pesar.  En  este  trance,  que  nuestra  palabra  tenga  el  cálido  apretón  de  la 
fraternidad  que  nos  une  y  que  hagamos  votos  de  que  esta  prueba  que  nos manda  quien 
ilumina el destino de los hombres, aplaque y haga que la esperanza que tenemos en la vida de 
los voluntarios seriamente afectados no se concrete en tristes realidades. 
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Reciban señores Directores de las Compañías dolientes, la expresión de nuestra más profunda 
condolencia. 
El Director de la 4ª Compañía manifestó que profundamente emocionado en esta ocasión y a 
nombre de  las cuatro Compañías dolientes, quería dar al Directorio  los agradecimientos más 
hondos de sus corazones porque las acompaña en tan terrible jornada como es la que se vivía. 
Añadió: por eso, veo que el más grande homenaje a estos mártires es guardar por ellos silencio 
y agradecer a todos su adhesión. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán declaró que hablaba en nombre de  los Directores 
Honorarios para hacer llegar a las Compañías dolientes la expresión de su más profundo pesar. 
Más adelante agregó: no habíamos visto en nuestra historia ya casi centenaria, una  tragedia 
tan  grande  asolar nuestras  filas. Parece que el destino ha querido en esta ocasión herirnos 
pero  en  lo más  profundo,  ha  querido  arrebatarnos  seis  voluntarios  jóvenes,  deseosos  de 
luchar, de cumplir con su deber como hasta ahora  lo han cumplido y  lo cumplirán  todos  los 
voluntarios de Santiago; ha querido privarnos de las fuerzas de seis hombres, en el momento 
en que estamos ya casi prontos a cumplir cien años de vida. 
La verdad es que es una pena horrible para nosotros, después de  tan  larga existencia, sufrir 
esta enorme desgracia. 
A las Compañías dolientes, que se ven privadas de estos voluntarios sacrificados en la plenitud 
de la vida, les queda un consuelo, el consuelo de que murieron ellos cumpliendo el deber que 
debe cumplir todo voluntario, en cualquiera circunstancia y a riesgo de cualquier sacrificio; les 
queda la satisfacción de que sus nombres serán conservados en la historia de esta Institución, 
y les queda el dolor, ese dolor terrible, que los dolores a veces honran, como en este caso. 
Hago, pues,  llegar  a estas Compañías dolientes  toda  la expresión de nuestro más profundo 
pesar. 
Se levantó la sesión a las 13.45 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 21 de Noviembre, 1962.‐  
Se abrió  la  sesión a  las 19.30 horas, presidida por el  Superintendente don Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vice‐Superintendente    Don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Alfonso Casanova 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas 
4º Comandante        “    Jorge Salas 
Tesorero General       “    Luis Soto 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia L. 
       “    “       “    Jorge Gaete 
       “    “       “    Luis Felipe Laso J. 
       “    “       “    Fanor Velasco 
Director de la  1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
       “     “   “  2ª  “     “    Jovino Novoa 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta 
       “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann 
       “     “   “  8ª  “     “    Alfonso San Juan 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton 
       “     “   “   10ª  “     “    Miguel Viú 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani 
       “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet 
       “     “   “   13ª  “     “    Enrique Froimovich 
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     “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie 
     “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Se excusó la inasistencia del Director Honorario don Roberto Matus, por enfermedad. 
Actas.‐  Por  tratarse  de  una  sesión  extraordinaria  no  se  habían  distribuído  las  actas  de  las 
sesiones celebradas en 7, 14 y 15 de Noviembre en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
Renuncia Del Comandante, Del 2º Comandante, Del 3er Comandante y del 4º Comandante.‐ 
En  cuanto  el  Superintendente  abrió  la  sesión,  solicitó  la  palabra  el Director Honorario  don 
Héctor Arancibia Laso, para expresar lo siguiente: 
Al pasar por el costado del Cuartel General y ver la bandera a media asta, me pareció sentir de 
nuevo  toda  la  congoja  que  experimentamos  hace  pocos  días,  con  motivo  del  trágico 
fallecimiento de seis voluntarios, en acto del servicio. Reviví de nuevo todos esos sinsabores, 
pero siguiendo a paso  lento, porque debía  llegar hasta esta sala, pensé en  la renuncia de  los 
cuatro Comandantes originadas por esa causa trágica. 
Quiero,  antes  de  seguir  adelante,  hacer  dos  o  tres  reflexiones  sobre  la  trascendencia  que 
tienen estas renuncias. Comprendo que los Comandantes, hombres como nosotros, con todos 
los  sinsabores  que  han  experimentado  en  estos  instantes,  han  sentido  herida  su 
susceptibilidad en una forma cruel por  lo que han dicho algunos diarios de  la  llamada prensa 
amarilla y también algunas radioemisoras y, como dije, han sentido herida su susceptibilidad 
de hombres  abnegados  y altruistas que  sacrifican  todo por este  ideal que perseguimos  y al 
verse atacados en una forma injusta, han presentado la renuncia de sus cargos. 
Si aceptáramos nosotros  las  renuncias de  los Comandantes,  si no nos pusiéramos de pie en 
forma cariñosa, colocándonos resueltamente a su lado, cometeríamos un grave error, porque 
junto  con herirlos  a  ellos mismos, heriríamos  algo que  vale  tanto o más  aún, heriríamos  la 
importancia que tiene el espíritu bomberil,  la  importancia que tiene el sacrificio que realizan 
los bomberos. Haríamos un impacto en esta condición que tenemos de que el altruismo es una 
virtud  que  hay  que  seguir  desarrollando.  La  forma  cómo  el  Superintendente  ha  hecho  la 
defensa de  los Comandantes, en dos radioemisoras, es algo que me  induce a felicitarlo y que 
merece el aplauso de todos  los voluntarios. Pero si nosotros entráramos a deliberar siquiera 
sobre  estas  renuncias,  si  no  nos  pronunciáramos  en  una  forma  que  sea  nueva,  que  pueda 
importar una innovación, pero que signifique una adhesión formal y clara, no haremos un acto 
de  justicia  y  no  haríamos  algo  que  signifique  levantar  el  espíritu  bomberil  que  se  siente 
apenado no solamente por la desgracia, sino también por la incomprensión de algunos. 
Sin querer entrar a hacer un discurso, sino queriendo solamente decir unas pocas palabras de 
esas que brotan espontáneamente del alma, quiero pedir a mis compañeros que no entremos 
a discutir estas renuncias, que sabiendo que se  fundan ellas en  la  incomprensión,  les demos 
nuestra adhesión a los Comandantes como ya se la dimos en días pasados. Que se estudien, si 
se quiere, a posteriori, los antecedentes de este caso, que se hagan informes técnicos si parece 
necesario, pero que nosotros nos  situemos  resueltamente al  lado de nuestros  compañeros. 
Que se sepa que en  las horas de dolor estamos al  lado de  la víctima, que en el momento del 
sacrificio estamos al lado de los hombres que supieron llevarlos hábilmente por la esfera única 
que  pueden  guiar  los  Comandantes  en  el  cumplimiento  del  deber,  en  el  acto  público  que 
estaban desarrollando. 
No sé si pueda estar diciendo algo anormal, pero esto brota en mi alma y sé que si no lo dijera 
me  parecería  que  faltaba  a  un  deber  de  conciencia.  Pido,  señor  Superintendente,  que  nos 
pronunciemos de pie, en forma cariñosa, como un estímulo a estos que se sacrifican el rechazo 
de la renuncia a los cuatro Comandantes. 
El Director de la 13ª Compañía manifestó que para opinar con conocimiento de causa, entre el 
día de ayer y el de hoy practicó dos visitas al lugar de la tragedia. Informó que su ramo es el de 
la construcción y que por lo mismo, se puso al habla con el ingeniero y el contratista de la obra 
que  se  construye  al  lado,  quienes  coincidieron  en  que  el muro  que  se  hundió  perdió  su 
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sustentación a causa del agua que ablandó los cimientos que eran de piedra, porque estaban 
destinados a soportar una muralla de adobe, de regular altura, como  fué antes de que se  le 
hicieran los agregados. Señaló también que los castillos de madera impedían la visual al lugar o 
ángulo  en  que  se  produjo  el  hundimiento,  porque  no  estaban  colocados  a  la  distancia 
reglamentaria. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía  declaró  que,  por  lo  que  sabe  de  la  tragedia,  comprende 
perfectamente que no hay  fundamento alguno para  las críticas o  sospechas de que pudiera 
haber habido descuido de parte de los Jefes que dirigían el trabajo en ese incendio. Añadió que 
conocía también la brillante defensa que el Superintendente ha hecho al respecto. 
Declaró que compartía el espíritu que movía al Director Honorario don Héctor Arancibia Laso y 
seguramente  a  todos  los  miembros  del  Directorio.  Hizo  presente  que  él  desearía  que  el 
Directorio no tuviera siquiera  la oportunidad de pronunciarse sobre  las renuncias, porque se 
imaginaba que sería más satisfactorio para los Comandantes y para los propios intereses de la 
Institución, que el Directorio  les pidiera que  las  retiraran,  lo que podría serles solicitado por 
una Comisión que  se nombrara al efecto. Que no haya  la menor duda de que el Cuerpo de 
Bomberos tiene a la cabeza en la parte activa, a cuatro jefes que bien saben lo que hacen. No 
podemos  culparlos  ni  permitir  que  ellos  se  culpen  y  menos  aún  que  una  persona,  sin 
conocimiento  justo,  siembre  esta  duda.  Ellos  velan  por  la  seguridad  del  personal 
permanentemente  y  si  se produjo una desgracia dolorosísima ella  fué  imprevisible  y  es,  en 
todo caso, el producto de  lo que puede pasar cualquier día en cualquiera de  los edificios de 
Santiago. Son cosas inherentes al propio servicio bomberil, es algo que quisiéramos que nunca 
ocurriera, pero que  infortunadamente ha ocurrido. Por eso hago  la  indicación de que ni  si‐ 
quiera se conozcan  los fundamentos de  la renuncia y de que si a  los miembros del Directorio 
les parece oportuno, una Comisión pida a los Comandantes que la retiren y no nos pongan en 
el  punto  doloroso  de  tener  que  pronunciarnos  y  nos  eviten  la  satisfacción  de  tener  que 
rechazársela. 
El Superintendente puso en discusión la indicación del Director de la 1ª Compañía y al ofrecer 
la palabra la pidió el Director Honorario don Jorge Gaete Rojas, quien expresó más o menos lo 
siguiente: 
Empezó manifestando que  adhería en  todo  a  las palabras  tan profundamente  sentidas,  tan 
elocuentes con que don Héctor Arancibia Laso había presentado  la situación que, a su  juicio, 
existía  ante  las  renuncias  presentadas  por  los  Comandantes  y  cual  es,  por  consiguiente,  el 
temperamento que correspondía adoptar en presencia de ese hecho. 
Dijo en seguida: yo relego en mi mente en la forma más absoluta la idea de que un sentimiento 
de delicadeza como sé y estoy cierto que es el que mueve a los Comandantes a presentar sus 
renuncias,  nos  coloque  en  esta  situación  en  un momento  tan  doloroso.  Creo  que  en  una 
Institución como  la nuestra, que nació del dolor, y que está sometida en razón de su propia 
finalidad a un perenne peligro para sus voluntarios, no puede ser razón en momento alguno el 
hecho de que se haya dicho que hubo tal o cual situación en el desarrollo del siniestro, para 
que los Comandantes, en un momento de extrema delicadeza hagan resignación de sus cargos. 
Esta es una catástrofe enorme, que ha conmovido indudablemente en sus cimientos a nuestra 
Institución y que, por consiguiente, no puede menos que afectarnos muy hondamente, pero 
estoy cierto de que este exceso de parte de  los Comandantes no está  justificado en manera 
alguna  y  que,  por  el  contrario,  está  llamado  a  causar  graves  trastornos;  es  de  una 
trascendencia  para  la  cual  no  encuentro  el  vocablo  para  calificarla  y  decir  qué  es  lo  que 
nosotros debiéramos sentir en presencia de cuatro hombres, que son nuestros personeros en 
el servicio activo, y que están desempeñando sus funciones en la forma abnegada, decidida, de 
gran trabajo permanente como es aquella en que actúan todos los Oficiales Generales. 
Las grandes catástrofes tienen que traer forzosamente grandes reacciones, pero creo que ésta 
de los Comandantes no es la más adecuada, no es la que corresponda a la vena, al espíritu que 
anima al Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
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Si  preguntásemos  uno  a  uno  a  los  voluntarios  de  la  Institución  y  también  uno  a  uno  a  los 
miembros del Directorio, estoy cierto que concurrirían conmigo en que no es posible que  los 
Comandantes  hagan  dejación  de  sus  puestos,  que  están  desempeñando  en mérito  a  una 
votación honrosísima y que estaban esforzándose, como de  costumbre, presentes desde un 
comienzo en ese siniestro malhadado que nos ha traído tanta pena. 
Cómo puede pedirse a un Comandante que vaya a prever situaciones de esta naturaleza, cómo 
puede  pensarse  siquiera  que  haya  habido  descuido  o  negligencia,  porque  ha  ocurrido  una 
catástrofe de esta naturaleza? Acaso el Comandante que en cierta época estaba al mando del 
Cuerpo fué  imprevisor, no tuvo  la preocupación suficiente, cuando Tenderini, en un rapto de 
valor, no sólo bomberil sino humano, arrancó de sus filas y se metió entre las bambalinas para 
subir a  lo alto del proscenio del Teatro Municipal, con el objeto de apagar el gas, deseoso de 
evitar  que  la  conflagración  fuera mayor?  Podría  decirse  que  el  Comandante  que  entonces 
estuvo a cargo del Cuerpo tuvo alguna responsabilidad? No señor Superintendente. Y así por el 
estilo serían innumerables los casos que podríamos presentar, como por ejemplo un siniestro 
en el cual toda la ciudad estuvo presente, como fué el del Colegio de los Padres Franceses. Iba 
a descuidarse el Comandante,  iba a dejar de poner toda su preocupación y todo su esfuerzo 
porque no ocurriese desgracia de ninguna naturaleza? Sin embargo, un golpe de viento u otra 
razón que no podría explicar, hizo que llamas bruscamente se fueran a un departamento, que 
no era  la calle por cierto, porque nuestros bomberos, porque  son muy abnegados y porque 
son muy valientes, nunca trabajan en  la calle, y estando ellos en uno de esos departamentos 
fueron abrasados por el  fuego. Así  se vió  caer a Bahamondes y a Acosta. Y para qué  seguir 
enumerando todos los accidentes en que nuestros mártires rindieron sus vidas en pos del ideal 
que nos anima. 
Continuó  su  intervención diciendo que no  importaba en  realidad  la persona, el hombre que 
estuviese desempeñando el  cargo.  Lo que  importa es que una actitud  semejante podría  ser 
mal interpretada. 
Como  dijo  tan  acertadamente  el  Director Honorario  don Héctor  Arancibia  Laso,  si  siquiera 
entrásemos a conocer  las renuncias ya estaríamos como demostrando que tuvimos duda. No 
sabemos  acaso  como  el  Directorio  y  todos  los  organismos    se  esfuerzan  por  aminorar  los 
peligros,  por  hacer  que  el  servicio  del  Cuerpo  no  nos  traiga  desgracias  como  ésta  que  el 
destino  nos  ha  deparado?    Pero  estas  desgracias  en manera  alguna    podrán  abatirnos;  no 
estamos  derrotados.  Estoy  seguro  que  el  espíritu  bomberil,  ese  que  nos  legaron  los 
fundadores, está perfectamente sano y no será nunca amagado, ni siquiera con hechos como 
éste. Es enorme esta desgracia. No se puede pensar que alguien pudiera ser tan torpe como 
para querer aminorar un hecho tan grandemente doloroso, en que no sólo han perdido la vida 
seis  muchachos  que  cayeron  víctimas    ¿de  qué?,  del  destino,  de  estas  cosas  que  son 
imprevisibles, de estas circunstancias que nadie, ni el más perito ni el más técnico de todos los 
bomberos del mundo podría prever. 
Nuestra función es pública, no porque nosotros seamos voluntarios, no porque trabajemos en 
pos  de  un  ideal,  no  por  que  trabajemos  gratuitamente.  Es  función  pública  la  del  bombero 
porque si no existiera el Cuerpo, lo he repetido desde la Secretaría General, en las Memorias, 
etc.,  debería  ser Municipal.  Por  eso  digo  a  los  Comandantes  que  habrán  de  escucharme  a 
través de  lo que  se  les  va  a  trasmitir, que  sepan que  les estamos diciendo  ¿es posible que 
renuncien al ejercicio de una función para la cual cuentan con toda la voluntad de los que los 
exaltaron a esos cargos que ellos desempeñan  legítimamente y con toda  la dignidad con que 
es costumbre aceptarlos, sobre todo  los de tanta  importancia y responsabilidad como  los de 
ellos? Ante este carácter de función pública, no se pueden ellos sentir afectados. Todos los que 
ejercen  funciones  de  esa  naturaleza  están,  siempre  sometidos  a  críticas  y  aún  a  la 
malevolencia, porque no  es  facil obtener  la unanimidad de  las  voluntades  y  siempre habrá 
quienes querrán criticar y encontrar malo lo que ellos no hicieron. Fácil es ser general después 
de la batalla. 
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Luego pidió que  se  le disculpara por haberse extendido en  su  intervención y declaró que  lo 
hacía porque está imbuído de ese espíritu a que tanto se ha referido el Director Honorario don 
Héctor Arancibia Laso y que nunca más que ahora es necesario cultivar para hacer  sentir al 
público y a los ciudadanos cual es el motivo, cual es el resorte y la razón que nos mueve a los 
bomberos a estar en estas funciones. 
Continuó, refiriéndose a un párrafo de don  Ismael Valdés Vergara, consignado en su historia 
del Cuerpo y antes de leerlo hizo elogiosos recuerdos del señor Valdés. El párrafo dice: 
“El trabajo del bombero más que modesto es humilde y para prestarlo es menester abandonar 
ocupaciones  urgentes  a  veces,  gratos  placeres  o  pasatiempos  en  otras  y  siempre  algo más 
agradable  que  la  tarea  peligrosa  de  extinguir  los  incendios.,  trepando  escalas,  salvando 
tejados, soportando el frío o la lluvia en las heladas noches de invierno o el calor sofocante de 
los días de verano y estando siempre expuesto a toda clase de accidentes”. 
Dijo en seguida que bien preveía él que es tarea eminentemente peligrosa la del bombero. Se 
refirió a la angustia que sufren las madres y las esposas cuando sus hijos o maridos abandonan 
el hogar para acudir a un incendio. 
Todos  sabemos  que  las  tareas  del  bombero  entrañan  un  peligro  permanente.  Creo  que 
debemos afirmarnos en esta idea. Cuando se trata de funciones de esta índole no puede haber 
reproche  por  la  forma  en  que  se  ejerce  o  se  está  ejerciendo  el mando.  El  Cuerpo  tiene 
establecido  que  si  por  cualquier motivo  no  están  presentes  los  Comandantes,  cosa  que  es 
difícil  que  ocurra,  porque  son  cuatro,  el mando  lo  tomen  los  Capitanes  o  Tenientes  de  las 
Compañías, según su antigüedad; de manera que siempre hay alguien que se hace cargo de él, 
mira, dispone y arbitra las medidas que sean necesarias para alejar cualquier peligro. 
En mis cavilaciones, cuando recibí la citación para concurrir a esta sesión, me puse a pensar en 
todas  las modalidades  que  son  propias  del  servicio  y  que  son  para mi  argumentación  el 
elemento que yo deseo mostrar para que todos  nos sintamos perfectamente seguros de que 
esta actitud de los Comandantes en manera alguna es la que debemos aceptarles. 
¿No  podría  juzgarse malévolamente  que  estas  renuncias  de  los  Comandantes  hechan  por 
tierra el sacrificio de estos hombres que son nuestros mártires de ayer? Acaso no sabemos que 
hay una multitud de bomberos que están sufriendo por sus heridas y quebraduras y que están 
en el  lecho del dolor esperando mejorarse ¿para qué?, ¿para renunciar a ser bomberos? No, 
señor Superintendente, esperan rehabilitarse para venir a formar de nuevo en nuestras filas, 
para venir de nuevo a retemplar nuestros espíritus. No pretendo hacer una frase. El Cuerpo ya 
casi  tiene  100  años  y  e  todos  estos  años  ha  tenido  dolorosas  pérdidas,  como  son  los  29 
mártires  con  que  infortunadamente  cuenta. Acaso  ellos  habrían  renunciado  si  no  hubiesen 
rendido sus vidas y sólo hubiesen  resultado heridos? No, estoy cierto que no. El ejemplo de 
ese espíritu de sacrificio ha sido demostrado por voluntarios de casi todas las Compañías. 
En mi Compañía, en más de una oportunidad ha habido hombres que sufrieron graves heridas 
y que han sacrificado todo su tiempo y actividad por servir a la Institución. Puedo nombrarlo, 
porque no  está presente,  al primero de nuestros Directores Honorarios, Oscar Dávila. Cayó 
bajo  una muralla  y  estuvo  gravísimo  durante mucho  tiempo.  Pero,  hemos  visto  que  haya 
defeccionado,  que  haya  aminorado  su  entusiasmo,  su  abnegación,  su  deseo  de  servir  a  la 
causa que hemos abrazado? No. Me anota mi distinguido compañero don Fanor Velasco que 
don Luis Claro solar también fué herido en acto del servicio y sin embargo sirvió hasta que su 
salud y sus años le permitieron seguir presidiendo nuestras sesiones. Qué habla, qué dice todo 
esto? Que el espíritu del cuerpo de Bomberos no muere, que no puede morir ni por esta ni por 
ninguna  circunstancia.  Yo  diría,  parodiando  las  palabras  que  acabamos  de  escuchar  en  una 
ceremonia sobria, sencilla y de gran emotividad como es la que nos ofreció la Iglesia Católica, y 
que fueron dichas por el señor Vicario General del Arzobispado de Santiago, que reemplaza al 
cardenal: “Los hombres no mueren, lo que muere es la carne, es la materia, pero no muere el 
espíritu”.  Todos nosotros,  cual más,  cual menos,  cualesquiera que  sean nuestras  ideas, nos 
sentimos profundamente emocionados por esta bellísima ceremonia. 
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Para reforzar mi argumento de que estamos desempeñando una función pública, que de por sí 
y por esencia es fundamentalmente peligrosa, voy a permitirme leer cuatro palabras, dichas un 
año  después  de  fundado  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Valparaíso,  cuando  se  presentó  por 
primera vez, por S.E. el Presidente de  la República don Manuel Montt en una ceremonia a  la 
que asistió acompañado de don Antonio Varas. Todos sabemos qué papel desempeñaron en 
aquellos años tan azarosos para  la República esos hombres que merecieron nada menos que 
estar recordados en el bronce, en un monumento que está enfrentando al Congreso Nacional, 
representativo de nuestra democracia, a los Tribunales de Justicia, representativos de nuestra 
organización jurídica y civil, y ¿por qué no decirlo? a “El Mercurio”, que es un órgano de gran 
difusión de la publicidad y, por lo mismo, representativo de la opinión pública. 
Don Manuel Montt  dijo,  refiriéndose  a  la  iniciativa  de  la  ciudad  de  Valparaíso  de  crear  el 
Cuerpo de Bomberos: 
“Una manifestación más alta, si cabe, del espíritu de Valparaíso son  las diversas  Instituciones 
que  ha  creado  y  entre  ellas  debo  una  mención  especial  a  las  Compañías  de  Bomberos, 
hermoso plantel que no puede mirarse  sin complacencia y  sin  formarse al mismo  tiempo el 
voto de que este ejemplo fecundo en grandes aplicaciones sea imitado en toda la República”. 
Nosotros nacimos no sólo del terrible suceso aquel del incendio de La Compañía, que arrancó 
tres mil o más vidas a nuestra sociedad de Valparaíso. (no será “Santiago”?). 
Y don Antonio Varas, a quien también se le pidió que hiciera uso de la palabra, dijo: 
“A cada pueblo le llega en el curso de los tiempos la ocasión de mostrarse tal cual es, de dar a 
conocer su espíritu, de revelar los altos destinos que le están deparados por la Providencia. A 
Valparaíso le ha llegado a su vez en 1851. 
Los  temblores,  los  incendios,  las  tempestades  del  océano  y  las  tormentas  de  revoluciones 
políticas, han venido a  llamar a sus puertas amenazándole. El ha respondido a  los temblores 
reparando sus estragos y construyendo hermosos, nuevos y vistosos edificios; a los incendios, 
armándose para  combatirlos  improvisando esa  falange de guerreros de paz, esos bomberos 
preparados a combates en que su propia sangre  (escuchemos bien estas palabras, dijo) es  la 
única que puede ser vertida”. 
Si ya se pensaba cuando nacía el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, que  fue el primero en 
fundarse, si ya entonces los funcionarios, los más altos dignatarios de la República le decían a 
los  jóvenes y a  los hombres que estaban creando esa Institución, que ésta era una fundación 
de gran riesgo, en donde estaban expuestas  las vidas y que habría de ser su propia sangre  la 
única  que  podría  ser  vertida,  ¿quién  puede  prever  que  haya  peligros  ocultos  que  puedan 
causar  la muerte? Por eso vamos a renunciar, vamos a replegarnos? No! Sería sencillamente 
dar pábulo a lo que precisamente debemos evitar en toda forma, a lo que se refirieron Héctor 
Arancibia Laso y Enrique Phillips. Ellos han dicho que antes que  todo debemos pensar en el 
porvenir de la Institución. El porvenir del Cuerpo depende de que demostremos no la flaqueza, 
el temor o la debilidad de decir a los Comandantes, si Uds. creen que deben irse, háganlo. Ellos 
están  elegidos  por  el  período  que  fija  o  determina  nuestra  ley  que  son  el  Estatuto  y  el 
Reglamento General y mientras estén ahí son nuestros Jefes y merecen todo nuestro apoyo y 
nuestro respaldo. Para terminar debo decir que  la consideración siguiera de estas renuncias, 
tal  como  lo  han  dicho  quienes me  antecedieron  en  el  uso  de  la  palabra,  sería  funesta.  Es 
necesario  que  establezcamos  de  una  vez  por  todas  que  lo  que  se  hace  en  el  Cuerpo  de 
Bomberos no es obra del azar o de  la casualidad. El Cuerpo de Bomberos es una  Institución 
noble y honorable, es una  Institución organizada y eficiente, como  lo está demostrando y no 
puede  ahora  una malhadada  desgracia  que  nos  ha  arrebatado  la  vida  de  seis  voluntarios, 
dejarnos más  encima  sin mando  y  sin  cabeza  para  el  servicio  activo  en  un momento  tan 
delicado, tan trascendental y tan importante para la vida del Cuerpo. 
El  Director  de  la  10ª  Compañía  compartió  ampliamente  los  conceptos manifestados  en  el 
Directorio en cuanto a la inconveniencia de aceptar las renuncias de los Comandantes. 
El  Director  Honorario  don  Fanor  Velasco  declaró  que  le  parecía  que  la  cuestión  quedaba 
circunscrita a que  se estableciera  si el hecho de que  se  trataran estas  renuncias daba o no 
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lugar a que se aceptara como válida  la crítica que  se había hecho al Cuerpo. Declaró que  lo 
dicho  por  el  Superintendente  en  su  discurso  pronunciado  en  los  funerales  de  las  víctimas, 
rechazando cualquier argumento destinado a encontrar una causa para este hecho, alejada de 
la  realidad,  es  la  posición  que  correspondía  al  Cuerpo,  sobre  todo  en  una  frase  con  que 
completó su idea o pensamiento, con la que dijo que nuestra misión es la de caer cuando hay 
que caer y que nada nos lleva a ello sino el destino. 
Aunque manifestó que compartía el parecer del Director de la 1ª Compañía, dijo que cambiaría 
su  indicación de que el Directorio nombrara una Comisión para que pida a  los Comandantes 
que retiren sus renuncias, por  la de mandar éstas al archivo, al propio tiempo que reiterarles 
su más absoluta confianza. 
El  Superintendente  expresó  que  no  podría  dejar  de  decir  algunas  palabras.  Empezó    por 
manifestar  su  completo  acuerdo  con  lo  que  se  había  expresado  en  esta  sesión,  porque  le 
parecía  que  el  Directorio  debía  dar  un  respaldo  amplio  a  los  Comandantes.  Dijo  que  sin 
siquiera tomar opiniones de nadie, creyendo cumplir con un deber elemental como Jefe de la 
Institución, en el mismo momento en que conoció  las críticas  injustas que se hicieron a estos 
cuatro hombres que se sacrifican en  la  forma que todos conocemos,  juzgó necesario colocar 
en su discurso la primera defensa, estableciendo allí la posición clara del Cuerpo. 
El  Cuerpo  no  puede  aceptar  estas  tergiversaciones  de  los  actos  del  mando  activo,  como 
tampoco de sus mandos administrativos. El mismo día de los funerales de las víctimas, en una 
de  las radioemisoras de Santiago, y también en otra, el día Domingo, añadió, hizo  la defensa 
lógica que correspondía por la actuación de los Comandantes. 
En  seguida, expresó más o menos  lo siguiente: Comprendo  la posición moral en que  se han 
encontrado los Comandantes, porque no sólo fué un diario el que hizo estos comentarios, sino 
que a raíz de esa maledicencia que ha ido de boca en boca, son muchas las personas de alguna 
responsabilidad  que  han  repetido  semejante  inepcia.  En  esta  situación  y  ante  la  catástrofe 
ocurrida, es natural que hayan creído del caso dejar al juzgamiento del Directorio su posición. 
Calificó  que, más  que  renunciar,  los  Comandantes  venían  a  buscar  el  respaldo  lógico  que 
deben  encontrar  en  este  alto organismo; de  sus  compañeros que  están  viendo  el  sacrificio 
permanente  que  ejercen  a  favor  de  la  Institución.  Aplaudió  no  haber  oído  ni  siquiera  una 
opinión en contra y ni un titubeo en los Directores. Añadió que se sentía fortalecido al ver en 
esta sala augusta que los miembros del Directorio, los responsables de la marcha del Cuerpo, 
todos,  absolutamente  todos,  por  una  trasmisión  del  pensamiento,  por  una  trasmisión  del 
corazón, están de acuerdo en dar una manifestación de confianza a  los Comandantes y dijo 
que  de  las  expresiones  que  había  oído,  creía  interpretar  el  pensamiento  general,  y  había 
redactado a la ligera el siguiente proyecto de acuerdo: 
“El Directorio declara que  los  señores Comandantes  cuentan con  su más amplia confianza y 
acuerda nombrar una Comisión de su seno para pedirles el retiro de sus renuncias”. 
Fué aprobado ese voto y  la Comisión quedó  formada por  los Directores Honorarios  señores  
Héctor Arancibia  Laso  y  Jorge Gaete  y por  los Directores de  la  5ª, 8ª, 9ª  y 14ª Compañías, 
señores Enrique Matta, Alfonso San Juan, Jorge Leyton y Douglas Mackenzie. 
Se  suspendió  la  sesión  a  las 20.40 horas, para que  la Comisión  fuese  a dar a  conocer  a  los 
Comandantes el debate habido y las conclusiones a que llegó el Directorio. 
Se reabrió la sesión a las 20.50 horas, incorporándose a la sala los Comandantes en medio de 
aplausos. 
El Director Honorario  don Héctor Arancibia  Laso  declaró  que  tenía  la  plena  satisfacción  de 
decir al Directorio que  la Comisión había dado  feliz cumplimiento a  su cometido. El espíritu 
público de  los cuatro Comandantes,  la consideración que  les hicimos de que contaban con  la 
confianza unánime de  los compañeros del Directorio, el recuerdo de algunas frases cariñosas 
que aquí se expresaron para  juzgar  la actuación de  los Comandantes, hicieron que  los cuatro 
desistieran de sus renuncias y aquí los tenemos como de costumbre, dispuestos a seguir en la 
labor activa y ardua que han estado desarrollando. 
El Directorio nuevamente brindó sus aplausos. 
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El Comandante expresó que  los otros  tres Comandantes y él habían sido  informados de que 
sus renuncias causaron extrañeza a algunos Directores y pidió que todos comprendieran que 
aunque  los  jefes del  servicio activo  tenían  sus  conciencias  tranquilas, necesitaban un apoyo 
moral como el que se  les acaba de dar. Dijo que esos comentarios de prensa, aunque fueron 
hechos sin conocimiento de  lo que es  la  labor bomberil, con desconocimiento de  la forma en 
que  se  dirige  el  trabajo  en  un  incendio,  fué  una  crítica  que  no  pudo  dejar  de  afectarlos 
hondamente. Repitió  que  la  conciencia  de  ellos  estaba muy  en  alto,  pero  que moralmente 
necesitaban ese aliento o respaldo que recibían con emoción. Esta fatal desgracia, añadió, fué 
algo que no pudo preverse, fué causa del destino, pero si podemos preocuparnos aún más del 
personal en  los  incendios, nadie debe dudar de que así  lo haremos, extremando  las medidas 
de precaución. Terminó reiterando  los agradecimientos de  los Comandantes por el apoyo del 
Directorio a su labor y actuaciones. 
2º Ejercicio General.‐ De una nota del Director de  la 5ª Compañía, del 19 de Noviembre en 
curso, por la que se refiere al acuerdo del Directorio de no realizar el Ejercicio General, como 
expresión  de  duelo. Declara  que  ese  Ejercicio,  a  su  juicio  perfectamente  compatible  con  el 
duelo  del  Cuerpo,  ya  que  no  es  una  festividad  sino  una  manifestación  de  trabajo  y  de 
eficiencia,  debe  realizarse  este  año  también  como  una  demostración  de  que  al  bombero 
voluntario  no  lo  amilanan  las  desgracias,  por  grandes  y  crueles  que  sean;  debe  llevarse  a 
efecto  para  corresponder  a  los  homenajes  que  la  ciudad  rindió  a  nuestros  mártires;  es 
indispensable  para  que  se  vea  a  los  bomberos  de  Santiago  al  lado  de  sus  Jefes,  como  un 
repudio  tácito  y  elocuente  de  las  injustas  críticas  que  han  recibido  de  algunos  sectores. 
Además, y como en otras oportunidades, en ese acto y frente a millares de personas, se podría 
rendir un emotivo homenaje a los compañeros caídos. 
El Director de la 6ª Compañía declaró que estimaba que los motivos del duelo no han sido tan 
efímeros  ni  tan  pequeños  como  para  que  ya  tan  pronto  podamos  salir  de  este  estado  de 
terrible  congoja  en  que  nos  mantiene  el  recuerdo  de  la  pérdida  de  seis  de  nuestros 
compañeros. 
La 6ª Compañía ha sufrido por  la muerte de dos de sus voluntarios; han quedado numerosos 
más heridos y hay dos de ellos que hasta el día de ayer se debatían entre la vida y la muerte. La 
situación de gravedad de todos estos voluntarios hace que sus compañeros estén preocupados 
y todos sufrimos la pena inmensa del duelo que nos afecta, situaciones que  hacen que no se 
desee  concurrir a un acto del  servicio en que habrá manifestaciones de  júbilo y de euforia. 
Además, declaró que no creía que el personal pudiera preocuparse con entusiasmo por llegar a 
presentarse en forma lucida, conveniente, y que estuviera fácilmente dispuesto moralmente, a 
prepararse  para  ese  acto  público.  Sin  embargo,  lo  está  para  cumplir  la  labor más  dura,  en 
cualquier incendio. 
Informó muy detalladamente sobre el estado de salud de  los voluntarios heridos y continuó 
diciendo que creía que lo que propuso el Comandante y recomendó al Directorio el Consejo de 
Oficiales Generales, era  lo más acertado. Dijo  también que el duelo era muy  reciente,  tanto 
que momentos antes el Cuerpo había sido invitado a unas honras fúnebres en homenaje a sus 
mártires de  la madrugada del Jueves. Terminó diciendo que si a su Compañía se  le ordenaba 
cumplir con la obligación de presentarse al Ejercicio General; si se resolvía revocar el acuerdo 
de no realizarlo, cumpliría en la mejor forma, pero que tenía el deber de expresar, de poner de 
relieve este acervo que existe en el fondo de todos  los corazones, por  la tragedia que hemos 
vivido y que estamos viviendo. 
El Director de la 5ª Compañía usó de la palabra a continuación, expresando: El señor Director 
de la 6ª Compañía ha intervenido en el debate en su condición de médico. Yo, como no lo soy, 
empezaré mis  palabras  con  una  anécdota.  Un  médico  estaba  operando  y  alguien  llegó  a 
avisarle que estaba muriendo su hijo que se encontraba gravemente enfermo. El médico no 
abandonó la sala de operaciones porque tenía que atender a este otro enfermo. 
Luego  prosiguió  diciendo  que  el  Ejercicio  General  no  es  un  acto  del  jolgorio,  sino  una 
manifestación  de  esfuerzo,  de  trabajo,  y  de  adhesión  a  nuestros  jefes.  Repitió  lo  ya 



1054 
 

manifestado por escrito, de que había pedido que  se  realizara para  tener  la oportunidad de 
rendir,  ante miles  de  personas,  un  homenaje  a  los  compañeros  caídos.  Señaló  que  podría 
hacerse sin movimientos de rapidez y vistiendo uniforme de trabajo. Recordó que en 1952, a 
raíz del fallecimiento en acto del servicio del Comandante Humbser, se resolvió no efectuar el 
Ejercicio General,  pero  esa medida  se  reconsideró  y  el Director  de  la  5ª  Compañía,  de  esa 
época, don Gaspar  Toro, no pidió que  se mantuviera  el  acuerdo de no  realizarlo.  Tampoco 
ocurrió tal cosa con motivo de la muerte de Antonio Secchi, trágico fallecimiento en la víspera 
del Ejercicio General. 
El Director de  la 1ª Compañía declaró que comprendía  la vehemencia con que defendía  sus 
puntos de vista el Director de  la 5ª Compañía y también, por su parte, el de  la 6ª Compañía, 
pero debía manifestar que en parte estaba de acuerdo con el Director, de la Quinta, en lo que 
se  refiere  a  que  el  Ejercicio General  no  es  una  fiesta,  sino  un  acto  del  servicio  en  que  se 
muestra  a  la  ciudad  el  estado  de  preparación  del  Cuerpo.  Creyó  que  si  se  realizaba  se 
demostraría la adhesión que merecen los jefes y serviría para rendir un homenaje a los caídos. 
Continuó manifestando que el Director de la 6ª Compañía ha querido situar esta congoja, esta 
pena, alrededor de  lo que él siente, a  lo que él debía decir que esa pena, esa congoja y ese 
duelo no son tan sólo de la 3ª, la 4ª, la 6ª y la 12ª Compañías, sino que la sufren por igual todas 
las Compañías  y  todos  los  voluntarios de  la  Institución, porque  a  todos nos hiere.  Esto me 
tranquiliza para poder decir algunas palabras, porque con ellas no hiero, no ofendo, ni molesto 
a  la 3ª, a  la 4ª, a  la 6ª ni a  la 12ª Compañías, porque estamos todos con el mismo dolor y el 
mismo duelo. Expresó que el Director de la 5ª Compañía se había adelantado a recordar lo que 
él  iba  a  decir  cuando  pidió  la  palabra.  Cuando murió  el  Comandante Humbser,  también  el 
Directorio quiso rendirle un homenaje, anonadado por el duelo y el dolor que  lo embargaba, 
acordando no realizar el Ejercicio General, pero casi inmediatamente, porque esto ocurrió muy 
pocos días después,  fué nuestro compañero el Director Honorario don Ernesto Roldán quien 
solicitó que se reconsiderara ese acuerdo y se realizara el Ejercicio, justamente como una clara 
y evidente manifestación de que el Cuerpo de Bomberos, herido, dolorido,  lleno de pena en 
ese instante, tenía la fortaleza necesaria para cumplir con sus deberes. 
Quien sabe si la mejor manifestación, en presencia de los ataques que se han hecho y frente al 
dolor que nos embarga fuera, poder demostrar que lo único compatible con nuestras ideas es 
la fortaleza varonil,  la entereza del espíritu, el cumplimiento del deber. Presentémosnos ante 
la  ciudad,  si  no  el  Domingo  2  de  Diciembre,  en  la  fecha  más  próxima  que  se  pueda. 
Demostremos que  somos  capaces de  llevar este dolor  con entereza. El año 1952  se explicó 
brevemente, en pocas  frases, que precisamente  tuve el honor de expresar por encargo del 
Directorio, añadió, lo que significaba el acto que en ese momento realizaba el Cuerpo. Se dijo 
que seguramente Máximo Humbser estaría pidiendo a los bomberos que cuidaran de sus vidas 
para que pudieran seguir salvando vidas ajenas. 
El Director de la 1ª Compañía terminó expresando que creía que el Cuerpo podría presentarse, 
como dijo el Director de la 5ª Compañía, vistiendo uniforme de trabajo, para demostrar, con la 
cabeza  en  alto,  que  estamos  doloridos  pero  no  abatidos  y  que  nos  encontramos  siempre 
dispuestos a cumplir con todas nuestras obligaciones y deberes. 
El Director de la 4ª Compañía dijo que al recibir la citación para que concurriera a esta sesión, 
no tuvo preocupación alguna por la renuncia de los Comandantes, porque sabía y comprendía 
que no podría aceptárselas en manera alguna, por  las consideraciones que  tan ampliamente 
fueron expuestas. Pero  le preocupó mucho que el Directorio, que oyó  la proposición de otro 
alto  organismo,  hecha  por  insinuación  del  Comandante,  quisiera  derogar  un  acuerdo  que 
adoptó en  señal de duelo, a  tan pocos días de ocurrida esta gran desgracia que nos enluta. 
Creyó  que  si  con  ello  se  trataba  de  demostrar  que  se mantiene  viva  la  entereza,  no  tenía 
objeto realizar ese acto, porque está seguro que ninguna de  las Compañías que ha tenido el 
pesar de perder a algunos de sus voluntarios se encuentra abatida de tal modo. Señaló como 
ejemplo de ello, que uno de  los tres hermanos del mártir Pedro Delsahut, que son bomberos 
de la Cuarta, aceptó el puesto de Ayudante que éste desempeñaba. Igualmente, manifestó que 
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son numerosos  los postulantes que se han presentado a ocupar  la vacante dejada por aquel. 
De tal manera, dijo, entereza existe, pero el momento es inadecuado para realizar el Ejercicio. 
Recordó que  al  adoptarse  el  acuerdo  en  cuestión,  al que  se ha dado  amplia publicidad, no 
hubo una  sola  voz que  se opusiera  a él,  ya que pudo haberse dicho diplomáticamente que 
entre  los  que  se  proponían  figuraban  algunos  que  no  eran  de  realización  inmediata  y  que 
podrían ser tomados posteriormente. El acuerdo se tomó, en señal de homenaje y de duelo, 
en esta misma sala, donde se velaron los restos de dos de esos mártires. Terminó expresando 
que él no hacía indicación porque se realizara o no el Ejercicio. En cuanto a que se debiera o no 
corresponder  a  ese  cariñoso homenaje que  la  ciudad  rindió  a nuestros muertos,  estuvo de 
acuerdo con ello, pero no en esta ocasión. 
El Director de la 8ª Compañía deseó agregar otro antecedente a los que ya dieran a conocer los 
Directores de la 1ª y de la 5ª Compañías. Dijo que cuando la 8ª perdió a Víctor Hendrych, a una 
semana de  la  realización del  Ejercicio General,  tan  afectada  como quedó  la Compañía, que 
vivía  la preocupación de que tres de sus voluntarios estaban heridos de gravedad, entre ellos 
el Capitán,  se presentó  al  Ejercicio  con  varios  compañeros  lesionados  y  tuvo una  actuación 
correctísima. Creyó que no debía aparecerse ante la opinión pública como que nuestro ánimo 
y nuestro espíritu hayan decaído, porque si bien es cierto que hemos perdido una batalla, no 
hemos  perdido  la  guerra.  Por  estas  consideraciones,  se  pronunció  porque  se  realizara  el 
Ejercicio General. 
El Director  de  la  12ª  Compañía  declaró  no  estar  de  acuerdo  con  que  fuera  a  derogarse  la 
resolución de no realizar el Ejercicio General. Dijo que el sentimiento de su Compañía y el suyo 
eran  porque  no  se  realice  ningún  acto  en  público  mientras  dure  el  duelo  fijado  por  el 
Directorio. 
El  Director  de  la  2ª  Compañía  expresó  que  ya  había  tenido  oportunidad  de manifestar  al 
Director  de  la  5ª  Compañía  su  desacuerdo  con  la  idea  de  dejar  sin  efecto  una  resolución 
tomada  unánimemente  y  destinada  a  honrar  la  memoria  de  las  víctimas,  porque  así  se 
presentó por  los Oficiales Generales y así  fué  tratada y aceptada por el Directorio en sesión 
extraordinaria que se verificó el mismo día en que ocurrió esta desgracia. Dijo que encontraba 
ponderables  las razones aducidas por el Director de  la Quinta,  los encontraba encaminadas a 
fortalecer el espíritu bomberil, pero no  lo  llevaban a  formarse el propósito de compartir esa 
iniciativa, por las siguientes razones. Continuó diciendo: El Ejercicio General, nosotros los que 
estamos  dentro  de  esta  Institución,  lo  hemos  considerado  como  una  demostración  de 
eficiencia técnica que el Cuerpo ofrece a la ciudad. Esa es nuestra apreciación institucional del 
Ejercicio  General;  pero  cómo  lo  recibe  la  ciudad,  lo  recibe  como  una  fiesta.  Se  preparan 
invitaciones,  concurren  los  voluntarios  con  sus  familias,  van  los  niños,  se  presencia 
demostraciones de acrobacia, actos de arrojo, como son los saltos a las mantas, etc., hay risas, 
hay  aplausos  y  hay más,  hay  una  pugna  establecida  para  lograr  la mejor  presentación.  Yo 
recojo  la posición de  las Compañías dolientes, yo me percato del estado de ánimo que estas 
Compañías  tienen,  pienso  en  el  estado  anímico  de  los muchachos  que  están  postrados  en 
cama, que verían con  intranquilidad  la programación de este acto. En mi Compañía hay dos 
voluntarios heridos. Pienso que no es legítimo, a pretexto o como fundamento para fortalecer 
un  espíritu  que  no  se  ve  abatido  en  forma  alguna,  exponer  a  esta  gente  a  la  desazón  que 
significa  encontrarse  postrada  en  cama  y  no  poder  concurrir  a  estas manifestaciones  que 
constituyen  actos  del  servicio.  Es  respetabilísimo  el  fundamento  del  Director  de  la  5ª 
Compañía, pero hay un aspecto emotivo que me fuerza en mi ánimo para aceptar la posición 
de  las Compañías dolientes, en orden a buscar una ocasión más adecuada para  realizar este 
Ejercicio,  si  se  pretende  dejar  sin  efecto  el  Acuerdo  adoptado  de  no  verificarlo.  Podría 
cumplirse  con  la  finalidad que persigue el Director de  la Quinta,  si  la  Institución  realiza una 
demostración para disipar  cualquier duda que hubiera  en  el  sentido de que  en  las  filas del 
Cuerpo  reina  un  ambiente  de  derrota  o  hay  un  acentuado  espíritu  de  anonadamiento. 
Realicemos una  romería o una demostración que esté más de acuerdo  con el  luto que nos 
aflige a todos, como bien lo dijo el Director de la 1ª Compañía, pero no esta demostración de 



1056 
 

eficiencia  que  la  ciudad  recibe  como  una  fiesta  bomberil.  No  demos  pábulo  a  que  se  nos 
interprete mal. Hagamos en la oportunidad más adecuada el Ejercicio hoy suspendido y en el 
intertanto,  si  se  quiere  llevar  a  la  ciudad  al  convencimiento  de  que  no  estamos  abatidos, 
hagamos una romería recordatoria a nuestras víctimas. 
El Director de la 3ª Compañía expresó que ex profeso había deseado ser el último en hacer uso 
de  la  palabra. Añadió  que  antes  de  llegar  a  la  sesión  del Directorio  y  a  fin de  poder  dar  a 
conocer la opinión de su Compañía, había conversado con algunos de sus voluntarios y todos 
ellos estuvieron de acuerdo en que el duelo que aflige a la Institución toda y muy hondamente 
a la Tercera, aconseja que se guarde el luto, o sea, que no se realice el Ejercicio General. 
El Director Honorario don Fanor Velasco expresó que de  lo escuchado veía que podría haber 
una solución conciliatoria que consistiría en cambiar el carácter del ejercicio programado, que 
en  lugar de  ser una exhibición del progreso  técnico para esparcimiento del público,  fuera el 
primer homenaje que  rindiera  el Cuerpo  a  sus  víctimas  recientes.  Se  refirió  a  la  ceremonia 
religiosa que se había realizado momentos antes en la Iglesia Catedral, que calificó de emotiva 
porque había producido satisfacción de los quebrantos morales. Propuso que se llamara a una 
convocatoria al Cuerpo, citándolo en el Parque Cousiño y ya se vería en qué consistía el acto, 
que podría  realizarse vistiendo uniforme de  trabajo. Como ya se  recibió ese homenaje de  la 
Iglesia Católica, creyó que no convenía quedarse a la zaga y esto sería el primer homenaje del 
Cuerpo  a  sus  caídos  recientemente,  como un  anticipo  a  lo que propuso  en  seguida,  con  el 
siguiente voto: 
“El  día  Domingo más  próximo  al  15  de  Noviembre  de  cada  año,  el  Cuerpo  realizará  una 
peregrinación en memoria y homenaje de sus miembros caídos en actos del servicio”. 
El Director de la 6ª Compañía insinuó que la convocatoria fuera para colocar una corona en el 
monumento Al Bombero. 
El Director de  la 1ª Compañía observó que ese homenaje se rinde el 20 de Diciembre   y que 
justamente  las flores que se colocan en el aludido monumento recuerdan  la organización del 
Cuerpo, son un homenaje a  los  fundadores y a  todos  los voluntarios muertos. Dijo que si el 
espíritu no era por considerar el Ejercicio General como un acto del servicio, sino como una 
fiesta, retiraría su adhesión a la idea del Director de la 5ª Compañía, porque esto significa que 
el ánimo no es por derogar o  reconsiderar el acuerdo. Dijo que  comprendía perfectamente 
cual era el estado de ánimo de los voluntarios accidentados y el de los de aquellas Compañías 
que han  tenido  la  fatalidad de perder a algunos de sus miembros, pero  repitió que el duelo 
afectaba a todos por igual. Señaló que en su Compañía también hay compañeros heridos y que 
uno  de  ellos  tendrá  que  ser  operado.  Por  lo  tanto,  si  con  la  proposición  en  debate  podía 
herirse a las Compañías que tienen voluntarios fallecidos, encontró preferible que el Cuerpo se 
reservara para las manifestaciones que reglamentariamente debía realizar. 
El Director de la 5ª Compañía expresó que como no podía estimar que un acuerdo derogatorio 
pudiera herir  los sentimientos de una Compañía, ya que  la suya no experimentó esa reacción 
cuando el Directorio derogó su resolución de no realizar el Ejercicio General, en homenaje a la 
memoria del Comandante Humbser, declaró que insistía. 
El Director de  la 4ª Compañía expresó que  tenía entendido que el acto de  la distribución de 
premios  iba  a  efectuarse  dentro  del mayor  recato,  sin  representaciones  teatrales  y,  por  lo 
mismo, encontró que ella iba a ser la manifestación más simple y más elocuente del pesar que 
aflige al Cuerpo. 
El Superintendente hizo notar que ese acto  se  realizará después del plazo que el Cuerpo ha 
fijado para guardar el duelo. En seguida, consultó al Director Honorario don Fanor Velasco si 
mantenía su proposición. 
El señor Velasco declaró que la retiraba. 
Agotado el debate, se puso en votación la indicación del Director de la 5ª Compañía, entre 26 
votantes, por haberse retirado de la sala el Director Honorario don Héctor Arancibia Laso, con 
el siguiente resultado: 
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  Por la aceptación    2 votos 
  Por el rechazo    18     “ 
  Abstenciones      6     “ 
Por consiguiente, quedó rechazada la indicación del Director de la 5ª Compañía. 
Se levantó la sesión a las 21.40 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 28 de Noviembre de 1962.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  20  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Jorge Gaete, 
        “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
Director de la   1ª Compañía     “    Guillermo Sanfuentes, 
        “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
        “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
        “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
        “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil, 
        “     “   “  8ª  “     “    Alfonso San Juan, 
        “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
        “     “   “   10ª  “     “    Miguel Viú, 
        “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
        “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet, 
        “     “   “   13ª  “     “    Enrique Froimovich, 
        “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
        “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Se excusó  la  inasistencia del Director Honorario don Luis Felipe Laso y  la del Director de  la 2ª 
Compañía, don Jovino Novoa. 
Actas.‐  Por  tratarse  de  una  sesión  extraordinaria  no  se  habían  distribuído  las  actas  de  las 
sesiones celebradas en 7, 14, 15 y 21 de Noviembre en curso. 
Se dió cuenta y se trató:  
1º Renuncia  Y Elección De Director De  La 1ª Compañía.‐ De que  la 1ª Compañía, en  sesión 
celebrada el 26 de Noviembre en curso, aceptó la renuncia al cargo de Director a don Enrique 
Phillips R. Peña, y eligió en su reemplazo a don Guillermo Sanfuentes Echenique. 
El Superintendente expresó que afortunadamente el señor Phillips, en su calidad de Director 
Honorario, podría continuar cooperando en las labores de este organismo. En cuanto al señor 
Sanfuentes, expresó que es muy conocido por los miembros del Directorio porque ya antes ha 
desempeñado con brillo el mismo cargo, y terminó saludándolo afectuosamente en nombre de 
este organismo. 
2º Planos Y Presupuesto Estimativo De Los Nuevos Cuarteles Para La 2ª y 8ª Compañías Y Para 
La 12ª Compañía.‐ El Superintendente expresó que el objeto de esta reunión era el de dar a 
conocer  los planos elaborados por el arquitecto don Iván Fuenzalida para el nuevo cuartel de 
la 2ª y 8ª Compañías, que se construirá en Avenida Santa María, Recoleta y Bellavista, y por el 
arquitecto don Eliseo Martínez para el nuevo cuartel de  la 12ª Compañía, en el sitio de calle 
Compañía esquina nor‐oriente con Avenida Brasil. 
Añadió  que  las  Comisiones  designadas  por  el  Directorio  para  el  estudio  de  estos  asuntos 
habían  revisado  esos  planos  con  minuciosidad  y  los  han  encontrado  conformes. 
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Posteriormente, el Consejo de Oficiales Generales, en atención a lo que dispone el Reglamento 
General en el Nº 20 de su Art. 45, se ha pronunciado respecto de esos proyectos y lo ha hecho 
favorablemente.  De  tal manera,  reglamentariamente,  esto  habría  sido  suficiente  para  dar 
curso  a  la  edificación, pero  como  ya  es  costumbre  y dada  la  importancia del  asunto,  se ha 
traído  al  conocimiento  del  Directorio  para  que  este  organismo manifieste  su  opinión  y,  si 
estima del caso, formule observaciones o pida mayores informaciones a los arquitectos que se 
hallaban en la sala. 
En seguida, ofreció la palabra al respecto. 
Nadie hizo uso de ella y los planos fueron aprobados sin observaciones.  
De igual manera se aprobó el presupuesto estimativo para cada una de estas obras, que es el 
siguiente: 
  Cuartel para la  2ª Cía., 1.200 m2 aprox. a Eº 150.‐  Eº 180.000.‐ 
         “     Id  8ª   “       id.            id.         180.000.‐ 
       Id.     12ª       id.           id.         180.000.‐ 
El Superintendente,  informando  respecto de una pregunta que hiciera el Director Honorario 
don Héctor Arancibia  Laso, expresó que probablemente no  se pidieran propuestas públicas, 
sino a unas tres o cuatro firmas constructoras de primera categoría, de esas que cuentan con 
maquinaria y elementos modernos que abrevian el tiempo que demora la edificación. 
3º Estado De Salud De Voluntarios Heridos En Acto Del Servicio.‐ El Director de la 6ª Compañía 
informó respecto del estado de salud de  los voluntarios accidentados en el  incendio de calle 
Amunátegui,  entre  Compañía  y Huérfanos,  diciendo  que  habían  sido  operados  con  éxito  el 
Capitán  de  su  Compañía  don  Mario  Candia,  el  voluntario  de  ella  don  Luis  Lucantis  y  el 
voluntario de la 1ª don Eduardo Hudson. Añadió que todos ellos se recuperan en la forma más 
satisfactoria que es dable esperar y que también experimentan igual mejoría los voluntarios de 
la  2ª  Compañía  señores  Pablo Herrera  y  Jaime Ulesia.  Informó  que  ha  estado  preocupado 
permanentemente de todos estos compañeros. 
El Comandante agregó que, por su parte, la Comandancia también ha hecho igual cosa y que al 
ser informado el día de hoy de que el voluntario señor Lucantis necesitará ser atendido por un 
Neurocirujano, como lo expresara también el Dr. Alejandro Radbil, tomó las medidas para que 
mañana lo examine el Dr. Fierro. 
Señaló, por último, que hay cuatro voluntarios hospitalizados en el Instituto Traumatológico y 
uno en la Clínica Industrial y que todos pueden ser visitados, excepto el señor Candia. 
4º Agradecimientos Del Director De La 1ª Compañía.‐ El Director de la 1ª Compañía agradeció 
las afectuosas palabras con que el Superintendente  lo saludó al reincorporarse al Directorio. 
Añadió  que muchos  de  los Directores  presentes  sabían  que  su  actitud  será  de  trabajo,  de 
ayuda y de amistad. Aseguró que su desempeño nuevamente en este cargo  lo haría en  igual 
forma que anteriormente. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas. 
(Fdo) René Donoso 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 5 de Diciembre de 1962.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Ernesto Roldán, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
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Director de la  1ª Compañía     “    Guillermo Sanfuentes, 
       “     “   “  2ª  “     “    Jovino Novoa, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Enrique Matta, 
       “     “   “  6ª  “     “    Alejandro Radbil, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   10ª  “     “    Miguel Viú, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet, 
       “     “   “   13ª  “     “    Enrique Froimovich, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Actas.‐Fueron  aprobadas  las  actas  de  las  sesiones  celebradas  en  7,  14,  15,  21  y  28  de 
Noviembre  ppdo.,  facultándose  al  Comandante,  respecto  de  la  del  día  15,  para  pulir  o 
perfeccionar  algunas  frases de  su  relato  sobre  las  alternativas del  trabajo del Cuerpo  en  el 
incendio a que se refiere, y rectificando, a petición del Director de la 12ª Compañía, en el acta 
del  día  28,  que  son  1.333 m2los  proyectados  para  la  edificación  del  nuevo  cuartel  de  esa 
Compañía, en vez de 1.200 m2 que se señalan. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Agradecimientos Por Servicios Del Cuerpo.‐ Manifestados por la señora Carmela Donoso de 
Olea, en su nombre y en el de su familia, por la pericia y prontitud con que actuó el Cuerpo en 
el incendio de la propiedad colindante con la suya de calle Monjitas Nos 762/66. Al archivo. 
2º Donación.‐  Efectuada por  el Dr. Victorino Alonso,  ascendente  a  Eº 50, para  contribuir  al 
fondo de adquisición de un terreno para campo de deportes. Se acordó agradecerla. 
3º Condolencia.‐ Del Cuerpo de Bomberos de San Miguel, por el  fallecimiento del voluntario 
don Harold Bain Larrahona, que servía el cargo de Capitán de la 14ª Compañía.  
Se acordó agradecerla. 
4º  Agradecimiento  De  Condolencia  y  Donación.‐  De  que  la  14ª  Compañía,  al  agradecer  la 
condolencia que se le enviara en cumplimiento del acuerdo del Directorio, envió una donación 
de Eº 5 para  la Caja de Socorros y Asistencia Médica, en homenaje a la memoria del fallecido 
voluntario don Harold Bain Larrahona. Se acordó agradecerla. 
5º Donaciones.‐ De que la 3ª Compañía donó la suma de Eº 1 en memoria de su voluntario don 
Horacio Contador Sotta y la 11ª Compañía Eº 2 en recuerdo de don Gerónimo Botinelli Argenti, 
ambas donaciones destinadas a la Caja de Socorros y Asistencia Médica.  
Se acordó agradecerlas. 
6º  Condolencias  Y  Donaciones  Por Muerte  En  Acto  Del  Servicio  De  Seis  Voluntarios  De  La 
Institución.‐  De  que  fueron  numerosas  las  instituciones  y  personas  que  manifestaron  su 
condolencia por la muerte  en acto del servicio de los voluntarios señores Patricio Cantó Feliú, 
de la 3ª Compañía; Pedro Delsahut Román, de la 4ª; Carlos Cáceres Araya y Alberto Cumming 
Godoy, de  la 6ª, y Rafael Duato Pol y Eduardo Georgi Marín, de  la 12ª Cía. Por  lo  tanto,  se 
elaboró una lista de todas ellas, que se distribuyó a los miembros del Directorio para su mejor 
información. 
Las donaciones recibidas para la Caja de Socorros y Asistencia Médica fueron de: 
Sr. Fernando Camus Ramírez          Eº   0.50 
Sociedad Empleados de Comercio             10.00 
Alumnas del Liceo de Niñas Nº 5 de Santiago           20.00 
Cuerpo de Bomberos de San Miguel             10.00 
Sra. Javiera Alarcón v. de Fernández             10.00 
Sra. Ana de Troll, de Temuco               10.00 
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Sr. Juan Larenas Donoso                10.00 
Rotary Club de El Monte                10.00 
Círculo de Periodistas de Santiago              25.00 
Club Deportivo de la Universidad de Chile            10.00 
Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa               10.00 
3ª Compañía de Bomberos de Arica              50.00 
2ª           “         “   “       “   Santiago              1.00 
3ª   “         “   “       “         “                3.00 
11ª   “         “   “       “         “              11.00 
12ª   “         “   “       “         “              10.00 
14ª   “         “   “       “         “              12.00 
Además, hubo las siguientes donaciones y coronas de caridad a favor de otras instituciones, en 
homenaje a la memoria de estos mártires: 
I. Municipalidad de Ñuñoa, al Cuerpo de Bomberos de esa Comuna. 
Sra. Yocondo Spagni e hijo, a las Hermanitas de los Pobres. 
Sr. Juan Marchant Spagni, a las Hermanitas de los Pobres. 
Familia Valdés Claro, a la Fundación Pío XII. 
I. Municipalidad de Pitrufquén, a la Cruz Roja, Asociación Pitrufquén. 
El  Superintendente  expresó  que  eran  tantas  las  demostraciones  de  afecto  que  se  habían 
recibido,  como  lo  probaba  el  elevado  número  de  condolencias  y  donaciones,  que  aún  no 
habían podido ser agradecidas todas. 
7º Agradecimientos A Condolencias Del Directorio.‐ De los agradecimientos a las condolencias 
enviadas por el Directorio, manifestados por  la 3ª, 4ª, y 12ª Compañías, por  la señora María 
Inés Podestá de Delsahut, por don Edmundo Delsahut Román, en nombre de  sus hermanos 
Fernando y Harold y suyo, que son bomberos de  la 4ª Compañía, y de sus hermanos Lucía y 
Luis, y del señor José Cantó S., señora e hija. 
Una  vez  leídas  todas  estas  comunicaciones  por  el  Secretario  General,  el  Director  de  la  5ª 
Compañía tuvo palabras de alabanza para los términos en que está concebida la de la señora 
María Inés Podestá de Delsahut y pidió que se insertara en la Memoria. 
El Superintendente propuso que el acuerdo se ampliara resolviéndose desde luego la inserción 
en  la Memoria  de  todas  aquellas  cartas  que,  por  sus  expresiones,  considere  convenientes 
publicar. 
8º  Acuerdos  En  Homenaje  A  Don  Horacio  Leiva  Aguilera.‐  De  que  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales,  en  sesión  extraordinaria  celebrada  el  22  de  Noviembre  ppdo.,  con motivo  del 
fallecimiento  del  voluntario  de  la  6ª  Compañía  y miembro  honorario  de  la  Institución,  don 
Horacio Leiva Aguilera, adoptó diversos acuerdos destinados a honrar su memoria. 
Se tomó nota de ello y el Superintendente se refirió al pesar que había causado la muerte del 
señor Leiva. 
9º Agradecimientos De Don Roberto Matus.‐ De una carta del Director Honorario don Roberto 
Matus,  con  la  que  agradece  su  designación  por  el  Directorio  para  integrar  la  Comisión 
“Monumento Alfredo Santa María”. Al archivo. 
10º Ordenes Del Día.‐ De las siguientes Ordenes del Día dictadas por el Comandante: Nº 19, del 
9 de Noviembre, referente a  la realización del Ejercicio General; Nº 20 del 20 de Noviembre, 
nombrando  Ayudante  General  de  Material  Mayor  al  voluntario  de  la  4ª  Compañía  don 
Mauricio  Goldschmidt  C.  y  Ayudante  General  de  Servicio  Interno  al  voluntario  de  la  2ª 
Compañía don Carlos Romero Contreras; Nº 21, del 23 de Noviembre, por  la que dispuso  la 
concurrencia de la 15ª Compañía, como primer socorro, con el carro portaescalas, a los actos 
que correspondan al 6º cuartel y como primer socorro con el carro portaescalas y la bomba, a 
los que se produzcan en  la Comuna de Las Condes, Nº 22, del 23 de Noviembre, por  la que 
derogó  la Orden del Día Nº 19, en atención al acuerdo que adoptó el Directorio de no realizar 
el Ejercicio General. Al archivo. 
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11º  Titulos De  Propiedades Adquiridas  Por  El  Cuerpo.‐ De  dos  comunicaciones  del Director 
Honorario don Ernesto Roldán, a  las que acompañó  legajo de títulos,  informes y certificados, 
referentes  a  las  propiedades  de  calles  General  Mackenna  Nos  1464/70  y  Compañía                
Nos 2179/89, de esta  ciudad,  inmuebles que quedaron  inscritos a nombre del Cuerpo en el 
Registro de Propiedades. 
El Superintendente manifestó una vez más que fueron numerosas las diligencias que debieron 
practicar el Director Honorario don Ernesto Roldán y el Director de la 9ª Compañía don Jorge 
Leyton,  al  realizar  el  estudio  de  los  títulos  y  tramitar  las  inscripciones,  etc.,  por  lo  que  les 
reiteró el reconocimiento del Directorio y el suyo. 
12º Pago De Subvenciones.‐ De que el impuesto del 1 ¾% sobre las primas netas de las pólizas 
de  incendio, que se otorgó como subvención por el segundo semestre de 1962, alcanzó a  la 
cifra de Eº 23.270.90 y que el  impuesto adicional del ½% sobre  las contribuciones de bienes 
raíces (Ley 12.027), también por el segundo semestre del presente año, fué de Eº 107.022.99 
en Santiago, Eº 21.913.96 en Providencia y Eº 21.951.45 en Las Condes. 
El Superintendente informó que ya se habían percibido esas sumas, a pesar de que su pago se 
decretó a fines del año, gracias a activas diligencias que realizó el Tesorero General. 
13º Distribución De Fondos Ley 12.027.‐ De la Circular Nº 15 de la Comisión Especial de la Ley 
12.027, por la que esta Comisión informa a los Cuerpos de Bomberos del país de la distribución 
que hizo del 10% que  le destina  la  referida  Ley, para gastos propios, porcentaje del  cual  la 
mayor inversión fué para ayudar a algunos Cuerpos. Al archivo. 
14º Movimiento De Fondos.‐ Del movimiento de  fondos  correspondiente al mes Noviembre 
ppdo., con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
15º Bonificación Del 15% Al Personal.‐ De un Memorandum del Consejo de Oficiales Generales, 
por el que comunica que en sesión del 30 de Noviembre ppdo. acordó proponer al Directorio, 
teniendo  presente  las  recomendaciones  formuladas  por  el  Supremo  Gobierno,  el  pago  al 
personal  de  empleados  de  una  bonificación  del  15%  sobre  los  sueldos  correspondientes  al 
período  comprendido  entre  el  16  de  Octubre  y  el  31  de  Diciembre  de  1962,  excluída  la 
asignación familiar. 
El Director de la 9ª Compañía pidió que el pago de ese 15% se hiciera extensivo a la asignación 
familiar, puesto que el gasto que ello signifique será recuperado. 
Adhirió a esta indicación el Director Honorario don Jorge Gaete. 
El Director de  la 5ª Compañía  formuló  indicación para que el Cuerpo  costeara el gasto que 
signifique  el  pago  por  esos  conceptos,  que  deben  hacer  las  Compañías  al  personal  de 
mensajeros. 
El Director de la 10ª Compañía adhirió a ambas indicaciones. 
El  Superintendente,  después  de  oir  las  explicaciones  que  proporcionó  el  Tesorero General, 
creyó  que  no  habría  inconveniente  para  proceder  en  la  forma  en  que  lo  solicitaron  los 
Directores de la 9ª y 5ª Compañías. 
Agotado  el  debate,  se  acordó  pagar  al  personal  de  empleados  y  obreros  de  la  Institución, 
comprendiendo al personal de mensajeros de  las Compañías, una bonificación del 15% sobre 
sus  sueldos o  jornales  y  sobre  sus  asignaciones  familiares  y, por  consiguiente,  el Directorio 
autorizó el gasto a que alcance el cumplimiento de estas disposiciones. 
16º  Suplementaciones  Al  Presupuesto.‐  Fueron  acogidas  las  proposiciones  del  Consejo  de 
Oficiales Generales de suplementar  las partidas del Presupuesto que se  indican, en  las sumas 
que se señalan: 
Entradas. 
Partida I  Renta de propiedades            Eº    1.520.‐ 
      “      II  Subvención Municipal                       300.‐ 
      “      III  Subvención Compañías de Seguros              16.699.22 
      “      XI  Renta de Inversiones                  10.000.‐ 
      “      XII  Entradas Ley 12.027                101.776.80 
      “      XIV  Entradas Ley 6.057                  12.616.80 
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                               Total    Eº 142.912.82 
Gastos. 
Partida III  Sueldos, Jornales y Leyes Sociales        Eº     7.000.‐ 
       “      VII  Teléfonos y Servicio de Alarmas                  4.000.‐ 
       “      XI  Depto. Técnica y Prevención de Incendios                  300.‐ 
       “      XII  Gastos Generales                     8.700.‐ 
       “      XV  Adquisición Bienes Raíces y Construcción Cuarteles           60.000.‐ 
       “     XVIII  Muebles y Útiles                     2.000.‐ 
       “       XX  Imprevistos                     60.912.82 
                Total    Eº 142.912.82 
Con las suplementaciones anteriores, el Presupuesto se elevó a un total de Eº 1.191.493.37. 
17º  Presupuesto  Para  1963.‐  El  Superintendente  manifestó  que  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el Nº 19 del Art. 22º del Reglamento General, se hacía entrega a los miembros del 
Directorio del proyecto de Presupuesto de Entradas, Inversiones y Gastos para el año 1963, a 
fin de que pudieran estudiarlo  y pronunciarse  sobre él en  la  sesión ordinaria que habrá de 
celebrarse entre el 15 y el 20 de este mismo mes. Así se acordó. 
18º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
Voluntario:                Compañía:                Sobrante: 
        5 años 
Don Jaime Velasco Herrera        1ª      Le falta 1 
   “    Juan Patricio Copier Mora        2ª            421 
   “    Roberto Sánchez Rojas        2ª            149 
   “    Hernán Cárdenas Ladrón de Guevara    3ª      Le faltan 3 
   “    Carlos Anfruns Dumont        6ª            190 
   “    Enrique Artigas Villarroel        6ª            491 
   “    Manuel Henríquez Bustamante      8ª            434 
   “    Fernando Martínez Guerrero    10ª            399 
   “    Francisco de Barbieri Sepúlveda    11ª            176 
   “    Alfredo Stein Tijmes      13ª            283 
        10 años 
Don Jorge Ríos Rodríguez        1ª            156 
   “    Sergio Gil Aldunate        3ª            752 
   “    Luis Baros Gálvez          6ª            421 
   “    Dante Améstica Passalacqua      9ª            473 
   “    Miguel Codina Fernández      10ª            758 
   “    Mario Brignardello Chevesich     11ª         1.163 
   “    Luis Villouta Campos      12ª      Le faltan 2 
   “    Eugenio Becerra Vergara (Cuartelero     5ª             ‐‐‐ 
        15 años 
Don Ubaldo Peredo Quera         2ª                 2 
   “    Luis Gómez Villarroel        3ª             954 
   “    Andrés Duronea Ansuorena       4ª              ‐‐‐ 
   “    Ignacio Soulé Lizana        4ª      Le faltan 3 
   “    Arturo González Bustamante      8ª             201 
   “    Eduardo Busquets Punti        9ª              ‐‐‐ 
   “    Memores Schiaffino Núñez    11ª              ‐‐‐ 
   “    Luis Silva Núñez (Cuartelero del Taller)         ‐‐              ‐‐‐ 
        20 años 
Don Alejandro Bonomo Vidal        2ª             123 
   “    Alberto Buxcel Authiévre        4ª             373 
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   “    Jorge Despouy Chommeton      4ª             197 
   “    Hernán Corral del Pino        6ª             134 
   “    José Ricart García          6ª               41 
   “    Juan Soltof Gárate         6ª             603 
   “    Emmanuel Cugniet Boulet      12ª               ‐‐‐ 
   “    Enrique Moreno Labbé      12ª         1.195 
   “    Ernesto Vivar Chacón      12ª               58 
        25 años 
Don Guillermo Leal Lazo        7ª      Le falta 1 
   “    Enrique Navarro Mitjans      10ª             100 
   “    Benedicto Chicaqui      12ª      Le faltan 9 
   “    Augusto Lara González (Cuartelero General)  ‐‐              ‐‐‐ 
        30 años 
Don Alvaro González Bazán        5ª              148 
   “    Enrique Pérez González      10ª              133 
        35 años 
Don Julio Conn Escobar         6ª              502 
   “    Manuel Fernández González      7ª              159 
   “    Eduardo Doñas Pérez        8ª           2.976 
   “    Manuel Tello Constanzo      11ª           2.162 
        40 años 
Don Luis Bianchi Cortés         2ª              139 
   “    Francisco Barbier Williams       3ª                ‐‐‐ 
        55 años 
Don Luis E. Laulié Campos        5ª                  4 
Fueron concedidos los premios, condicionados los de aquellos a los cuales faltan asistencias, a 
que las cumplieran a más tardar el 20 de Diciembre en curso. 
El  Superintendente  felicitó  al Director  de  la  12ª  Compañía,  don  Emmanuel  Cugniet,  por  su 
premio por 20 años de servicios. 
19º  Premio  De  Constancia  A  La  Señora  Graciela  Sagredo  De  Lara.‐  De  que  el  Consejo  de 
Oficiales  Generales,  en  sesión  celebrada  el  28  de  Noviembre  ppdo.,  resolvió  someter  a  la 
consideración del Directorio el siguiente Proyecto de Acuerdo: 
“El Directorio,  reconocido de  los buenos  servicios prestados durante más de 20 años por  la 
telefonista  señora  Graciela  Sagredo  de  Lara,  acuerda  concederle  un  premio  especial  que 
consistirá en una medalla de oro y un diploma. 
La medalla tendrá las características del premio de constancia por 20 años de servicios, por el 
anverso, y una leyenda alusiva por el reverso”. 
Fué adoptado el acuerdo, por unanimidad. 
20º Autorización Para El Uso de Medalla.‐ De una nota de la 6ª Compañía, por la que comunica 
que  en  sesión  del  28  de  Noviembre  ppdo.  autorizó  al  voluntario  don  Alejandro  Radbil 
L’Houmaud para usar en su uniforme de parada la medalla por quince años de servicios que le 
otorgó la Cruz Roja Chilena. 
Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Acuerdo  Nº  30  del  Directorio,  de  carácter  permanente,  el 
Directorio autorizó el uso de la medalla en referencia, con la abstención del Director de la 5ª, 
que lo hizo por haber mantenido ese principio en ocasiones anteriores. 
21º Proposición Para Emitir Estampillas Postales Conmemorativas Del Centenario Del Cuerpo.‐ 
De una carta de  la Sociedad Filatélica de Chile, por  la que  insinúa que el Cuerpo solicite del 
Supremo  Gobierno  la  emisión  de  un  sello  ordinario  y  otro  aéreo,  que  conmemoren  el 
Centenario de la fundación del Cuerpo, para lo cual ofrece su asesoramiento. 
El  Superintendente  manifiesta  que  esta  nota  le  fué  entregada  personalmente  por  don 
Domingo Santa María, quien es un distinguido  filatélico. Añadió que al Cuerpo no  le costará 
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ningún desembolso esa emisión de  sellos  y que, a  su  juicio,  sería una magnífica manera de 
conmemorar el Centenario del Cuerpo. 
El  Director  Honorario  don  Ernesto  Roldán  recordó  que  se  hizo  una  emisión  de  sellos  con 
motivo del Campeonato Mundial de Fútbol y no le pareció que el Gobierno tuviera interés en 
hacer  otra.  Recordó  que  no  hubo  tal  cosa  para  el  Centenario  del  Cuerpo  de  Bomberos  de 
Valparaíso,  que  es  el  más  antiguo.  Creyó  que  más  bien  esto  sería  un  negocio  para  los 
filatélicos. 
El  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  lamentó  disentir  de  la  opinión  del  señor  Roldán, 
añadiendo que  le bastaba  la sola enunciación del nombre de don Domingo Santa María para 
deducir que no podía haber en esto propósito de  lucro o motivo utilitario. Dijo, además, que 
nada  entendía  de  filatelia,  pero  que  no  le  resultaba  difícil  apreciar  que  se  vulgarizaría 
suficientemente el hecho que se va a conmemorar si a cada hogar llegase una carta en que el 
sello  de  correos  lo  destacara.  Todavía  más,  agregó,  ese  hecho  se  daría  a  conocer  en  el 
extranjero. Por estas consideraciones, creyó que era conveniente para el Cuerpo. 
El Director de la 6ª Compañía se refirió a que en todos los países del mundo, especialmente en 
los últimos años, se había dado gran impulso a la afición filatélica como medio de instrucción. 
Se refirió, como ejemplo, a  los Estados Unidos, que mantenía durante años un mismo sello y 
que  actualmente  hace  emisiones  periódicas.  Dijo  que  en  algunas  naciones  se  ha  hecho 
obligatoria en los colegios esa afición, por el interés que despierta para conocer la geografía, la 
producción,  las  características  étnicas,  raciales  y  morales  de  cada  país.  Estimó  que  la 
apreciación del Director Honorario señor Gaete era  la más ajustada a  la  realidad y no creyó 
que dejara de justificarse el hecho de que se quiera mostrar a todo el mundo que en este país 
existe un Cuerpo de Bomberos Voluntarios que es escuela de civismo. 
Para aclarar ciertos puntos, como el que pudo hacer que el Director Honorario señor Roldán 
creyera que esto podría  ser motivo de negocio, dijo que  los  filatélicos no persiguen ese  fin, 
aunque es probable que  algunos  comerciantes puedan beneficiarse, que  son  los menos, en 
todo  caso,  comparados  con  los que  se beneficiarán de otro modo  con  el  conocimiento  del 
hecho que se conmemoraría de esa manera. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso,  estimó  que  por  el  hecho  de  quedar 
encuadrada  esta  proposición  dentro  de  los  posibles  actos  conmemorativos  del  Centenario, 
creía  que  debía  encomendarse  su  estudio  a  alguna  de  las  Comisiones  designadas  para  tal 
efecto. Señaló que había sido Director General de Correos y Telégrafos y que podía decir, con 
propiedad que no es tan sencillo hacer una emisión de sellos postales. Hizo notar que no es 
ajeno a todo esto el interés de los filatélicos. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán ofreció hacerse cargo del estudio en referencia. 
El Director Honorario don Jorge Gaete pidió que junto con mandarse este asunto al estudio de 
una Comisión, se pidiera a ésta un pronunciamiento pronto. Se refirió en seguida a que una de 
las Comisiones de que él forma parte, encargada de uno de los principales asuntos que deben 
estar terminados en el Centenario, no celebraba reunión desde hace algún tiempo. 
El Director de la 15ª Compañía pidió que se considerara especialmente el aspecto referente al 
origen  de  la  iniciativa,  puesto  que  si  aparecía  naciendo  del  Cuerpo  y  no  era  acogida,  se 
presentaría una situación difícil. 
El Director de la 5ª Compañía, participando del parecer del Director de la 15ª Compañía, fué de 
opinión de que se agradeciera esa insinuación, añadiendo que si la Sociedad Filatélica de Chile 
mantenía su parecer, fuera ella la que hiciera la solicitud. 
El Director de  la 2ª Compañía adhirió al parecer expresado por  los Directores de  la 15ª y 5ª 
Compañías,  porque  si  bien  estuvo  de  acuerdo  en  que  el  acontecimiento  que  significa  la 
celebración  del  Centenario  del  Cuerpo  debe  proyectarse  hacia  el  exterior,  no  participó  del 
modo de pensar de la Sociedad Filatélica de Chile de que sea el Cuerpo el que haga la solicitud. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  retiró  su  indicación  de  que  alguna  de  las 
Comisiones que estudian  los actos que habrán de celebrarse en el Centenario estudiara esta 
proposición. 
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Por  consiguiente,  se  adoptó  el  acuerdo  propuesto  por  el  Director  de  la  5ª  Compañía,  de 
contestar  agradeciendo  esa  insinuación,  pero  expresando  que  el  Cuerpo  estima  que  no  le 
incumbe hacer la proposición al Supremo Gobierno. 
22º Ofrecimiento De Transporte Gratuito En Taxi A Voluntarios.‐ De una  carta del Sindicato 
Profesional de Choferes de Taxis de Santiago, por  la que comunica que en  sesión del 22 de 
Noviembre ppdo., acordó que en fecha próxima los automóviles de esa Asociación portarán un 
distintivo que los identificará como miembro de ella y que servirá para que los voluntarios del 
Cuerpo los distingan y puedan usar de sus servicios gratuitamente en los casos de siniestros. 
El Superintendente informó que esa nota se había publicado en la prensa y que había estimado 
conveniente contestarla en términos que estuvieran de acuerdo con esa rasgo de generosidad 
y  simpatía  y  que,  por  supuesto,  había  solicitado  la  publicación  de  la  respuesta  y  que  sólo 
faltaba  comunicar  a  las  Compañías  esa  decisión  tan  cariñosa,  para  lo  cual  la  Comandancia 
podría dar instrucciones complementarias al hacerlo. Así se acordó. 
23ºMisa De Campaña En Homenaje A Mártires.‐ De una nota de la 2ª Compañía de Bomberos 
de Ñuñoa, por la que comunicó que el 8 de Diciembre se cumpliría su 29º Aniversario y que en 
razón del duelo que afectaba al Cuerpo de Bomberos de Santiago, habían resuelto suspender 
toda clase de festividades y, en cambio, como un homenaje recordatorio, se decidió efectuar 
una misa de campaña, en la Plaza Ñuñoa, el día 9 de Diciembre a las 19.30 horas, acto al cual 
invitó al Directorio del Cuerpo. 
El  Superintendente  expresó  que  los  Oficiales  Generales  concurrirían  y  pidió  que  quienes 
pudieran hacerlo también asistieran. 
El Director Honorario don Jorge Gaete declaró que esta era una plausible iniciativa y opinó que 
así como se estimaba que  los homenajes no había que solicitarlos, creía que tampoco podían 
desecharse. Creyó que la mejor manera de celebrar esa idea, era asistiendo. 
Después  de  conocer  la  decisión  y  posibilidad  de  asistir  de  varios  Directores  Honorarios  y 
Directores de Compañías, se acordó contestar manifestando que concurriría gran parte de los 
miembros del Directorio, al agradecer ese homenaje. 
24º  Solicitud  De  La  6ª  Compañía  Para  Edificar  Su  Cuartel  En  El  Predio  De  Calle  Victoria 
Subercaseaux.‐ De una nota de la 6ª Compañía por la que comunica que en sesión celebrada el 
15 de Octubre último, por las consideraciones que hace valer, acordó solicitar del Directorio el 
inmueble de calle Victoria Subercaseaux para construir en él su nuevo cuartel. 
El  Superintendente  expresó  que  el  asunto  requería  un  estudio  detenido  y,  por  lo mismo, 
propuso que pasara en informe al Consejo de Oficiales Generales. 
El Director  de  la  4ª  expresó  que  su  Compañía  ha  estado  preocupada  de  encontrar  un  sitio 
adecuado para construir el nuevo cuartel y que hasta ahora no ha sido posible hallar ninguno 
que  convenga  a  todos  los  intereses.  Por  lo mismo, propuso que  si  trataba  de  estudiar  una 
ubicación, se procurara encontrar la que permitiera instalar juntas a la 4ª y 6ª Compañías. 
Fué  acordado  solicitar  informe  al  Consejo  de  Oficiales  Generales  y  el  Superintendente 
manifestó que se tendría en cuenta la petición de la 4ª Compañía. 
25º Cuenta Del Superintendente.‐ El Superintendente se refirió a los siguientes asuntos: 
a) Que la reunión a beneficio del Cuerpo en la Sociedad Hipódromo Chile ha sido programada 
para el miércoles 23 de Enero de 1963 y en el Club Hípico para el sábado 6 de Abril del mismo 
año. 
b) Que por las visitas que hicieran con motivo de la trágica muerte en acto del servicio de seis 
voluntarios  de  la  Institución,  había  visitado  en  compañía  del  Comandante  y  del  Secretario 
General, para agradecérselas, a S.E. el Presidente de la República, al Intendente de la Provincia 
y al Director General de Carabineros. 
Se levantó la sesión a las 20.25 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 17 de Diciembre de 1962.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  20  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
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Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Ernesto Roldán, 
       “    “       “    Hector Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Enrique Phillips, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  1ª Compañía     “    Guillermo Sanfuentes, 
       “     “   “  2ª  “     “    Jovino Novoa, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  6ª  “     “    Enrique Matta (debe decir 5ª) 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Alfonso San Juan, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   10ª  “     “    Miguel Viú, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, 
Capitán    “   “   13ª  “     “    Alberto Brandan, y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Acta.‐ No se había distribuído el acta de la sesión celebrada en 5 de Diciembre en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Escrutinio  Elección  De  Oficiales  Generales  Para  1963.‐  De  las  notas  con  que  las  quince 
Compañías  comunicaron  el  resultado  de  la  elección  de  Oficiales  Generales  para  1963, 
practicada en cada una de ellas el día 8 de Diciembre en curso, conforme a  la citación de  la 
Secretaría  General  y  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  primer  inciso  del  Art.  95  del 
Reglamento General. 
Fueron leídas todas esas notas por el Secretario General. 
El Superintendente expresó que antes de proclamar a  los Oficiales Generales elegidos debía 
consultar  al Directorio  sobre el número de  votos para Comandante  y para 2º Comandante. 
Informó que la 7ª Compañía comunica haber elegido Comandante a don Alfonso Casanova por 
15 votos, más 59 votos en blanco, y el 2º Comandante a don Luis dse Cambiaire, por 20 votos, 
más 52 en blanco y 2 dispersos, lo que está en contradicción expresa con lo que determina el 
Reglamento General en el segundo inciso del Art.96, respecto de los votos en blanco, que sólo 
a partir de una segunda votación deben agregarse a  la mayoría. Añadió que el Director  le ha 
manifestado que ese resultado es el de una segunda votación, de modo que se habría omitido 
señalar esa circunstancia, o sea, no se transcribió la parte pertinente del acta. 
El Director de la 7ª Compañía repite lo que había expresado al Superintendente. 
El Directorio resolvió computar los votos de la 7ª Compañía para Comandante por don Alfonso 
Casanova y para 2º Comandante por don Luis de Cambiaire. 
El Superintendente hizo presente que la 8ª Compañía proclamó elegido 2º Comandante a don 
Luis de Cambiaire y al repetir la elección de comandante, por no haberse alcanzado la mayoría 
requerida, proclamó a la misma persona en este otro cargo. Puso como ejemplo, extremando 
la posición, el hecho de que una Compañía resolviera votar por una misma persona para todos 
los cargos de Oficial General y preguntó como tendría que procederse en ese caso. 
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El Director de  la 8ª Compañía  expresó que  ese  resultado  se produjo porque  en  la  segunda 
votación  la Compañía tuvo que concretarse a elegir entre  los dos voluntarios que obtuvieron 
las dos más altas mayorías relativas. 
El Superintendente declaró que su parecer era el de que al proclamar Comandante a don Luis 
de Cambiaire la Compañía debió proceder a elegir 2º Comandante. 
El Director Honorario  don  Jorge Gaete  estimó  que  la  Compañía  debió  elegir  a  los Oficiales 
Generales en el orden que señala el Reglamento General en su Art. 95, o sea, separadamente. 
Ese procedimiento, que es el único que debe seguirse,  le habría permitido  ir proclamándolos 
sucesivamente, sin que se produjera la situación comentada. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán declaró que no  lograba establecer cual de  los dos 
votos es nulo. Por  lo mismo, propuso que el asunto, que es  interesante y que va a sentar un 
precedente, se pasara en estudio a la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos. 
El Superintendente, observando que afortunadamente ese voto no era determinante para  la 
proclamación de  las personas  elegidas para  esos dos  cargos, propuso que  se proclamara  al 
Comandante  y  al  2º  Comandante  y  que  posteriormente  se  le  computara  a  quien 
correspondiera el voto de la 8ª Compañía. 
El  Director  Honorario  don  Ernesto  Roldán  expresó  que  según  lo  manifestado  por  la  10ª 
Compañía en su nota, no hubo elección, sino que se proclamó por aclamación. 
El Director  de  la  10ª  Compañía  declaró  que  las  personas mencionadas  en  esa  nota  fueron 
proclamadas por aclamación, pero una por una. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  expresó  que  el  Reglamento  General  no 
establece que la elección debe ser secreta. 
El señor Roldán respondió que esa es la única manera de que cada persona pueda manifestar 
libremente su voluntad. 
El Director Honorario don Enrique Phillips coincidió con la opinión del señor Roldán, añadiendo 
que  la buena costumbre es que se verifique  realmente  la elección para evitar en  la decisión 
cualquiera influencia. 
El  Superintendente  propuso  que  este  asunto  también  pasara  al  estudio  de  la  Comisión  de 
Asuntos Legales y Jurídicos. 
El Director Honorario  don  Jorge Gaete  se  opuso  a  tal  procedimiento  basándose  en  que  se 
estaba en presencia de mayorías de votos que significan la elección de los Oficiales Generales t 
en  que,  en  un  cuerpo  colegiado,  como  es  la  Institución,  sólo  correspondía  proclamar  a  los 
elegidos y en ningún caso podía postergarse ese trámite. 
El Superintendente propuso entonces que se computara el voto, aunque tenga el defecto que 
se  le ha señalado, sin perjuicio de que  la Comisión de Asuntos Legales y  Jurídicos manifieste 
también  su  parecer  sobre  el  procedimiento  que  debe  seguirse  en  ese  aspecto  de  las 
elecciones. Así se acordó. 
Por lo tanto, el resultado del escrutinio fué el siguiente: 
Para Superintendente: 
Por don Hernán Figueroa Anguita 
(las quince Compañías)               15 votos 
Para Vicesuperintendente 
Por don Enrique Pinaud Cheyre 
(La 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª y 15ª Compañías) 14  14 votos 
Por don Héctor Arancibia Laso 
(La 6ª Compañía)                  1 voto 
Para Comandante 
Por don Alfonso Casanova Dighiero 
(La 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª y 15ª Compañías)   14 votos 
No computado (el voto de la 8ª Compañía)            1 voto 
Para 2º Comandante: 
Por don Luis de Cambiaire Duronea 
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(La 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª y 15ª Compañías)    13 votos 
Por don Manuel Beytía Barrios 
(La 5ª Compañía)                  1 voto 
No computado (el voto de la 8ª Compañía)            1 voto 
Para 3er comandante 
Por don Fernando Cuevas Bindis 
(Las quince Compañías)               15 votos 
Para 4º Comandante: 
Por don Jorge Salas Torrejón 
(La 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª y 15ª Compañías)   14 votos 
Por don Manuel Rodríguez Hernández 
(La 5ª Compañía)                  1 voto 
Para Secretario General: 
Por don René Donoso Frávega 
(La 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª y 15ª Compañías)   14 votos 
Por don Enrique Phillips R. Peña 
(La 8ª Compañía)                  1 voto 
Conforme a  lo dispuesto en el  inciso 2º del Art. 99 del Reglamento General y al resultado del 
escrutinio de estas elecciones, el Superintendente proclamó elegidos a los siguientes Oficiales 
Generales para 1963. Superintendente a don Hernán Figueroa Anguita; Vicesuperintendente a 
don Enrique Pinaud Cheyre; Comandante a don Alfonso Casanova Dighiero; 2º Comandante a 
don  Luis  de  Cambiaire  Duronea;  3er  Comandante  a  don  Fernando  Cuevas  Bindis;  4º 
Comandante a don Jorge Salas Torrejón, y Secretario General a don René Donoso Frávega. 
En seguida, en nombre de  los Oficiales Generales reelegidos y en el suyo, agradeció  la nueva 
demostración de confianza que significaba encomendarles por un nuevo período las funciones 
que estaban desempeñando en el presente año y pidió a los Directores que trasmitieran esas 
expresiones a sus Compañías. 
Señaló que las tareas han sido pesadas y trágicas; que los Oficiales Generales han trabajado en 
armonía, estrecha amistad y entendimiento completo y podían decir que ha sido fructífera  la 
labor material. No quiso hacer una reseña de  lo realizado ni de  los programas esbozados en 
desarrollo, seguro de que todo ello estaba en la memoria de los miembros del Directorio. 
2º Nómina De Directores Y Capitanes De Compañías Para 1963.‐ De  la  siguiente nómina de 
Directores y Capitanes elegidos por las Compañías para el año 1963: 
Compañía:    Director:        Capitán: 
         1ª.‐  Don Enrique Phillips      Dn. Mario Swinburn 
         2ª.‐     “    Jovino Novoa        “    Hernán Becerra 
         3ª.‐     “    Ricardo Gil         “    René Tromben 
         4ª.‐     “    Eduardo Dussert        “    Alberto Buxcel 
         5ª.‐     “    Hernán Tagle        “    Rigoberto Polanco 
         6ª.‐     “    Antonio Ferreira        “    Luis Mario Candia 
         7ª.‐     “    Jacobo Guttmann        “    Juan Alvarez 
         8ª.‐     “    Alfonso San Juan        “    Manuel Rodríguez 
         9ª.‐     “    Jorge Leyton        “    Manuel Beals 
       10ª.‐     “    Miguel Viú         “    Eduardo Romero 
       11ª.‐     “    Rodolfo Pezzani        “    Leonel Trisotti 
       12ª.‐     “    Emmanuel Cugniet      “    Miguel Nacrur 
       13ª.‐     “    Enrique Froimovich      “    Alberto Brandan 
       14ª.‐     “    Douglas Mackenzie      “    Anthony Williams 
       15ª.‐     “    Jorge Wenderoth        “    Tassilo Reisenegger 
3º Presupuesto De Entradas,  Inversiones Y Gastos Para 1963.‐ El Superintendente ofreció  la 
palabra acerca del Proyecto de Presupuesto para 1963, que obraba en poder de los miembros 
del Directorio. 
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El  Director  de  la  5ª  Compañía  declaró  que  desde  antiguo  ha  venido  sosteniendo  que  la 
subvención del Directorio para las Compañías es mezquina. En este caso, dijo, se contempla un 
aumento del 15% en circunstancias que los costos sobrepasarán en su alza el 30%. 
El Superintendente hizo el alcance de que  las subvenciones  figuraban en el proyecto con un 
20% de aumento. Agregó que naturalmente el Directorio era soberano para resolver, pero que 
el Consejo de Oficiales Generales había tenido presente que el reajuste de sueldos y  jornales 
será de un 15% y además ha estudiado  la situación  financiera de  las Compañías y, salvo una 
que otra que  tiene enorme  atraso en  el  cobro de  sus  cuotas,  las demás están en  situación 
financiera  floreciente  y  algunas  aún  capitalizando.  En  razón  de  esos  antecedentes  que  el 
Consejo ha tenido a la vista, fué que se propuso un aumento del 20% para las subvenciones. 
El Director de  la 5ª Compañía  formuló  indicación para que el porcentaje de  los  reajustes de 
jornales que pudiere sobrepasar el 15%, fuera de cargo del Cuerpo y no de las Compañías. 
El Tesorero General hizo notar que un poco más de la quinta parte de las entradas del Cuerpo 
se destina a sueldos. 
El Director de  la 2ª Compañía expresó que respetaba  los elementos de  juicio del Consejo de 
Oficiales Generales, pero adhería a  la  indicación del Director de  la 5ª Compañía, porque hay 
hechos  que  no  se  compadecen  con  la  realidad  que  se  estaba  viviendo.  Observó  que  los 
reajustes  se  referían  a  los  sueldos,  pero  que  en  la  vida  comercial  eso  no  se  traducía  en  el 
mismo porcentaje,  sino en uno muy  superior. En  cuanto a que algunas Compañías denotan 
cierta prosperidad y a que estén en bien de capitalización, hizo presente que se debe a que 
cuentan  con algunas  reservas que han  tenido que poner a buen  recaudo para valorizarlas y 
que están destinadas a festejar con sobriedad, pero con decencia, sus cien años de vida o los 
del  Cuerpo.  Para  lograr  esa  aparente  prosperidad,  informó,  las  Compañías  han  tenido  que 
aplicar  cuotas  extras    de  subido monto,  con  gran  sacrificio  para  los  voluntarios.  Por  estas 
consideraciones,  formuló  indicación  para  que  la  subvención  se  aumentara  a  Eº  900 
trimestrales. 
El Superintendente hizo presente que ya existían dos indicaciones. 
El Director de la 5ª Compañía retiró la suya. 
El Capitán de la 13ª Compañía adhirió a la indicación del Director de la 2ª Compañía. 
El  Tesorero General    declaró  que  el  Presupuesto  estaba muy  ajustado  a  la  realidad  de  los 
gastos, de manera que casi no había disponibilidad para suplementarlo. 
El Director de la 5ª Compañía estimó que estaba calculado con mucho castigo. 
El  Tesorero  General  respondió  que  no  todas  las  partidas  pueden  estimarse  por  el mismo 
monto  del  rendimiento  habido.  Señaló  como  ejemplo  lo  que  habría  ocurrido  si  la  Partida 
correspondiente al producto de  los beneficios de  la polla Chilena de Beneficencia se hubiera 
calculado conforme al rendimiento del año anterior, que fué muy superior, a causa de que por 
Ley de  la República  se ha dado otro destino a  los premios de  los boletos no  vendidos, que 
antes  eran  a  beneficio  del  Cuerpo,  y  a  que  la  venta  de  tales  boletos  ha  disminuído 
considerablemente. 
El  Superintendente propuso, que  el  aumento no  fuera  superior  en un  30%  con  respecto  al 
presente  año,  en  atención  a  que  las  bombas  no  tendrán  un  costo  de  Eº  200.000  sino  de           
Eº 380.000 o Eº 400.000 y  si el alza del dólar  continúa aumentará más. Hizo notar que  son 
varios los cuarteles por construir. 
El Director de la 2ª Compañía declaró que de ninguna manera haría una indicación que pudiera 
comprometer en forma grave los compromisos del Cuerpo. 
El Director de  la 5ª Compañía  insinuó que el monto de  las  subvenciones  se  fijara en Eº 800 
trimestrales, contraindicación que por su parte aceptó el Director de la 2ª compañía. 
Agotado  el  debate,  se  fijó  en  Eº  800  trimestrales  la  subvención  para  las  Compañías  y  se 
autorizó suplementar la partida correspondiente con cargo a Imprevistos. 
Fué  aprobado  el  Presupuesto  de  Entradas,  Inversiones  y  Gastos  para  1963,  sin  otra 
modificación. Su texto es el siguiente: 
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    Presupuesto De Entradas, Inversiones Y Gastos 
        Para El Año 1963 
Entradas: 
I  Renta De Propiedades              Eº    10.000.‐ 
II  Subvención Municipal                                5.000.‐ 
III  Subvención Compañías De Seguros                        40.000.‐ 
IV  Beneficios Hipodromos                                  50.000.‐ 
V  Comisión Del 0.125% Sobre Apuestas Mutuas De Los Hipodromos             5.000.‐ 
VI  Venta De Especies Excluídas Del Servicio                   1.000.‐ 
VII  Entradas Varias                          2.000.‐ 
VIII  Dividendos Acciones                         4.000.‐ 
IX  Producto Polla De Beneficencia                    50.000.‐ 
X  Producto Venta Material Mayor                       ‐‐‐‐ 
XI  Renta De Inversiones                      100.000.‐ 
XII  Entradas Ley Nº 12.027                     250.000.‐ 
XIII  Subvenciones Fiscales                          1.960.‐ 
XIV  Entradas Ley Nº 6.057                        15.000.‐ 
XV  Producto Venta Bienes Raices                        8.000.‐ 
Sub total                  Eº    541.960.‐ 
Excedente Ejercicios Anteriores (Años 1956 a 1962)                500.000.‐ 
                Total    Eº 1.041.960 
Salidas 
I  Dividendos E Intereses              Eº          ‐‐‐‐ 
II  Subvención A Las Compañías                       48.000.‐ 
III  Sueldos, Jornales, Leyes Sociales Y Asignaciones De Estímulo             119.000.‐ 

1) Sueldos Cuarteleros, Ayudantes y Conductores de Carros 44.900 
2) Sueldo Cuartelero General           2.500 
3) Sueldos Telefonistas                     11.500 
4) Sueldos EE. Secretaría y Tesorería Generales     6.700 
5) Sueldos Mozos Comandancia         5.600 
6) Sueldos Personal Taller y Jornales                    10.800 
7) Indemnizaciones ordinarias           2.300 
8) Leyes Sociales                        33.300 
9) Indemnizaciones extraordinarias            ‐‐‐‐ 
10) Desahucios                  200 
11) Reemplazos y feriados            1.200  

IV  Adquisición Material                       102.000.‐ 
1) Mangueras             20.000 
2) Antorchas y material eléctrico          2.000 
3) Material Menor            28.000 
4) Extinguidores y cargas            2.000 
5) Material de alarma y equipo de radiocomunicaciones  50.000  

V  Conservación Y Reparación Del Material                    46.000.‐ 
  1) Material Mayor            30.000 
  2) material Menor              6.000 
  3) Herramientas, gastos del Taller y repuestos en bodega 
       para reparaciones            10.000  
VI  Nafta Y Lubricantes                          10.000.‐ 

1) Bencina, petróleo y aceite          10.000 
VII  Teléfonos Y Servicio De Alarmas                      31.000.‐ 

1) Compañía de Teléfonos          20.000 
2) Reparaciones y Varios            1.000 
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3) Conservación y reparaciones del Servicio de  
Radiocomunicaciones          10.000 

VIII  Uniformes De Trabajo                17.300 
1) Cotonas de cuero, capotas, botas y cascos      15.000 
2) Insignias                    300 
3) Uniformes Cuarteleros y telefonistas         2.000 

IX  Conservación Y Reparación Edificios Y Cuarteles        32.000 
1) Edificio de Renta y Comandancia           7.000 
2) Cuarteles y Reparaciones de emergencia       25.000     

      Eº 405.300.‐ 
X  Seguros Y Contribuciones                   3.500.‐ 
  1) De incendio y lucro cesante 
XI  Depto. Técnica Y Prevención De Incendios           2.000.‐ 
XII  Gastos Generales                           40.900.‐ 

1) Gas y energía eléctrica          3.000 
2) Gastos de aseo y semana          1.200 
3) Premios y repartición          2.200 
4) Mausoleo y carroza               500 
5) Asignación de estímulo              ‐‐‐ 
6) Beneficios Hipódromos              300 
7) Administración edificios              600 
8) Libros, formularios, útiles de escritorio e impresiones  3.500 
9) Ejercicio General            1.500 
10) Arriendos              8.000 
11) Centenario del Cuerpo                     20.000 
12) Premio de Estímulo José M. Besoaín          100 

XIII  Seguros Accidentes                1.000.‐ 
1) Seguros Accidentes             1.000 

XIV  Caja De Socorros                5.000.‐ 
1) Asignación del 10% sobre entradas aproximadas de 

Beneficios Hipódromos (Partida sujeta al resultado 
financiero de la IV de Entradas        5.000 

XV  Adquisición Bienes Raices Y Construcción De Nuevos Cuarteles               200.000.‐ 
  Para construcción de nuevos cuarteles, según programa que 
  apruebe el Directorio            200.000 
XVI  Adquisición Material Mayor                       200.000.‐ 
  Para adquisición, según el programa que apruebe el  
  Directorio              200.000 
XVII  Inversiones                      200.‐ 

1) Varias                      200 
XVIII  Muebles Y Útiles                           52.200.‐ 

1) Adquisición muebles y utiles           52.000 
2) Reparaciones, aseo                   200 

XIX  Monumento Alfredo Santa María Sanchez          8.000.‐ 
XX  Imprevistos                             23.860.‐ 

1) Para gastos imprevistos             23.860 
XXI  Provisión Fondos Para 1964                       100.000.‐ 
                Total                      Eº 1.041.960.‐ 
4º Defensa De Los Intereses Del Cuerpo.‐ El Superintendente informó que en la mañana del día 
anterior  fué  llamado  telefónicamente por una persona que  le hizo saber que en el diario La 
Nación  se  publicaba  un  editorial  injurioso  para  el  Cuerpo.  De  inmediato  se  impuso  de  su 
contenido  y  pudo  apreciar  que,  en  efecto,  los  términos  de  ese  artículo  son  duros  para  las 
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instituciones bomberiles en general. Apreció  la gravedad del asunto, por  la  importancia que 
tiene  lo  que  se  opine  en  ese Diario,  que  es  vocero  del Gobierno.  Por  lo mismo,  le  pareció 
necesario tener una reunión con el mayor número posible de Superintendentes de Cuerpos de 
Bomberos y se dió a  la  tarea de comunicarse por  teléfono prácticamente con más de 20 de 
ellos, habiendo  tenido  la  suerte de encontrarlos a casi  todos, a pesar de  ser día domingo, y 
muchos ya se habían  impuesto del editorial. Así  fué como  logró que se celebrara ese mismo 
día,  a  las  18  horas,  una  reunión  de  los  Superintendentes  de  los  Cuerpos  de  Bomberos  de 
Ñuñoa, San Miguel, La Cisterna, La Granja, San Bernardo, Maipu, Quinta Normal, Barrancas, 
Renca, Conchalí, San José de Maipo, Peñaflor, El Monte, en el salón de sesiones del Directorio. 
En  seguida,  el  Secretario  General  dió  lectura  al  artículo  en  referencia,  que  es  del  tenor 
siguiente: 
“Ante Una Nueva Tragedia”. 
“El  sentimiento  público  ha  tenido  ayer  el  sacudimiento  de  una  nueva  desgracia  en  el 
benemérito Cuerpo de Bomberos. Esta vez, los caídos pertenecían a la dotación de la Segunda 
Compañía, de Ñuñoa. 
La consternación pública asocia estas dos nuevas víctimas al holocausto de las otras cinco que 
hace  sólo  unas  cuantas  semanas  rindieron  su  vida  en  cumplimiento  de  un  deber  social 
absolutamente voluntario. 
Pero  ni  la  congoja  nacional  ni  la  sublimidad  del  sacrifico  de  estas  vidas  generosas  pueden 
silenciar  la  voz  de  la  conciencia,  que,  en  forma  angustiada,  expresa  su  inquietud  por  la 
extraordinaria frecuencia de estas catástrofes. 
La  razón se  rebela ante  la  idea de una simple  reiteración de  la  fatalidad, de que  lo ocurrido 
deba cargarse a la cuenta de las cosas imprevisibles. 
Por el contrario, toma cuerpo la idea de que algo no anda bien en los sistemas y técnicas que 
se  están  empleando  para  combatir  los  estragos  del  fuego;  de  que  el  entusiasmo,  la 
generosidad de corazón, el ímpetu humanitario de estos jóvenes sacrificados, no han tenido el 
necesario amparo de  la prudencia; de un entrenamiento acucioso, de un conocimiento cabal 
del peligro a que se exponían, y de una protección eficaz de sus vidas preciosas. 
Sea  lo que  fuere, el hecho es que algo habrá que hacer para que el benemérito Cuerpo de 
Bomberos no siga siendo una legión de suicidas. 
Ninguna sociedad puede aceptar, ni menos exigir, de sus hijos, una abnegación tan temeraria”. 
El Superintendente declaró que era fácil apreciar que toda diligencia que se gastara por salir al 
frente,  era  poca,  ante  actitud  tan  hostil.  Se  cambiaron  ideas  y  a  indicación  del 
Superintendente, dijo, se acordó hacer una publicación que apareció en El Mercurio, El Diario 
Ilustrado, La Nación y Las Ultimas Noticias del día, de esta  sesión, en  la que se anuncia una 
declaración  de  los  Cuerpos  de  Bomberos,  que  se  dará  a  la  publicidad  el martes  18.  En  la 
reunión habida, se acordó solicitar audiencia con S.E. el Vicepresidente de  la República para 
preguntarle  cuál  es  el  pensamiento  del  Supremo  Gobierno  respecto  de  las  instituciones 
bomberiles voluntarias del país, audiencia que se fijó para el martes 18, a  las 17 horas, y a  la 
que concurrirán varios Superintendentes de Cuerpos de Bomberos de comunas y  localidades 
vecinas. Si fuere necesario, más adelante se celebraría una conferencia de prensa; pero todo 
depende  del resultado de la reunión con el Vicepresidente de la República. 
Declaró, en seguida, que su impresión es la de que existe entre todos los Superintendentes de 
los  Cuerpos  de  Bomberos  que  asistieron  el más  franco  espíritu  de  solidaridad  y  que  están 
dispuestos  a  llegar  a  los  términos  más  extremos,  haciendo  causa  común,  para  aclarar  la 
posición en definitiva. Esta férrea unión, añadió, es tranquilizadora y hará pensar seriamente a 
las  personas  que  han  tenido  expresiones  descomedidas  para  la  actuación  de  los  bomberos 
voluntarios. 
Continuó diciendo que  la  Comisión que  visitará  al Vicepresidente Dr. don  Sótero del Río  le 
pedirá una declaración pública, de la que evidentemente no puede avanzar los términos; pero 
como es celoso guardador de  los  ideales del Cuerpo y por  la circunstancia de  tener amistad 
personal con S.E. el Vicepresidente, creía que la gestión tendría buen resultado. 
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Informó que  el día  anterior  fué de una  actividad  extraordinaria  en  el Cuartel General, para 
lograr que se celebrara la reunión de Superintendentes y después para anunciar por la prensa 
la declaración que se preparó en la misma noche. 
El Director de la 5ª Compañía expresó que las actividades desarrolladas por el Superintendente 
eran dignas de todo aplauso. Pero añadió que este problema tenía una proyección más amplia. 
Dijo que en  la calle se murmura  lo que ha dicho ese diario; hay críticas a  la organización del 
Cuerpo, a  su  tecnicismo, y esto hace necesario dar a  saber a  la  ciudad  cuál es  la verdadera 
situación  y  el  pie  de  eficiencia  en  que  se  halla  el  Cuerpo.  Estimó  que  los  comentarios  que 
circulaban  era  profundamente  equivocados,  principalmente  lo  que  se  refieren  a  que  una 
persona habría advertido que se caería un muro, que se cree fué el que causó tantas víctimas, 
en  circunstancias  que  ese  muro  aún  se  mantiene  en  pie.  Pero  esto  no  se  ha  dicho 
suficientemente como para que sea sabido por  todos. Creyó que  la organización del Cuerpo 
había quedado un poco atrasada y dijo que  le parecía necesario que  la  Institución tuviera un 
Comandante General Administrativo; que la ciudad estuviera dividida en cuatro sectores y que 
en  estos  se  conozcan  las  fuentes de  abastecimiento de  agua,  las  industrias peligrosas,  etc., 
porque  los  servicios que  se  imponen  al Cuerpo aumentan día  a día. También  se  refirió  a  la 
imposibilidad  de  que  los  cuatro  Comandantes  pudieran  conocer  las  realidades  en  toda  la 
ciudad, en cuanto a  los puntos que había mencionado; a  la necesidad de preparar en mejor 
forma a la juventud que ingresa a las filas, etc. Recordó que antiguamente se citaba a lo que se 
denominaba “Academia”, acto en que se daba lectura a la Orden del Día que dictó don Alfredo 
Santa María y que ahora nadie conoce. Estimó  también que para  ser Oficial de Compañía o 
Comandante, deberían seguirse cursos de capacitación técnica y principalmente en el aspecto 
construcciones y gas licuado; que habrá que ir a la reforma del Reglamento General en todo lo 
que se relacione con estos aspectos, etc. 
El Capitán de  la 13ª Compañía declaró que  tenía entendido que el Director de  su Compañía 
había propuesto que se solicitara un informe técnico que establezca a firme que el Cuerpo no 
tuvo  ninguna  responsabilidad  en  el  trágico  accidente  ocurrido  en  el  incendio  de  calle 
Amunátegui. Preguntó si no sería esta  la oportunidad de obtener ese  informe, puesto que se 
especula mucho sobre esa advertencia que se habría hecho,  todo por  falta de conocimiento 
exacto de los hechos por parte de los órganos de difusión. 
El  Superintendente  respondió  que  tanto  el  Comandante  como  él  habían  dado  suficientes 
explicaciones de ese  lamentable y  fatal accidente, por 2  radioemisoras, dejando establecido 
que  la  muralla  que  cayó  no  era  aquella  a  la  que  se  refirió  el  señor  Jorge  Saxton. 
Posteriormente, no pareció  conveniente  insistir, y  con  toda  seguridad no  se habría vuelto a 
especular  con  esa  información,  si  no  hubiera  ocurrido  esta  otra  desgracia  al  Cuerpo  de 
Bomberos de Ñuñoa. 
El Comandante no  tuvo dudas de que se estaba haciendo  frente a una campaña  totalmente 
mal intencionada. Como ejemplo señaló que había escuchado en una audición radial en que se 
dijo que  los bomberos,  sulfurados por  los  ataques que  se  les habían hecho,  solicitaron una 
audiencia  a  S.E.,  el  Vicepresidente  de  la  República,  la  que  les  fué  concedida,  pero  no 
concurrieron a ella. 
El  Superintendente  expresó que  cuando  tuvo  conocimiento de  este hecho  llamó  a  la Radio 
Nuevo Mundo y pidió a su Director que en la audición de esta noche, desmintiera lo expresado 
a mediodía,  diciendo  que  la  audiencia  está  concedida  para  el  día  de mañana  y  que  a  ella 
concurrirá acompañado de otros Superintendentes y así prometió hacerlo, hace un momento, 
hablando con él telefónicamente. 
Se levantó la sesión a las 21.35 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 24 de Diciembre de 1962.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  20  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
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Vice‐Superintendente    Don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Alfonso Casanova 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas 
4º Comandante        “    Jorge Salas 
Tesorero General       “    Luis Soto 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso 
       “    “       “    Enrique Phillips 
       “    “       “    Jorge Gaete 
       “    “       “    Roberto Matus 
Director de la  2ª Compañía     “    Jovino Novoa 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani 
       “     “   “   13ª  “     “    Enrique Froimovich 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso F.). 
Excusaron  su  inasistencia  el  Director  Honorario  don  Fanor  Velasco  y  el  Director  de  la  10ª 
Compañía, don Miguel Viú. 
Actas.‐  Por  tratarse  de  una  sesión  extraordinaria  no  se  habían  distribuído  las  actas  de  las 
sesiones celebradas en 5 y 17 de Diciembre en curso. 
Desfile  En  Honor  De  S.E.  El  Presidente  De  La  República  Y  Del  Ex  Vice‐Presidente.‐  El 
Superintendente  pidió  a  los  miembros  del  Directorio  que  excusaran  que  haya  debido 
convocarlo  a  reunión  extraordinaria  en  vísperas  de  Navidad,  añadiendo  que  debió  hacerlo 
porque  se  trataba  de  solicitar  la  correspondiente  autorización  para  citar  al  Cuerpo  a  una 
formación que debería realizarse el Miércoles 26. 
Con el  fin de  completar  las  informaciones acerca del  incidente a que  se  refirió en  la  sesión 
anterior, derivado de un editorial que se publicó en el Diario La Nación del Domingo 16 de este 
mes,  expresó  que  el  día  18  fueron  recibidos  por  el  Vice‐Presidente  de  la  República  en  la 
audiencia que se  le había solicitado;  los Superintendentes de varias  instituciones bomberiles; 
añadió que fueron atendidos con la mayor amabilidad por don Sótero del Río, quien formuló la 
declaración que se publicó en la prensa, cuyo texto es el siguiente: 
“S.E.  el  Vice‐Presidente  de  la  República  recibió  esta  tarde  en  audiencia  especial,  al 
Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, don Hernán Figueroa Anguita, quien, 
acompañado de los Superintendentes de los Cuerpos de Bomberos de la Provincia de Santiago, 
le proporcionaron mayores antecedentes sobre los dos últimos accidentes que han enlutado a 
los Bomberos de la Capital. Además, le manifestaron su inquietud frente a ciertos comentarios 
que  se han  formulado en  relación a estos  tristes  sucesos, haciendo especial  referencia a un 
editorial del diario “La Nación”, de fecha 16 del presente. 
El Dr. Sótero del Río  les reiteró  las expresiones de pesar con que el Gobierno se ha  impuesto 
de  ambas  catástrofes, manifestándoles,  también,  que  los  sentimientos  de  hondo  respeto  y 
gratitud que  la  ciudadanía entera  guarda hacia el Cuerpo de Bomberos,  constituyen  la más 
clara muestra  de  confianza  a  su  desinteresada  y  gran  labor  en  bien  de  la  colectividad.  En 
consecuencia,  el  Gobierno  no  puede  compartir  conceptos  que,  en  cualquier  forma, 
desconozcan los altos merecimientos de una Institución que es motivo de legítimo orgullo para 
el país”. 
Al día siguiente, prosiguió el Superintendente, en una nueva reunión de Superintendentes, se 
acordó consultar a S.E. el Presidente de la República, que regresaría al país el Viernes 21, y al 
Vice‐Presidente,  si  aceptarían  un  desfile  de  los  Cuerpos  de  Bomberos  de  ellos  y  en 



1075 
 

agradecimiento al Supremo Gobierno por  la forma en que se pronunció dando su respaldo a 
las instituciones de bomberos voluntarios. 
Al efecto, agregó,  se entrevistó  con el Excmo.  señor Alessandri, quien aceptó de muy buen 
grado presenciar el desfile desde los balcones de La Moneda. 
Terminó informando que el día anterior, Domingo, no había sido posible convocar al Directorio 
y que estando ultimados los detalles para el acto aludido, sólo faltaría que el Directorio, como 
ha sido costumbre, por no existir ninguna disposición reglamentaria que regule la materia, se 
pronuncie al respecto. 
El Secretario General dió lectura a continuación al siguiente 
        Proyecto De Acuerdo 
“El Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago,  impuesto de  la  conformidad expresada 
por  el  Supremo Gobierno  acerca de  la  actual organización  y desempeño de  los Cuerpos de 
Bomberos Voluntarios de  la República y de  la reiteración de su propósito en orden a que se 
mantenga sin alteraciones la estructura de estas Instituciones y teniendo presente, además, la 
forma en que S.E. el Presidente de la República ha manifestado su adhesión a los Cuerpos de 
Bomberos de Santiago y de Ñuñoa con motivo de los últimos acontecimientos, acuerda: 
Realizar  un  desfile  En  Honor  de  S‐E.  El  Presidente  de  la  República  Don  Jorge  Alessandri 
Rodriguez y del ex‐Vicepresidente, Ministro del  Interior Dr. Sótero del río, el miércoles 26 de 
Diciembre en curso, citando al efecto al Cuerpo, y facultar a la Comandancia para que fije los 
detalles y pormenores de la formación”. 
Puesto en discusión el mencionado Proyecto, fué aprobado por asentimiento tácito. 
El  Comandante  expresó  que  el  desfile  sería  similar  al  que  se  realizó  con  motivo  de  la 
promulgación de la Ley 12.027 y que se llevaría a efecto por la calle Moneda, hacia el oriente, 
partiendo  desde  la  esquina  de  Amunátegui,  encabezado  por  el  Cuerpo  de  Bomberos  de 
Valparaíso. La formación de las delegaciones se disolvería tan pronto hayan desfilado. 
Sugirió  luego,  la  instalación de altoparlantes a  fin de que se pudieran decir algunas palabras 
sobre  el  significado  del  acto,  ya  que  consideró  interesante  dar  a  conocer  lo  que  se  estaría 
haciendo, nombrar los Cuerpos a medida que fueran desfilando, etc. Fué partidario de que se 
pronunciara un discurso muy corto al iniciarse el acto. 
El Director Honorario don Enrique Phillips no fué partidario de la instalación de altoparlantes y 
consideró  que  con  las  informaciones  de  prensa  bastaría.  Se  refirió  a  la  anarquía  que,  a  su 
juicio,  ha  existido  en  otras  oportunidades  y  expresó  su  deseo  de  que  se  observe  en  esta 
ocasión la reglamentación sobre formaciones. 
El Director de la 2ª Compañía hizo algunas consultas sobre detalles del acto, a lo que informó 
el Comandante diciendo que el Miércoles se despacharía otra circular con los pormenores que 
haga  falta  dar  a  conocer.  Coincidió  el  señor Novoa  con  el  Director Honorario  don  Enrique 
Phillips en que había existido anarquía en desfiles conjuntos con otros Cuerpos de Bomberos y, 
aún más, que ellos resultaron pobres en disciplina y marcialidad. Creyó necesario que existiera 
la máxima perfección y deseó que la Comandancia despachara cuanto antes la circular. 
El Director de la 11ª Compañía adhirió a la idea de que se instalaran parlantes, que consideró 
útiles entregados a un locutor preparado, que pudiera ilustrar al público. 
El Director Honorario don Enrique Phillips insistió en que el desfile tuviera un carácter sobrio, 
condición que perdería con la intervención de un locutor. 
El  Superintendente  aclaró  que  sólo  se  trataría  de  anunciar  los  Cuerpos  de  Bomberos  que 
fueran  desfilando,  en  forma  de  que  desde  el  propio  Presidente  de  la  República,  todos  los 
espectadores fueran informados. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  recordó  que  esa  es  la  forma  en  que  se 
procede en el Ejército. 
El Director de la 2ª Compañía consideró indispensable tal forma de anuncio. 
El Superintendente expresó que no podría  ser otro el papel del  locutor, que el de empezar 
leyendo el  texto del acuerdo y  continuar  con  la  información de  las  instituciones que  fueran 
desfilando. 
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El Director Honorario don  Jorge Gaete dijo haber entendido que el Cuerpo de Bomberos de 
Santiago cerraría el desfile, lo que no encontró adecuado. Estimó que si debía primar el orden 
de antigüedad, correspondería que fuera encabezado por el de Valparaíso, pero dado el hecho 
de realizarse el acto en Santiago, sede del Gobierno, creyó que el primer lugar correspondía al 
Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  por  ser,  además,  el  más  afectado  por  las  causas  que 
originaron el desfile. 
El Superintendente manifestó que  le parecía  lógico que el Cuerpo de Bomberos de Santiago 
como institución “dueña de casa”, cediera la preferencia. Agregó que estaría junto a S.E. con el 
Secretario General. 
El Comandante  recordó que en el desfile anterior, a que  ya hizo  referencia,  se procedió en 
igual  forma; primero Valparaíso,  luego Ñuñoa y Cuerpos de  localidades vecinas a Santiago y, 
por último, el Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
El Director Honorario don Jorge Gaete insistió en su punto de vista, señalando que la iniciativa 
para la realización de este acto parecía ser de Santiago. 
El  Superintendente,  como  término  de  este  cambio  de  ideas,  expresó  que  el  Comandante 
tendría de seguro debidamente en cuenta las observaciones formuladas. 
Se levantó la sesión a las 20.45 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 2 de Enero de 1963.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vice‐Superintendente    don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Alfonso Casanova 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas 
4º Comandante        “    Jorge Salas 
Tesorero General       “    Luis Soto 
Director Honorario       “    Ernesto Roldán 
        “    “       “    Héctor Arancibia 
        “    “       “    Jorge Gaete 
        “    “       “    Luis Felipe Laso 
        “    “       “    Roberto Matus 
Director de la  1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
        “     “   “  2ª  “     “    Jovino Novoa 
        “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
        “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
        “     “   “  5ª  “     “    Hernán Tagle 
        “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira 
        “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann 
        “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton 
        “     “   “   10ª  “     “    Miguel Viú 
        “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani 
        “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet 
        “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie 
        “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth 
        “     “   “   13ª  “     “    Alberto Brandan y el  (en realidad es el Capitán) 
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Se excusó la inasistencia del Director Honorario D. Fanor Velasco. 
Actas.‐ Fueron aprobadas  las actas de  las sesiones celebradas en 5, 17 y 24 de Diciembre de 
1962. 
Se dió cuenta y se trató:  
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1º Saludo A Nuevos Directores Y Agradecimiento A Labor De Antecesores.‐ El Superintendente 
se  refirió  a  que  habían  dejado  sus  cargos  de  Directores  don  Guillermo  Sanfuentes,  de  la 
Primera; don Enrique Matta, de  la Quinta y don Alejandro Radbil, de  la Sexta Compañías, a 
quienes testimonió los agradecimientos del Directorio, y suyos especialmente, por los buenos 
servicios que prestaron. 
Añadió que volvía a desempeñar el cargo de Director de la Primera el Director Honorario don 
Enrique Phillips; que el Director de la Quinta ha ocupado numerosos cargos en su Compañía y 
también el de Comandante del Cuerpo, y que don Antonio Ferreira ha  sido antes, en varias 
oportunidades, Director de  la Sexta, antecedentes  todos que permitían augurarles el mayor 
éxito en sus funciones y esperar de ellos una colaboración muy eficaz. 
2º  Agradecimiento De  Condolencia.‐ Manifestado  por  la  señora  Silvia  Rojas  de  Bain,  en  su 
nombre  y  en  el  de  sus  hijos,  por  las  expresiones  que  se  le  hicieran  llegar  en  nombre  del 
Directorio a raíz del fallecimiento de su esposo don Harold Bain Larrahona. Al archivo. 
3º Agradecimiento De Condolencia.‐ Expresado por la señora Susana Araya de Cáceres, madre 
del mártir Carlos Cáceres Araya, muerto en acto del servicio en el  incendio de Amunátegui y 
Huérfanos. Al archivo. 
4º  Agradecimiento  De  Condolencia.‐  De  la  nota  con  que  la  6ª  Compañía  agradeció  las 
condolencias del Directorio por la muerte en acto del servicio de los voluntarios Carlos Cáceres 
Araya y Alberto Cumming Godoy. Al archivo. 
5º Agradecimientos De Condolencia.‐ De una carta del señor Ernesto Georgi Neira, con la que 
agradece en nombre suyo, de su esposa e hijo,  las expresiones de condolencia del Directorio 
por la muerte en acto del servicio de su hijo, el voluntario de la 12ª Cía. Al archivo. 
6º  Agradecimiento  De  Condolencia.‐  De  una  nota  de  la  6ª  Compañía,  agradeciendo  las 
condolencias del Directorio por  la muerte del voluntario honorario y miembro honorario del 
Cuerpo, don Horacio Leiva Aguilera. Al archivo. 
7º  Donación.‐  De  la  donación  efectuada  por  la  6ª  Compañía,  para  la  Caja  de  Socorros  y 
Asistencia Médica,  en homenaje  a  la memoria de  su  voluntario  fallecido don Horacio  Leiva 
Aguilera. Se acordó agradecerla. 
8º Donación.‐ De  la  donación  por  Eº  100  efectuada  por  don Mario  Valdivieso  Bañados,  en 
nombre de  la Comunidad Valdivieso, que representa, en agradecimiento a  la eficaz actuación 
del Cuerpo, como lo califica, en el incendio del edificio de su propiedad, de calle Monjitas casi 
esquina de San Antonio. Se acordó agradecerla. 
9º Agradecimientos Por Actuación 7ª Compañía.‐ De  los agradecimientos manifestados por el 
Director del Hospital “Dr. Exequiel González Cortés”, por la participación de la 7ª Compañía en 
la  celebración  de  la  fiesta  de  Navidad  organizada  por  ese  establecimiento  para  los  niños 
enfermos e hijos del personal. Se acordó transcribirla a la 7ª Compañía. 
10º  Condolencias.‐  De  un  oficio  del  señor  Ministro  de  Relaciones  Exteriores,  en  el  que 
transcribe las condolencias del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala por la dolorosa 
pérdida de vidas que sufriera el Cuerpo de Bomberos de Santiago, motivo por el cual decretó 
tres días de duelo. Esas expresiones las trasmitió la Embajada de Chile en Guatemala.  
Se acordó agradecer. 
11º  Adhesión  Del  Cuerpo  A  Duelo  Cuerpo  De  Bomberos  De  Ñuñoa.‐  De  los  acuerdos  que 
adoptó el Consejo de Oficiales Generales con motivo de  la muerte en acto del servicio de  los 
voluntarios  de  la  2ª  Compañía  de Bomberos  de Ñuñoa,  señores  Silvio Guerrero Mutinelli  y 
Jorge Batiste Alen, a cuyos funerales el Cuerpo fué citado por el Superintendente. 
Se tomó nota. 
12º Oficiales Generales Del Cuerpo De Bomberos de Valparaíso.‐ De  la nómina de Oficiales 
Generales elegidos para el presente año por el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. 
Se acordó acusar recibo, felicitando a los elegidos. 
13º Movimiento De Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Diciembre 
de 1962, con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
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14º  Suplementaciones En El Presupuesto.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales acordó 
solicitar las siguientes suplementaciones al Presupuesto de 1962: 
Entradas. 
Partida    I  Renta de Propiedades, en        Eº        410.‐ 
      “    VI  Venta de especies excluídas, en                     60.33 
      “    VIII  Dividendos Acciones, en                    304.18 
      “    XI  Renta de Inversiones, en              53.279.59  
      “    XII  Entradas Ley 12.027, en              23.270.90 
                    Eº  77.325.‐  
  Excedente Ejercicio Anterior, en                          111.250.73 
  Total                      188.575.73 
Gastos 
Partida    V  Conservación y Reparación Material, en    Eº     1.906.48 
      “    VII  Teléfonos y Servicio Alarma, en                   590.66 
      “    XIV  Caja de Socorros, en                      311.24 
      “    XX  Imprevistos, en                            185.767.35 
                    Eº 188.575.73 
Fueron autorizadas las suplementaciones. 
15º Petición Del Personal De Cuarteleros Y Ayudantes Cuarteleros.‐ De una carta del personal 
de cuarteleros y ayudantes cuarteleros, por  la que solicitan que el Directorio  les acuerde un 
aguinaldo extraordinario de Navidad. 
El Directorio tuvo presente que al aumentar los sueldos a este personal, acordó suprimir todo 
pago extraordinario, resolución que se mantenía vigente. Por lo tanto, no acogió la petición en 
referencia. 
16º Pago  trabajos Adicionales Ejecutados En Cuartel 15ª Cía.‐ De que el Consejo de Oficiales 
Generales  acordó solicitar la autorización del Directorio para cancelar al contratista señor Raúl 
Maffey, el valor de ampliaciones en  la obra del Cuartel de  la 15ª Compañía, que se dieron a 
conocer en detalle, por un monto de Eº 4.636.09. 
El Director Honorario  don  Ernesto  Roldán  expresó  que  resultaba  difícil  a  los miembros  del 
Directorio formarse un concepto sobre este asunto, con una explicación tan somera como  la 
que se había dado, que se refiere a las obras ejecutadas. 
El Superintendente manifestó que había ocurrido lo que siempre sucede cuando se transforma 
una  propiedad:  se  encuentran  cañerías  en  mal  estado,  que  hay  que  reemplazar,  con  los 
consiguientes daños en el inmueble. Recordó que en la 7ª Compañía el piso se ha hundido en 
la sala de material, por haber resultado insuficiente la resistencia de la losa de hormigón. En el 
Cuartel  de  la  15ª,  añadió,  hubo  que  construir  un  piso más  reforzado  y  no  el  que  se  había 
proyectado, para evitar que se incurriera en ese mismo error. No hubo dudas en dar la orden, 
puesto que con ello se evitaría un inconveniente posterior. Explicó que los estudios hechos por 
los calculistas o el arquitecto, las revisa el Vicesuperintendente, que es el relacionador entre el 
Consejo de Oficiales Generales y  los encargados de  realizar  las obras de  construcción y que 
posteriormente el Consejo mismo debate sobre ellos. De  tal manera,  la petición que  llega al 
Directorio ha sido muy examinada. 
El Director Honorario señor Roldán preguntó si había habido error del arquitecto por segunda 
vez, puesto que entendía que la resistencia requerida sería exactamente igual para uno y otro 
Cuartel. 
El  Superintendente  respondió  que  lo  ocurrido  fué  que  se  había  calculado  esa  resistencia 
exactamente igual a la del Cuartel de la Séptima, porque el estudio se hizo antes de conocer el 
defecto  de  este  último  Cuartel mencionado.  Por  eso  hubo  necesidad  de  hacer  un  nuevo 
cálculo. En cuanto a lo demás, se debió a causas imprevistas, derivadas de la transformación. 
Fué acordado el pago al contratista señor Raúl Maffey, de la referida suma de Eº 4.636.09. 
17º Pago Gastos Generales Por Atraso En Obra Y Por Reajuste Legal De Mano De Obra.‐ De que 
el Consejo de Oficiales Generales acordó elevar a conocimiento del Directorio  la petición que 
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formuló el contratista don Raúl Maffey, en orden a que se le reconozcan y cancelen sus gastos 
de orden administrativo, de personal de empleados, arquitecto, etc., derivados del atraso en la 
entrega de  la obra del Cuartel de  la 11ª Compañía,  con motivo de  la demora habida en  los 
aportes del Cuerpo, y por concepto de reajuste legal de la mano de obra desde Noviembre de 
1961 hasta Octubre de 1962, conforme al siguiente detalle: 
8% de gastos generales sobre un total del contrato ordinario de Eº 37.280.30 
por diez meses de atraso              Eº 2.485.‐ 
Reajuste legal de mano de obra sobre el 45% del saldo de obra a  
Noviembre de 1961, más las retenciones                   203.68 
                  Total  Eº 2.688.68 
El Superintendente, respondiendo a una pregunta del Director Honorario don Ernesto Roldán, 
expresó que la obligación del pago por reajuste de mano de obra se contempló en el contrato, 
por  ser  de  orden  legal,  pero  no  así  la  compensación  por  mayores  gastos  generales.  Sin 
embargo, añadió, parece de  justicia  indemnizar a  l contratista por  los gastos en que  incurrió 
por causas ajenas a su voluntad, que fué como se procedió respecto a los cuarteles de la 7ª y 
11ª Compañías. Una vez más hizo saber que para  los nuevos cuarteles que se construyan, el 
Cuerpo no hará aporte alguno. 
Fué acordado el pago al señor Raúl Maffey, de la mencionada suma de Eº 2.688.68. 
18º  Informe  Comisión  Asuntos  Legales  Y  Jurídicos  Sobre  Votos  Para  Elección  Oficiales 
Generales, De La 8ª 10ª Cías.‐ La Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos, informando respecto 
de la materia que le encomendó el Directorio en su sesión anterior, o sea, la proclamación por 
la  8ª  Compañía,  como  2º  Comandante  del  Cuerpo,  de  don  Luis  de  Cambiaire,  por  haber 
obtenido el número de votos reglamentario en primera votación; y la proclamación del mismo 
señor Luis de Cambiaire como Comandante, por haber obtenido la mayoría reglamentaria en la 
repetición  de  la  votación  que  se  verificó,  porque  no  se  alcanzó  la mayoría  necesaria  en  la 
primera votación, expresa: 
Teniendo presente: 
“a) Que el artículo 95 del Reglamento General del Cuerpo, al disponer que……”las Compañías 
reunidas  separadamente  elegirán  Superintendente,  Vice‐Superintendente,  Comandante,  2º 
Comandante, 3er Comandante, 4º Comandante y Secretario General”, entrega a las Compañías 
la nominación de los voluntarios que deben desempeñar dichos cargos; 
b) Que  aún  cuando  no  existe  en  el  Reglamento,  en  el  Estatuto  del  Cuerpo  o  en  las  leyes 
pertinentes, disposición específica que prohíba  la elección de una misma persona para dos o 
más cargos, el aceptar  la posibilidad que  las Compañías así pudieran hacerlo sería contrariar 
substancialmente el sistema de integración del Cuerpo de Oficiales Generales establecido en el 
Reglamento y podría, al generalizarse, llegar a impedir tal integración; 
c)  Que  en  conformidad  a  las  reglas  generales  de  hermenéutica  (arte  de  interpretar) 
corresponde  en  la  interpretación  de  las  estipulaciones  en  el  Campo  del  derecho  privado, 
atenerse preferentemente a la intención de las partes que al tenor literal de las estipulaciones; 
al  sentido de éstas  capaz de producir algún efecto, antes de aquel en que no  sea  capaz de 
producir efecto alguno; a  la  interpretación que mejor cuadre con  la naturaleza del contrato y 
en el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad; 
d) Que al proceder la 8ª Compañía a elegir en la segunda votación al señor De Cambiaire para 
Comandante,  en  circunstancias  que  acababa  de  elegir  al  mismo  como  2º  comandante,  y 
proclamarlo  en  ambos  cargos,  se  anota  una  flagrante  contradicción  y  evidente  falta  de 
definición de propósitos, 
La Comisión, por unanimidad, acuerda: 
Manifestar al H. Directorio su opinión en orden a que debe considerarse viciada de nulidad la 
elección de la 8ª Compañía para Comandante y 2º Comandante, a que se refiere este informe. 
Que  el  Directorio  se  sirvió  también  solicitar  informe  de  la  Comisión  sobre  la  elección  de 
Oficiales Generales para 1963, efectuada por la 10ª Compañía, elección que según se expresa 
en la nota pertinente, se hizo por aclamación de la Sala. 
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La Comisión opinó que no existen en el Reglamento General del Cuerpo, ni en otras  fuentes 
pertinentes, disposiciones sobre  la  forma de hacer  la votación y escrutinio de votos en esos 
eventos, de manera que no cabría objeción a una elección efectuada por aclamación. Estima 
que  sólo podría observarse que en  la nota en  referencia  se omitió  consignar el número de 
votantes que participaron en la elección, circunstancia que no obstaría para su validez”. 
El  Superintendente  expresó que  si el Directorio  aprobaba este  informe, quedaría  a  firme  la 
elección  como  Comandante  de  don  Alfonso  Casanova,  con  14  votos  y  la  de  don  Luis  De 
Cambiaire, como 2º Comandante, con 13 votos. 
El Director de la 2ª Compañía estimó que al aprobarse el informe quedaría de manifiesto que 
es posible efectuar elecciones por aclamación. 
El  Director  Honorario  don  Ernesto  Roldán  disintió  de  ese  parecer,  en  razón  de  que  el 
Reglamento General habla de elección y de votación, la que a su juicio, debe efectuarse. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  estimó  que  la  votación  a  que  se  refería  el 
Reglamento  General  podría  efectuarse  de  diferentes  formas.  Señaló  que  hay  la  votación 
pública y la votación privada y dijo que la votación pública por aclamación es la unánime, que 
fué la que se realizó en la Décima, porque nadie pidió que se verificara por escrito y porque el 
consenso de  la  totalidad era por  reelegir a  los mismos Oficiales. Claro es, añadió, que en  la 
nota él habría dicho que  la reelección se hizo por acuerdo unánime,  indicando el número de 
los asistentes. Hizo presente que basta con que un voluntario pida votación por cédula para 
que esto tenga que hacerse. 
El Director de  la 2ª Compañía manifestó que había hecho hincapié en el precedente que  se 
sentaría, porque él, que forma parte de la Comisión, no pudo asistir por estar ausente del país. 
Añadió que concordaba con la Comisión en aquello de que en el Reglamento General y en los 
Estatutos no se exige una forma especial para verificar las votaciones. Si uno revisa debe llegar 
forzosamente  a  esa  conclusión,  de  que  no  se  prescribe  en  forma  categórica  cómo  debe 
recogerse  la  voluntad  de  una  Compañía  convocada  a  elección.  Esto  es  lo  que  existe  en  el 
hecho,  con  la  sola  salvedad  natural  de  que  si  en  los  Reglamentos  de  las  Compañías  se 
determina  otra  forma  de  proceder,  debe  prevalecer  ésta,  puesto  que  no  contravendría 
ninguna disposición del Reglamento General. Sin embargo, dijo, quería llamar la atención hacia 
el hecho de que  la conclusión de  la Comisión de Asuntos Legales y Jurídico, que él comparte, 
no es  la que más conviene a  los  intereses   de  la  Institución. Según su parecer,  las elecciones 
por  aclamación, muy  bien  explicadas  por  el Director Honorario  don Héctor  Arancibia  Laso, 
podrían  llegar a entronizar prácticas que  resulten perjudiciales para generar  las autoridades 
del  Cuerpo,  de  suerte  que  sería  muy  conveniente  ir  al  estudio  de  una  modificación 
reglamentaria que señale una forma específica de llevar a efecto las elecciones que prescribe 
el Art. 95 del Reglamento General u otras que deban efectuarse. 
El  Superintendente  declaró  que  iba  a  proponer  que  se  hiciera  revivir  una  Comisión  que  se 
nombró hace algunos años para que revisara íntegramente el Reglamento General, puesto que 
cada  día  se  va  viendo  más  la  necesidad  de  introducir  ciertas  reformas,  a  la  cual  se 
encomendaría no sólo el estudio de la parte a que se refirió el Director de la 2ª Compañía, sino 
todo  en  general  y, muy  especialmente,  lo  tocante  a  las  obligaciones  de  la  parte  activa  y 
administrativa del Cuerpo, puesto que  la Comandancia se ve recargada de tareas que no son 
de su incumbencia. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía  (que  iba  a  proponer  que  se  hiciera  revivir  una  Comisión) 
manifestó que participaba en gran parte de  las expresiones del Director de  la 2ª Compañía y 
que,  aunque  no  es  jurista,  y  naturalmente  no  puede  alegar muchos  conocimientos  de  esa 
especialización,  para  opinar  se  vale  del  sentido  común,  de  una  experiencia  de  46  años  de 
servicios y de una tradición de 100 años de la Institución. Añadió que no ha sido costumbre ni 
es  beneficioso  que  se  hagan  elecciones  por  aclamación.  Las  elecciones  deben  hacerse, 
indudablemente,  ejercitando  cada  voluntario  su derecho,  emitiendo  su  voto escrito, puesto 
que realizar este acto por aclamación se presta a muchísimos  inconvenientes, como es el de 
coartar,  hasta  cierto  punto,  la  libertad  de  los  voluntarios.  Generalmente,  en  los  casos  de 
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excepción  que  ha  habido,  en  que  se  usó  este método,  siempre  se  ha  dicho  que  se  da  por 
recogida  la  votación para hacer  la  ficción  legal; pero dejar  sentado por  escrito,  en  acta, en 
forma oficial, que la elección fué por aclamación, le pareció que no podía ser aceptado por el 
Directorio. 
El Director Honorario don Jorge Gaete adhirió en todas sus partes a lo dicho por el Director de 
la 1ª Compañía. Recordó que, por lo demás, constaba que en la sesión anterior insinuó que el 
procedimiento para efectuar las elecciones era el que está señalado en el Reglamento General. 
Añadió que le hacía más fuerza todavía, la lectura del Art. 96 de dicho Reglamento, que en su 
primer inciso dice: “La elección de Oficiales Generales deberá hacerse dentro de las Compañías 
por  mayoría  absoluta  de  los  voluntarios  presentes  con  derecho  a  voto”.  Si  tenemos  que 
entender esto en el sentido natural y obvio, como dice la ley que debe entenderse este tipo de 
disposiciones, sólo nos queda comprender que tiene que haber votación. Observó que, como 
lo había dicho el Director de la Primera, esto constituía una innovación que no se divisaba qué 
ventajas  tendría  para  el  futuro.  Consideró  preferible  que  se  continuara  aplicando 
estrictamente el Reglamento General, que no ha presentado  inconvenientes. Por  lo mismo, 
declaró que no aceptaba el informe de la Comisión en ese aspecto. 
El Director de la 10ª Compañía insistió, una vez más, en que no debía quedar en el ambiente la 
idea de que en su Compañía no hubo sentido democrático para votar, porque la realidad de los 
hechos  fué que  la elección se hizo de uno en uno para  los Oficiales Generales, de modo que 
hubo libertad absoluta para que cada uno emitiera su voto. 
El Director de la 1ª Compañía aclaró que no se había referido al caso particular de la Décima, 
sino  al  precedente  que  se  sentaría  para  el  futuro  si  se  adoptaba  el  predicamento  de  la 
Comisión, como lo hizo notar también el Director de la 2ª Compañía. 
El  Director  de  la  9ª  Compañía  no  participó  de  la  opinión  de  que  fuera  necesario  que  las 
votaciones  sean  secretas.  Evidentemente,  dijo,  que  si  alguien  pedía  votación  tenía  que 
verificarse. Basó  su parecer en que  si  todos  los presentes estaban de acuerdo en no emitir 
cédula, podría omitirse ese  trámite. Declaró, además, que  tampoco compartía el parecer de 
que no pudiera votarse por una misma persona para más de un cargo. 
El  Superintendente  estimó  que  las  diversas  opiniones  emitidas  hacían  aconsejable  que  se 
nombrara una Comisión para que estudiara el Reglamento General y propusiera  reformas, y 
que  se  diera  por  aprobada  la  primera  parte,  a  fin  de  que  ese  parecer  lo  estudie  con más 
detenimiento la Comisión que se designaría. 
El Director de  la 1ª Compañía declaró que en este caso  tendría que adherir a  la opinión del 
Director de  la 9ª Compañía, por no  compartir el parecer de que no pueda  votarse por una 
misma persona para distintos cargos. 
El Director Honorario don Jorge Gaete también agregó su voto a los de los Directores de la 1ª y 
9ª Compañías. 
Agotado el debate, el  Superintendente declaró  aprobado,  con esos  tres  votos en  contra,  el 
informe de la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos, en su primera parte, que se refería a la 
elección de Comandante y 2º Comandante efectuada por  la 8ª Compañía, quedando para un 
estudio  posterior,  por  una  Comisión  especial,  lo  referente  a  la  forma  de  efectuar  las 
elecciones. 
19º Nombramiento De Integrantes De Comisiones.‐ El Director de la 1ª Compañía declaró que 
lamentaba tener que hacer uso de la palabra antes que el Directorio se ocupara del punto que 
correspondía en  la tabla. Comenzó por decir que se  imaginaba que el Superintendente  iría a 
proponer  como  integrantes de  las Comisiones más o menos  a  los mismos  componentes de 
ellas. Por  lo tanto,  le solicitó que  lo eliminara de toda Comisión. Declaró que esto no  lo hacía 
porque  no  deseara  cooperar,  porque  bien  conocía  el  Superintendente  cual  es  su  deseo  de 
coadyudar a su gestión y el Directorio también sabía que nunca ha rehuído obligaciones. Desde 
luego, ofreció toda su ayuda, su cooperación, su buena voluntad, en cuanta Comisión privada 
quisiera encomendársele, según su juicio, por precaria que pudiera ser. En seguida manifestó 
que debía hacer presente, desgraciadamente con un poco de atraso, porque no pudo antes 
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imponerse del  asunto  a que  se  referiría, que en  la  sesión que  celebró el Directorio el 7 de 
Noviembre, estando él ausente del país,  se dijo  lo  siguiente, a propósito de  la  renuncia del 
Director Honorario D. Oscar Dávila a algunos cargos que servía en Comisiones: 
“El Director Honorario don Héctor Arancibia  Laso  lamentó profundamente  las  renuncias del 
señor Dávila, porque  lo ha visto actuar siempre con tanto brillo, con tanta  justeza, con tanta 
imparcialidad, en todas sus intervenciones y no ha podido menos que aplaudirlo y presentarlo 
como un ejemplo de lo que deben ser las funciones de un Director”. 
El  señor  Phillips  expresó  que  participaba  plenamente  de  las  opiniones  del  señor Arancibia. 
Leyó en el acta , en seguida, lo que continuó manifestando el señor Arancibia Laso, que fué lo 
siguiente: 
“Añadió  que  hace  dos  o  tres  sesiones,  en  ausencia  suya,  su  querido  amigo  el  Director 
Honorario don Fanor Velasco, que sentía que no estuviera presente, propuso una  innovación 
que  le  parecía  absolutamente  perturbadora  y  no  sabe  como  sus  compañeros  no  lo 
contradijeron. Hasta ese momento,  todos  los puestos en estas Comisiones eran propuestas 
por  el  organismo  directivo,  como  sucede  en  todas  las  colectividades  bien  organizadas.  El, 
continuó diciendo, no  sé qué  razones dió que  convenció  a  los Directores de que  se hiciera 
votación secreta para elegir un  reemplazante del Superintendente. La votación se  realizó en 
esa  forma, pero  resultó que no  se hizo  lo que el  señor Velasco  llama el ascenso, que no es 
ascenso tal, sino la promoción de un lugar al que sigue. Pero no se puede continuar haciendo 
lo  que  imparta  una  injuria  a  las  personas  que  están  colocadas  en  el  puesto  cuando  tienen 
mérito para ocupar  la vacante que se produzca. Así fué como se  les postergó y se nombró a 
otra persona que no figuraba entre los reemplazantes del Superintendente. No me parece que 
esto  sea  justo  ni  conveniente.  Esto  nunca  había  pasado  cuando  la  proposición  la  hacía  el 
organismo  directivo  que  es  el  Superintendente,  porque  el  Superintendente  hace  lo  que  le 
parece justo y si a alguien no le gusta su proposición, reclama, se produce un debate y en él se 
aclaran los conceptos y la votación refleja ese sentir. Pero quitarle al Superintendente, es decir 
al  organismo  directivo,  la  facultad  de  hacer  las  proposiciones,  me  parece  una  actitud 
perturbadora  para  el  buen  servicio  del  Cuerpo,  porque  se  presta  a  combinaciones  que 
quebrantan  la  armonía  y  perturban  y  relajan  la  disciplina. Añadió  que  si  él  hubiera  estado 
presente  habría  dicho  esto  y  muchas  otras  consideraciones  que  habrían  inducido  a  los 
miembros  del Directorio  a meditar.  Por  lo mismo,  dijo,  esperaba  que  las  proposiciones  las 
hiciera  ahora  el  Superintendente,  seguro  que  las  haría  con  la  acuciosidad  que  siempre  ha 
demostrado, eligiendo personas de  todas  las Compañías, con preparación para el cargo, con 
idoneidad y con voluntad para asistir a las sesiones, cosa que Oscar Dávila hacía. Recalcó que 
esto  lo  decía  en  resguardo  de  lo  que  le  parecía  la  conveniencia  general  para  el  Cuerpo  y 
porque no debía cambiarse un sistema que si no ha existido siempre, por lo menos ha sido el 
que ha visto en práctica en los últimos 40 años”. 
El señor Phillips manifestó que, a fuera de ser honrado consigo mismo, debía declarar que esas 
alusiones se referían al Director de la 1ª Compañía. 
El Director Honorario don Hector Arancibia expresó que si hubiera sido así, se lo habría dicho 
personalmente.  
El señor Phillips continuó su intervención diciendo que consideraba que esas expresiones eran 
una  injuria al cargo que desempeñaba y que si no se hubieran usado  los términos que están 
consignados  en  el  acta,  no  habría  protestado,  como  lo  ha  hecho  ahora,  en  la  primera 
oportunidad en que podía hacerlo. Agregó que el señor Arancibia estaba equivocado en sus 
afirmaciones, porque la costumbre inveterada fué la de que el Superintendente propusiera los 
nombres de  los miembros de  las Comisiones y esto sólo fué discutido, hará unos cinco o seis 
años,  por  algunos  Directores,  y  se  llegó  a  que  se  produjera  votación  solamente  para  una 
Comisión, el Consejo Superior de Disciplina, y en esa oportunidad no hubo oposición de parte 
del señor Arancibia para que se eligiera en esa forma y tocó la casualidad que el elegido fuera 
el  propio  señor  Arancibia.  El  sistema  no  se  aplicó  totalmente  y  el  Superintendente  siguió 
preguntando en cada ocasión si debía haber votación o no, sin que ésta  fuera pedida, hasta 
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que  el  año  pasado  el  Director  Honorario  D.  Fanor  Velasco  propuso  que  la  vacancia  que 
quedara entre  los reemplazantes del Superintendente, por fallecimiento de don Luis Kappés, 
se proveyera eligiendo al sucesor por votación. Así se hizo y resultó elegido el Director de la 1ª 
Compañía, es decir, conforme a  las afirmaciones respecto de  las que protestaba,  fué elegido 
un voluntario que causó  injuria a otro, que causó desorganización en el Cuerpo;  se cometió 
una  injusticia y con ello se produjeron trastornos. Añadió que como no quería que volviera a 
producirse  todo  eso  si  el  Superintendente  lo  proponía  en  el mismo  lugar  que  ocupaba  y 
tampoco  que  se  le  infiriera  una  injuria  cambiándolo  de  lugar  o  quitándolo  de  entre  los 
reemplazantes  del  Superintendente  y  para  evitarle  molestias  al  Superintendente  y  al 
Directorio,  rogaba que  se eliminara  totalmente  su nombre de  todas  las Comisiones. Agregó 
que su Compañía no se sentiría absolutamente postergada ni le importaría que su Director no 
figurase    en  la  repartición  equitativa  de  los  cargos  en  las  Comisiones.  Volvió  a  repetir  que 
estaría a  las órdenes del Superintendente para ayudarlo con el mayor agrado y declaró que 
dejaba sentado este principio que, más que nada, es un principio de dignidad. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia expresó que diría pocas palabras para que no se 
creyera que, dominado por apasionamiento, podría pronunciar algunas que fueran a molestar 
al Director de  la Primera. Declaró que siempre ha estado en discrepancia con él. Dijo que su 
persona es  simpática  y  atrayente, pero que  sus  ideas,  a  su  juicio,  representan  siempre una 
reacción de  lo que él cree que debe ser el Cuerpo. Los contrapuntos que a veces han tenido, 
dijo, no se deben a cuestión personal de inquina y puede ser que en alguna oportunidad haya 
discutido acaloradamente con el señor Phillips, pero no ha sido con el ánimo de molestarlo a él 
sino de combatir sus ideas. Expresó que él ha modificado el criterio que tenía hace más de 40 
años, cuando  ingresó a  la Institución, porque reconoce que  las actuales circunstancias exigen 
un movimiento nuevo. Volviendo al tema del debate, dijo que el Director Honorario don Fanor 
Velasco  lo advirtió de que  se  iba a proponer cierta  forma de  llenar  la vacancia del cargo de 
reemplazante del Superintendente, en la ocasión a que se refirió el señor Phillips, proposición 
que  iba a postergar al Director Honorario don Luis Felipe Laso, al Director de  la 4ª Compañía 
don Eduardo Dussert y al que habla, señaló, que podrían tener menos méritos que otros, pero 
que  aún  en  esa  circunstancia  iba  a  ser  injusta  la  proposición.  El  señor  Velasco  propuso 
entonces  la  votación,  con  el  resultado  que  es  conocido.  Terminó  diciendo  que  estas 
explicaciones las daba al Directorio para que este organismo comprendiera su actitud, que no 
es de encono sino que tiende a que se mantenga para las designaciones, la vieja práctica, que 
es la buena. 
El Director de la 1ª Compañía expresó que su protesta la había formulado, no tanto porque se 
tratara de su persona, sino en razón de que le parecía inadmisible que pueda afirmarse que el 
nombramiento  de  un  miembro  del  Directorio  importe  una  injuria,  que  no  sea  justo  ni 
conveniente; que se preste a combinaciones que perturban y relajan la disciplina, etc. 
El Superintendente pidió al  señor Phillips que no  insistiera en  su posición, a  lo que accedió. 
Añadió que deseaba que quedara bien entendido que el Superintendente iba a proponer a las 
personas  que  podrían  integrar  las  diversas  Comisiones  y  si  alguien  pedía  votación  ésta  se 
practicaría de inmediato. 
Con ese procedimiento fueron nombrados, sucesivamente, los integrantes de cada uno de los 
organismos y comisiones siguientes: 
Reemplazantes del Superintendente: 
1º.‐ Don Oscar Dávila, Director Honorario 
2º.‐    “    Enrique Phillips, Director de la 1ª Compañía 
3º.‐    “    Eduardo Dussert, Director de la 4ª Compañía 
4º.‐    “    Luis Felipe Laso, Director Honorario 
5º.‐    “    Héctor Arancibia Laso, Director Honorario 
Integrantes del Consejo Superior de Disciplina: 
Don Ernesto Roldán, Director Honorario 
   “    Héctor Arancibia Laso, Director Honorario 
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   “    Jorge Gaete, Director Honorario 
   “    Luis Felipe Laso, Director Honorario 
   “    Eduardo Dussert, Director de la 4ª Compañía 
Comisión Revisora de Libros de la Comandancia, Secretaría y Tesorería Generales: 
Don Ricardo Gil, Director de la 3ª Compañía 
   “    Jacobo Guttmann, Director de la 7ª Compañía 
   “    Emmanuel Cugniet, Director de la 12ª Compañía 
   “    Enrique Froimovich, Director de la 13ª Compañía 
   “    Douglas Mackenzie, Director de la 14ª Compañía 
Comisión del Premio de Estímulo 
Don Jovino Novoa, Director de la 2ª Compañía 
   “    Antonio Ferreira, Director de la 6ª Compañía 
   “    Alfonso San Juan, Director de la 8ª Compañía 
   “    Miguel Viú, Director de la 10ª Compañía 
   “    Rodolfo Pezzani, Director de la 11ª Compañía 
Integrantes del Consejo de la Caja de Socorros y Asistencia Médica: 
Don Enrique Phillips, Director de la 1ª Compañía 
   “    Jacobo Guttmann, Director de la 7ª Compañía 
   “    Manuel Tello, Cirujano de la 11ª Compañía 
Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos: 
Don Ernesto Roldán, Director de la 1ª compañía 
   “    Hector Arancibia, Director Honorario 
   “    Fanor Velasco, Director Honorario 
   “    Jovino Novoa, Director de la 2ª compañía 
   “    Jorge Leyton, Director de la 9ª Compañía 
   “    Jorge Wenderoth, Director de la 15ª Compañía 
Comisión de Finanzas: 
Don Alfonso Casanova, Comandante 
   “    Luis Soto, Tesorero General 
   “    Héctor Arancibia, Director Honorario 
   “    Jorge Gaete, Director Honorario 
   “    Hernán Tagle, Director de la 5ª Compañía 
   “    Douglas Mackenzie, Director de la 14ª Compañía 
Comisión 1. “Película y Exposición Fotográfica”: 
Director de la    4ª Compañía,  don Eduardo Dussert 
       “     “    “    9ª  “  “   Jorge Leyton 
       “     “    “  10ª  “  “   Miguel Viú 
       “     “    “  14ª  “  “   Douglas Mackenzie 
       “     “    “  15ª  “  “   Jorge Wenderoth 
Comisión II. “Anecdotario del Cuerpo de Bomberos, Himno, Coro o Marcha de la Institución”: 
Director Honorario don Héctor Arancibia 
      “    “        “    Fanor Velasco 
Director de la  1ª Compañía  don Enrique Phillips 
       “     “   “     6ª  “  “   Antonio Ferreira 
       “     “   “     8ª  “  “   Alfonso San Juan 
Comisión III. “Monumento Alfredo Santa María Sánchez”: 
Tesorero General don Luis Soto 
Director Honorario don Jorge Gaete 
       “    “        “    Roberto Matus 
Director de la  5ª Compañía  don Hernán Tagle 
       “     “   “   12ª  “  “   Emmanuel Cugniet 
       “     “   “   13ª  “  “   Enrique Froimovich 
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Historia del Cuerpo de Bomberos de Santiago: 
Director Honorario don Ernesto Roldán 
Se declaró que en  las Comisiones en que debía actuar el Tesorero General, correspondía ese 
desempeño a la persona que el Directorio eligiera para servir dicho cargo. 
20º Elección De Tesorero General.‐ En conformidad a  lo dispuesto en el Art. 22,  inciso 4º, del 
Reglamento General, el Superintendente, el Comandante y el secretario General presentaron 
la siguiente terna para la elección de Tesorero General, por orden alfabético: 
1º.‐ Don Víctor Cavada Yáñez, voluntario de la 2ª Compañía 
2º.‐ Don Sergio Dávila Echaurren, voluntario de la 5ª Compañía 
3º.‐ Son Luis Soto Salgado, voluntario de la 9ª Compañía 
Puesta en votación dicha terna, entre 26 votantes, después de haberse ausentado de la Sala el 
Tesorero General, se obtuvo el siguiente resultado: 
Por don Luis Soto Salgado  25 votos 
   “      “   Víctor Cavada Yáñez    1 voto 
El  Superintendente  proclamó  elegido  Tesorero  General  del  Cuerpo,  por  el  año  1963,  al 
voluntario de la 9ª Compañía don Luis Soto Salgado. 
El  resultado  de  esta  elección  fué  recibido  con  aplausos  por  el  Directorio,  aplausos  que  se 
renovaron al volver a la Sala el señor Soto. 
El Superintendente expresó que se daba el agrado de participar al señor Soto que había sido 
elegido  en  el  cargo  de  Tesorero  General. Manifestó  que  los  aplausos  del  Directorio  a  su 
entrada hacían innecesario que dijera otras palabras que no fueran aquellas que, hasta cierto 
punto,  son particulares del  Superintendente,  que  tiene un  contacto diario, permanente, de 
todo  momento  con  el  Tesorero  General.  Por  lo  mismo,  le  consta  la  acuciosidad,  la 
perseverancia y eficiencia con que cumple sus funciones de celoso guardián de  los bienes del 
Cuerpo.  Le  expresó  sus  felicitaciones muy  cordiales  y  los  agradecimientos  al Directorio  por 
haberlo reelegido. 
21º Ordenes Del Día.‐ De las siguientes Ordenes del Día dictadas por el Comandante con fecha 
1º de Enero en curso: 
Nº 1, que contiene un saludo al personal al iniciarse el año; 
Nº2, por la que fijó el orden de precedencia de los Capitanes para tomar el mando del Cuerpo 
en ausencia de los Comandantes; 
Nº 3, que contiene los nombramientos de Oficiales de la Comandancia, y 
Nº 4, nombrando tres componentes del Departamento de Deportes. 
Al archivo. 
22º Desfile De  Cuerpos De  Bomberos.‐  El  Superintendente  consideró  indispensable  para  la 
historia decir que el desfile que aprobó el Directorio en homenaje a S.E. el Presidente de  la 
República  y  al ex‐Vice‐Presidente Dr.  Sótero del Río,  se  verificó el 26 de Diciembre del  año 
ppdo.  Concurrieron  delegaciones  de  20  Cuerpos  de  Bomberos,  la  mayoría  de  ellos  de  la 
Provincia de Santiago, y también el de Valparaíso. Expresó que  le correspondió presenciar el 
desfile al lado de S.E. el Presidente de la República y que podía manifestar al Directorio que el 
Excmo. señor Alessandri en todo momento tuvo palabras muy amables y de alabanza para  la 
Institución y le pidió en forma especial que hiciera llegar sus felicitaciones a todos los Cuerpos 
de  Bomberos  por  la  forma  tan marcial  y  tan  correcta  en  que  se  habían  presentado.  Los 
aplausos de la gran cantidad de gente que presenció el desfile, fueron halagadores. Manifestó 
también el Superintendente que ésta había sido  la etapa  final de uno de  los momentos más 
difíciles vividos por  la  Institución, afortunadamente  sorteado con éxito. Por  lo mismo, creyó 
que todos debían estar felices de haber podido cooperar, cada uno a medida de sus fuerzas, a 
hacer la defensa de nuestras instituciones voluntarias. 
23º  Agradecimientos Del  Director De  La  5ª  Compañía.‐  El Director  de  la  5ª  Compañía  don 
Hernán  Tagle,  agradeció  los  saludos  de  bienvenida  del  Superintendente  y  las  muchas 
manifestaciones  de  simpatía  que  le  habían  brindado  sus  compañeros  del  Directorio, 
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declarando  que  quedaba  a  las  órdenes  del  Superintendente  para  colaborar  con  su  más 
decidido entusiasmo. 
24º  Agradecimientos Del  Director De  La  6ª  Compañía.‐  El Director  de  la  6ª  Compañía  don 
Antonio Ferreira, declaró que era proverbial  la gentileza y benevolencia del Superintendente, 
pero que no cabía duda que había hecho derroche de ellas al saludarlo. Manifestó que es muy 
honroso para él que su Compañía haya vuelto a encomendarle la dirección, lo que le obliga a 
representarla  ante  este  alto organismo, donde  encuentra  a miembros por  los  cuales  siente 
especial  respeto,  como  son  aquellos  que  cuando  él  llegó  por  primera  vez  al  Directorio, 
contaban con 30 o más años de antigüedad   y ya  tenían asiento permanente. Añadió que el 
Directorio podía estar cierto de contar con su colaboración más decidida, siempre buscando el 
buen  camino  para  la  Institución.  Tuvo  otras  expresiones muy  afectuosas  para  referirse  al 
Superintendente y a su gestión. 
25º  Agradecimientos  Del  Tesorero  General.‐  El  Tesorero  General  declaró  que  agradecía 
profundamente  la determinación del Directorio de  renovarle  su  confianza, encomendándole 
por  otro  período  el  desempeño  de  ese  cargo.  Quiso  recalcar  su  reconocimiento  por  los 
conceptos tan benévolos del Superintendente hacia la labor sencilla que desempeña según sus 
expresiones,  y  en  la  que  sólo  puede  destacar  el  entusiasmo  con  que  lo  hace.  Añadió  que 
siempre ha procedido en esa  forma, porque está convencido de que esa es  la obligación de 
todos los bomberos, la de no negar su concurso a la Institución en ningún momento. Expresó 
otras consideraciones acerca de la manera en que interpreta el ideal bomberil y para referirse 
a las lecciones que en ese sentido ha recibido en el curso de su permanencia en las filas. 
26º Congratulaciones Por Feliz Término de Sucesos.‐ El Director de la 9ª Compañía se refirió a 
las expresiones con que el Superintendente informó de que se había puesto fin a la larga etapa 
en  la  cual el Cuerpo de Bomberos  se  vió dolorosamente amagado. Dijo que no podía dejar 
pasar  este  hecho,  sin  expresar  a  nombre  de  la  9ª  Compañía,  su  reconocimiento  por  la 
actuación del Superintendente y de los Oficiales Generales para lograr el feliz resultado que es 
conocido de todos. Su Compañía, agregó, ha estado  informándose de todas  las dificultades y 
de cómo ha ido sorteándolas el Superintendente, hasta dejar a la Institución en un pie en que 
se  le ha manifestado el más profundo agradecimiento,  tanto de  la más alta autoridad de  la 
República,  como el  reconocimiento público. Estimó que  si no hubiera dejado  testimonio del 
sentir de la Novena, no habría sido intérprete de su gratitud. 
El Superintendente agradeció esas expresiones tan afectuosas. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia  Laso adhirió a  las palabras del Director de  la 9ª 
Compañía, diciendo que pocas veces se tiene la entereza de carácter para decir las cosas como 
corresponde.  Afirmó  que  lo  que  le  debía  el  Cuerpo  al  Superintendente  y  a  los  Oficiales 
Generales  en  esta  etapa  de  su  existencia,  no  hay  como  corresponderlo.  Continuó 
manifestando  lo siguiente: Pocos se dan cuenta de que  la Institución está viviendo una etapa 
crucial. En muchos ámbitos se habla de terminar con la gratuidad de los servicios, de cualquier 
índole que éstas sean, aspecto que entre los bomberos es fundamental y que siempre ha sido 
defendido con  toda el alma. Por  lo mismo, merecen  toda nuestra eterna gratitud y yo  se  la 
brindo espontáneamente, en plena sesión de Directorio, la forma en que el Superintendente y 
sus colaboradores han defendido al Cuerpo. Generalmente no somos muy francos, muy claros 
ni muy explícitos en  los elogios. Somos  reacios a  las alabanzas de cuerpo presente, creemos 
que es un poco degradante para la persona humana. Yo no temo a eso. En mi concepto, todo 
lo que viva más el Cuerpo debe a esta acción valerosa y inteligente. 
En  seguida dio a  conocer  las  razones en que  siempre había basado  sus  temores de que no 
debe  escatimarse  esfuerzo  por  dar  a  conocer  la  labor  del  Cuerpo;  sus  deseos  de  que  la 
Institución exista muchos  años más, no por  amor propio,  sino para bien del país  y  terminó 
expresando  que  por  eso  rendía  su  tributo  de  admiración  y  de  respeto  y  felicitaba  al 
Superintendente y a todos quienes supieron comprender el peligro que se estaba afrontando. 
El Director Honorario don Jorge Gaete pronunció algunas palabras, según expresó,  como para 
colocar un broche de cierre a estos azarosos momentos que vivió la Institución. Primeramente, 
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la terrible tragedia que segó tantas vidas jóvenes y después publicaciones que sin duda alguna 
podrían calificarse de mal  intencionadas y otras en que así, displicentemente, se han dicho o 
expresado cosas que en realidad afectan y hieren profundamente al Cuerpo. 
El  señor  Gaete  continuó  manifestando  lo  siguiente:  El  Director  de  la  9ª  ya  dijo  que  su 
Compañía,  por  boca  de  él,  quería  expresar  la  satisfacción  con  que  veía  el  término  de  esta 
gestión dificilísima, delicada sobre manera, que con tanto acierto ha dirigido y ha terminado el 
Superintendente.  Yo  también  estaba  reticente  y  algo  dudoso  sobre  si  decir  o  no  algunas 
palabras. Tal como lo dijo el Director Honorario don Héctor Arancibia Laso, en realidad no soy 
de  los más  dispuestos  o más  inclinados  a  las  alabanzas  de  cuerpo  presente.  Pero  cuando 
nuestros espíritus se han visto sacudidos en forma tan fuerte, como la que en realidad hemos 
experimentado, creo que todas las palabras que se digan en reconocimiento de esa condición 
y de ese esfuerzo, de ese espíritu singular con que el Superintendente ha sabido manejar  los 
intereses  de  la  Institución,  sobre  todo  en  estos  últimos  y  delicados momentos,  no  pueden 
dejar de subrayarse y hacer de ellas un motivo, no diré de la felicitación, que él no la necesita, 
sino del reconocimiento; porque un hombre que ya nos ha prestado los servicios que en otra 
oportunidad me cupo la suerte de poner en relieve, no necesita de esas expresiones; pero sí lo 
necesita  la historia del Cuerpo. Es necesario que en  los Anales quede expresado  todo esto, 
porque no basta con que aislada y singularmente algunos hayan  leído  lo que se ha publicado 
como feliz fin de estos hechos. Yo creo que debemos ver en la gestión del Superintendente, en 
la  acuciosidad,  en  el  interés  y  en  el  verdadero  sacrificio  con  que  él  ha  tomado  a  cargo  el 
sortear toda esta serie de dificultades, sin duda algo que es muy decidor, muy  importante, y 
apreciar que éste es un momento de gran satisfacción. 
Más adelante dijo: No ha habido publicación de importancia, últimamente, no ha habido acto 
de  importancia en que no  se haya  recordado  lo que es el principio de altruismo de nuestro 
Cuerpo de Bomberos Voluntario. En el mismo deporte, hace pocas noches, cuando se realizaba 
el clásico entre  las dos universidades, hubo un homenaje  sumamente emotivo al Cuerpo de 
Bomberos y a sus víctimas. 
Hemos terminado el año. Lo terminamos, a mi  juicio, en una forma digna de destacarse. Fué 
muy  satisfactorio  ver a un diario que  fué el que dió  la  campanada que nos hirió  y que nos 
afectó  tan  directamente,  publicó  después  un  editorial  con  frases  total  y  absolutamente 
diferentes  y  muy  favorables  y  satisfactorias  para  nosotros.  Tomemos,  pues,  pie  de  esta 
satisfacción que hoy día nos embarga, que estamos palpando y sintiendo, que se  la debemos 
en  grandísima  parte,  si  no  en  total,  por  qué  no  decirlo,  a  la  gestión  y  a  la  actuación 
distinguidísima de nuestro Superintendente, y  retirémonos  contentos y pensando que en el 
año en que hoy entramos, que ésta es  la primera sesión del año del Centenario,  la unión sea 
aún más estrecha y se olviden pequeñas rencillas que a veces con un poco de buena voluntad 
es fácil olvidar, en obsequio a que nosotros continuaremos sentándonos aquí con la sensación 
de que todos somos compañeros y tenemos el corazón dispuesto a ser buenos amigos. 
El Directorio brindó sus aplausos. 
El  Superintendente  agradeció  todas  estas  palabras  que  calificó  de muy  amables.  Dijo:  En 
realidad no puedo negar que el momento que atravesamos ha sido el más difícil de nuestra 
historia; pero el Superintendente no podía olvidar que el precepto primero que existe en el 
Reglamento  General,  entre  las  obligaciones  suyas,  es  el  de  velar  por  el  buen  nombre  y  el 
prestigio  de  la  Institución.  Ese  precepto  constitucional  y  la  raigambre  que  tengo  para  esta 
Institución, a  la cual pertenezco hace más de 48 años,  fueron sin duda mi  fuerza y mi norte 
para cumplir con mis obligaciones. No me fué tan difícil salir adelante porque, yo lo confieso, 
defender  la posición de  los Cuerpos de Bomberos Voluntarios y especialmente  la de nuestra 
Institución, es una cosa sencilla, es fácil, solamente se necesita entender, comprender y amar a 
esta  Institución;  exponer  las  situaciones;  ser  verídico  en  cuanto  a  la  rectitud  de 
procedimientos; exhibir en argumentos sencillos todo el beneficio que Chile entero recibe de 
las  instituciones bomberiles voluntarias. Por eso,  lo que ante Uds. y ante el público aparece 
como  una  defensa  triunfadora  y  triunfadora  con  esfuerzo,  en  realidad  a mí me  fué muy 
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sencillo. Sólo hube de trazarme un plan que tuve la fortuna de poder ejecutar. Pero no fué solo 
el Superintendente el que ejecutó este plan, porque bastó que me pusiese en contacto con 
otros  Cuerpos  de  Bomberos,  con  los  Directores  y  con  todos  los  Oficiales  Generales  y  con 
cuanto voluntario me encontraba en la calle, para que yo recibiera una inyección de optimismo 
y estuviera experimentando  impulsos en mi corazón y viendo que ésta era  la meta a  la cual 
tenía  que  llegar. Me  sentí  rodeado  de  toda  la  fuerza  espiritual  que  representan  nuestras 
instituciones y así llegamos, de etapa en etapa, al resultado que por fortuna fué exitoso. 
Terminó expresando: Yo quiero agradecer una vez más estas benévolas palabras para mí, pero 
quiero que  los  señores Directores, que me  conocen bastante,  sepan que a pesar de mis 48 
años  de  servicios,  de  mis  achaques  y  de  mis  años  de  edad,  mientras  yo  esté  de 
Superintendente habré de cumplir ese precepto a que me referí al comenzar; sabré velar por 
el prestigio y el buen nombre de la Institución. 
El Directorio aplaudió estas palabras del Superintendente. 
Se levantó la sesión a las 21.05 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 10 de Enero de 1963.‐  
Se  abrió  la  sesión  a  las  20  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la   2ª Compañía     “    Jovino Novoa, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Hernán Tagle, 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Bravo, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   13ª  “     “    Enrique Froimovich, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, 
Capitán    “   “  1ª  “     “    Mario Swinburn, y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Excusó su inasistencia el Director Honorario don Héctor Arancibia Laso. 
Acta.‐ Por  tratarse de una  sesión extraordinaria, no  se había distribuído el acta de  la  sesión 
celebrada en 2 de Enero en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
Por  ser  esta  una  sesión  extraordinaria,  con  la  venia  del  Directorio  se  informó  sobre  lo 
siguiente: 
1º Renuncia Y Elección De Director De La 8ª Compañía.‐ De una nota de la 8ª Compañía, en la 
que comunica que con fecha 7 de Enero en curso aceptó la renuncia de Director al voluntario 
don Alfonso San Juan Recio y eligió en su reemplazo al voluntario don Luis Bravo Menadier. 
El Superintendente dió la bienvenida al señor Bravo, saludándolo cordialmente en nombre del 
Directorio  y  diciendo  de  él  que  es  un  antiguo  voluntario,  que  ha  desempeñado  cargos  de 
importancia  en  su  Compañía  y  también  en  la  Comandancia,  donde  sirvió  el  de  Inspector 
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General  de  Técnica  y  Prevención  de  Incendios,  antecedentes  que  hacía  esperar  de  su 
colaboración y conocimientos. 
En seguida, dejó testimonio de los utilísimos servicios prestados por su antecesor en el cargo, 
el voluntario don Alfonso San Juan. 
2º Agradecimientos Por Servicios Del Cuerpo.‐ De una conceptuosa carta del H. Senador don 
Hernán  Videla  Lira,  en  la  que  agradece  los  servicios  del  Cuerpo,  prestados  por  la  8ª  y  13ª 
Compañías, en su domicilio, de calle Hernando de Aguirre 655. 
Se  acogió  la  proposición  del  Superintendente  de  publicar  esta  nota  en  la  prensa  y  darla  a 
conocer  a  las  Compañías  nombradas,  dados  los  términos  en  que  está  redactada  y  la 
personalidad de quien la dirigió. 
3º Carreras En El Hipódromo Chile.‐ De una carta de  la Sociedad Hipódromo Chile, por  la que 
invita  a  los  miembros  del  Directorio  y  señoras  esposas  a  presenciar  las  carreras  por  el 
tradicional premio “Cuerpo de Bomberos de Santiago”, que se efectuará el miércoles 23 del 
presente mes. 
El  Superintendente  expresó que,  a pesar de que  se ha  tomado nota   de  esta  invitación,  se 
enviaría  una  circular  a  los  señores Directores  recordándosela. Añadió  que  el Directorio  del 
Hipódromo  siempre ha atendido en  forma exquisita a  los asistentes y que  la  fecha  fijada es 
muy buena para lograr recursos a principios del año que es cuando escasean. 
4º  Postergación  De  Pronunciamiento  Sobre  Adquisición  De  Material  Mayor.‐  El 
Superintendente  expresó  que  el  objeto  de  esta  sesión  era  el  de  conocer  el  informe  de  la 
Comisión que designó el Directorio para que estudiara  las propuestas por bombas para  la 1ª, 
5ª, 9ª, 11ª y 13ª Compañías, que había sido presentado, pero al cual no se daría lectura por las 
razones  que  explicaría  en  seguida.  Informó  que  dicha  Comisión  ha  estado  reuniéndose 
periódicamente y que los estudios se dilataron algo por los cambios de Directores habidos en 
el año anterior y en el presente. Con todo, se llegó a una conclusión con fecha 9 de Enero en 
curso, en una reunión que contó con la asistencia de la totalidad de los miembros, que son los 
Directores de las Compañías señaladas más el Vicesuperintendente y el Comandante. 
Con posterioridad a ese acuerdo, se ha contado con un nuevo antecedente, que consiste en 
una proposición que se hace a la Comisión y que, por lo dicho, ésta no tuvo a la vista al decidir, 
y que inducirá al Superintendente a hacer una indicación al final de su relato. 
La proposición en  referencia, que es de  la Representación General de  la Daimler Benz A. G., 
apareció  al  día  siguiente  de  tomada  la  decisión  de  informar  al  Directorio  y,  según  pudo 
establecer el Comandante, no fué recibida por ninguna de las personas encargadas de hacerlo 
sino que, como ya se dijo, apareció entre los otros antecedentes, sin que se sepa como llegó. 
Esto, alteraría los estudios ya hechos. 
Manifestó  también  el  Superintendente  que  se  recibió  la  visita de  dos  altos  funcionarios  de 
Salinas y Fabres, S.A.C., que fué proponente por material Mack, el que la Comisión no estudió 
en  sus  detalles  porque  no  se  recibieron  las  informaciones  que  les  fueron  solicitadas.  Esas 
personas, que visitaron también al Comandante, ofrecieron proporcionar los antecedentes que 
se requieren y, además, expresaron que la firma haría una rebaja considerable en sus precios, 
sacrificando  incluso  su  utilidad,  y  que  creían  poder  satisfacer  los  requisitos  que  el  Cuerpo 
exige. 
El  Superintendente  creyó  conveniente  que  el  Directorio  difiriera  su  pronunciamiento  y 
concediera un plazo fatal a todas  las firmas proponentes, que venciera a  las 12 horas del día 
miércoles 16 de este mes, para que presenten todo nuevo antecedente, con la declaración de 
que posteriormente no  se aceptará ninguna alteración en  las bases ni en  los precios. El día 
señalado se abrirían  las propuestas ante el Secretario General, se reuniría a  la Comisión y así 
ésta tendría oportunidad de conocer todos estos nuevos antecedentes y la seguridad de poder 
escoger  las bombas que más convengan al Cuerpo por su calidad, precio y plazo de entrega. 
Agregó que dada  la cuantía a que alcanzarán  las adquisiciones y  la necesidad de comprar un 
buen material mayor,  le parecía aconsejable su proposición y en vista de  la premura que hay 
en contar con él, creía que debía fijarse ese plazo fatal. 
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El  Director  de  la  9ª  Compañía  estimó  muy  oportuno  el  nuevo  estudio  propuesto  por  el 
Superintendente y declaró que debía insistirse en que vencido el nuevo plazo que se fijaría, no 
se admitirá ningún nuevo antecedente, escrito ni verbal. 
El Superintendente manifestó que esa ha sido  la opinión del Consejo de Oficiales Generales y 
en razón de ello es que se ha dicho que el nuevo plazo será fatal. En seguida, respondiendo a 
unas expresiones del Director de  la 11ª Compañía, dijo que el Consejo de Oficiales Generales 
ya  redactadas  las  cartas  que  se  enviarían  a  los  proponentes,  en  tal  forma,  que  quedaba 
considerado todo lo que conviene al fin que se persigue. 
Agotado  el  debate,  por  asentimiento  unánime  se  acordó  fijar  a  todas  las  firmas  que 
presentaron propuestas por la adquisición de bombas para la 1ª, 5ª, 9ª, 11ª y 13ª Compañías, 
un  plazo  fatal,  hasta  el  miércoles  16  de  Enero  en  curso,  a  las  12  horas,  para  que 
proporcionaran  cualquier  nuevo  antecedente  o  para  que  hicieran  proposiciones,  vencido  el 
cual no se admitirá ninguna variación ni información escrita ni verbal. 
5º Agradecimientos Del Director De La 8ª Compañía.‐ El Director de  la 8ª Compañía, don Luis 
Bravo  Menadier,  agradeció  la  bienvenida  que  le  diera  el  Superintendente,  calificando  de 
benévolas  sus palabras y expresando que esa acogida  tan afectuosa   y el ejemplo de  todos 
quienes  le  precedieron  en  el  desempeño  del  cargo,  que  procuraría  imitar,  habrían  de 
permitirle servirlo en forma útil y beneficiosa. 
6º recepción Provisional Construcción Cuartel 3ª Y Entrega A La Compañía.‐ El Superintendente 
informó  al  Directorio  que  el  lunes  7  de  este  mes  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  se 
constituyó  en  el  nuevo  cuartel  de  la  3ª  Compañía,  situado  en  Avenida  Vicuña Mackenna 
esquina  de  Rancagua,  a  fin  de  proceder  a  la  recepción  provisional  de  la  obra  de  parte  del 
constructor don Raúl Maffey,  lo que se hizo contando con su presencia, con  la del arquitecto 
don Iván Fuenzalida y la del Director y Capitán de la Tercera. De inmediato se hizo entrega a la 
Compañía del nuevo Cuartel, a fin de que pudiera trasladarse a él y entrar en servicio el lunes 
14, de acuerdo con una Orden del Día que al efecto dictaría el Comandante. 
Se levantó la sesión a las 20.20 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 17 de Enero de 1963.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
Director de la   1ª Compañía     “    Enrique Phillips, 
       “     “   “  2ª  “     “    Jovino Novoa, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Hernán Tagle, 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira, 
       “     “   “   7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Bravo, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   13ª  “     “    Enrique Froimovich, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, y el 
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Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Actas.‐  Por  tratarse  de  una  sesión  extraordinaria  no  se  habían  distribuído  las  actas  de  las 
sesiones celebradas en 2 y 10 de Enero en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Fallecimiento De Don Jorge Phillips R. Peña.‐ El Superintendente informó al Directorio que el 
Director de la 1ª compañía había tenido la desgracia de perder a su hermano don Jorge Phillips 
R.  Peña,  que  fuera  también  voluntario  de  la  1ª  Compañía  y  que  en  ella  sirvió  el  cargo  de 
Capitán. Añadió que hace algunos años tuvo que retirarse de  las filas del Cuerpo por razones 
de salud. En seguida, dejó testimonio del pesar del Directorio por el duelo que aflige al señor 
Phillips y declaró que omitía hacer indicación porque se le enviara una nota de condolencia, en 
razón de que se hallaba presente. 
El Director de la 1ª compañía agradeció esa manifestación de pesar. 
2º Adquisición De Material Mayor.‐ Del  informe del Consejo de Oficiales Generales sobre  las 
ofertas recibidas por venta al Cuerpo de bombas para la 1ª, 5ª, 9ª, 11ª y 13ª Compañías. 
En el documento en referencia se expresa que la Comisión designada por el Directorio para tal 
efecto, celebró su última sesión conjuntamente con el Consejo de Oficiales Generales, el día 16 
de  este mes,  con  el objeto de proceder  al  examen de  las nuevas propuestas  solicitadas  en 
virtud de lo resuelto por el Directorio en su reunión extraordinaria del día 10 del actual. Añade 
que  presentaron  nuevas  cotizaciones  las  tres  firmas  que  habían  formulado  ofertas 
anteriormente, a saber: 
Walter Kaufmann Bauer     por máquinas Mercedes‐Benz Metz 
S.A.C.I. Salinas y Fabres        “  “           Mack 
Balmaceda, Lorca y Cía. Ltda.       “  “           Berliet 
Continúa el informe diciéndose en él que el estudio preliminar de esas propuestas determinó 
la  eliminación  de  la  oferta  de Mercedes  Benz,  por  ser  el  precio  por  unidad  sobre  10.000 
dólares mayor que el de las dos restantes. Hubo, pues, de concretarse el examen a las de Mack 
y  Berliet,  llegándose  a  establecer,  después  de  detenido  y  minucioso  estudio  de  las 
características  y  condiciones de estas dos máquinas,  tal  como  lo expresó  la Comisión en  su 
informe relativo a  las propuestas primitivas, que ambas satisfacen aproximadamente en  igual 
forma  los  requisitos  estipulados  y  llenan,  por  lo  tanto,  las  necesidades  del  servicio  de  la 
Institución. 
Agotado  el  estudio  de  las  características  de  los  carros‐bomba  en  referencia,  la  Comisión 
decidió que fuera el Consejo de Oficiales Generales el organismo que se pronunciara por una 
de  las  dos  ofertas  y  elevara  el  correspondiente  informe  al  Directorio.  En  esta  virtud  y  en 
conformidad con la atribución que el Reglamento General le confiere (Art. 22 inc. 13 y 45 inc. 
2º, letra a), pasó el Consejo a ocuparse de esta materia, ya sin la concurrencia de los miembros 
de la Comisión y, por unanimidad, acordó informar favorablemente al Directorio la propuesta 
de  la  firma Balmaceda, Lorca y Cía. Ltda., por máquinas marca “Berliet”, teniendo en cuenta 
para  ello  que,  en  condiciones  de  calidad  y  características  sensiblemente  iguales,  debía  la 
decisión basarse en las condiciones más favorables de precio. 
Las cotizaciones por estas bombas son las siguientes: 
Mack, modelo C‐85F, incluyendo equipos adicionales (frenos de aire, 
dirección hidráulica y cabina cerrada) CIF Valparaíso, US$ 25.422.87    Eº 45.761.16 
Pollos (de fabricación en el país)                   2.880.00 
Transformación de uniones roscas a Storz                    300.00 
Traslado, servicio inicial, preparación                      240.00 
                    Eº 49.181.16 
Berliet modelo GCK SP.5, CIF Valpo., US$ 23.890             43.002.00 
Diferencia por unidad                Eº   6.179.16  
La equivalencia a escudos se calculó al tipo de cambio de Eº 1.80 por dólar. 
El  informe continúa con  los siguientes antecedentes. Al adoptar el acuerdo de recomendar  la 
propuesta de Berliet, tuvo presente el Consejo, además, y fuera de que tanto con  los carros‐
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bomba  de  esa marca  como  con  los Mack  tiene  el  Cuerpo  una  experiencia  satisfactoria  de 
varios años, bien es cierto que más prolongada con estos últimos, el hecho de que, aún siendo 
aproximadamente de  iguales características generales, había ciertos detalles de construcción 
favorables en las máquinas Berliet, tales como cabina totalmente cerrada, con capacidad para 
14 tripulantes en vez de 5 de la Mack; estanque de agua de 3.000 litros contra 1.500 que lleva 
la  Mack,  estanque  de  líquido  espumógeno  de  300  y  200  litros,  respectivamente,  y  las 
siguientes cifras relativas a las dimensiones y radio de giro: 
              Largo       Ancho  Radio de giro 
Mack             8.75 m.     2.68 m.        9.098 m. 
Berliet (incluídos los tambores traseros)   7.57 m.     2.45 m.        8.000 m. 
Finalmente, en cuanto a mantención, consideró el Consejo de Oficiales Generales que la firma 
Balmaceda, Lorca y Cía. Ltda. ofrece sin costo y por el plazo de un año, el servicio de revisión, 
además de la instrucción, por un técnico de la fábrica, del personal que el Cuerpo designe. 
Puesto en discusión el  informe, el Director de  la 13ª Compañía observó que aparecía emitido 
por  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  y  preguntó  si  la  Comisión  puso  reglamentariamente 
delegar su cometido en el Consejo. 
El Superintendente respondió afirmativamente, añadiendo que la Comisión tuvo el carácter de 
consultiva. 
El Director de la 13ª Compañía manifestó que, a su modo de ver, la recomendación de que se 
adquiera material marca Berliet no representa el sentir de los voluntarios ni de los Directores 
integrantes  de  la  Comisión,  excepto  el  de  la  1ª  Compañía. Dijo  que  el  deseo  de  la Décimo 
tercera  es  el de que  se  le  adquiera material Mack  y que para poder hacerlo,  sin un mayor 
sacrificio económico, podrían suprimirse algunas características que no  irían en desmedro de 
la eficiencia misma de las máquinas. Señaló que esas modificaciones podrían ser las de rebajar 
a 204 caballos de fuerza los 276 que se han considerado, con lo cual la Mack siempre quedaría 
sobre  la Berliet en ese aspecto; dejar solamente un carrete de primeros auxilios; suprimir el 
piso de acero de tipo diamante; pedir que tenga cabina abierta y no cerrada, y construir en el 
país  los  asientos  que  valen  US$  500,  con  todo  lo  cual  podrían  economizarse  US$  1.400 
aproximadamente, suma muy cercana al equivalente de poco más de Eº 6.000 a que alcanza la 
diferencia  de  precio  entre  una  y  otra marca.  Se  interesó  por  saber  por  cual  tipo  se  habría 
pronunciado el Comandante, en igualdad de precio. 
El Comandante manifestó que hasta ahora no hay en el país motores Mack de 204 caballos de 
fuerza y que se presentarían dificultades para obtener repuestos. Además, expresó que si se le 
quitaban  algunos  elementos  y  se  modificaban  otros,  las  bombas  Mack  quedarían  en 
inferioridad  de  condiciones  respecto  de  las  Berliet.  Recordó  que  se  desea  que  todas  las 
Compañías queden con dos bombas, de manera que las que tienen Mack las van a conservar. 
Por lo tanto, señaló que tenía ventajas que una de las dos tuviera cabina cerrada, por diversas 
razones que mencionó. 
El  Director  de  la  13ª  Compañía  no  creyó  que  las  supresiones  que  él  proponía,  como  una 
solución para que  las Compañías que querían material Mack pudieran contar con él, fueran a 
desmejorar las condiciones de las bombas; no le pareció que fuera tan aconsejable la ventaja 
que  se  le  encuentra  a  la  cabina  cerrada  y  en  cuanto  a  que  no  hubiera  repuestos  para  los 
motores de 204 H.P., hizo notar que los importadores aseguran un 10% de ellos en existencia. 
El  Superintendente manifestó  que  el  Consejo  de Oficiales Generales  ha  estado  sumamente 
preocupado de este problema, que se viene arrastrando hace ya mucho tiempo. Dijo que una 
de las obligaciones primordiales del Cuerpo es la de prestar un mejor servicio a la ciudad con 
los  recursos de que  lo  abastecen diversas  leyes. Desgraciadamente,  sin que  esto  significara 
crítica para nadie, sea porque hubo cambios entre  los miembros de  la Comisión o porque en 
algunos momentos  faltaron  informaciones,  transcurrió  todo el año pasado y aún no se  logra 
una  decisión. De  esta manera,  se  va  a  llegar  a  las  festividades  del  Centenario,  con  nuevos 
cuarteles, pero no se va a poder exhibir nuevo material mayor. Además, según le ha informado 
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la Comandancia, el promedio de máquinas en reparación es permanentemente de tres, lo que 
hace que la necesidad de este encargo sea inmediato. 
Continuó  diciendo:  conocidas  las  conclusiones  del  informe,  no  veo  cómo  el  individuo  que 
desempeña  el  cargo  de  Superintendente  podría  justificar  antes  las  autoridades  llamadas  a 
otorgar  las divisas y otras encargadas de fiscalizar  las adquisiciones que efectúan  los Cuerpos 
de  Bomberos,  una  diferencia  de  precio  de  más  de  Eº  6.000  por  máquina,  o  sea,  sobre               
Eº 30.000. Añadió: sabemos que  la escasez de dólares es absoluta y que el cambio bancario 
sigue  subiendo  porque  el  Banco  Central  no  tiene  dólares  para  lanzar  al mercado  y mucho 
menos  para  regularle  su  precio.  Hay  que  agregar  que  con  motivo  del  empréstito  por              
US$ 1.000.000 que contrató el Gobierno en el exterior, para adquirir material bomberil, en el 
organismo  que  estudió  las  propuestas  imperó  el  criterio,  no  compartido  por  el  Cuerpo  de 
Bomberos de Santiago, de que se  importe material de  fabricación  japonesa de US$ 8.000 de 
costo  por  pieza.  He  preguntado  a  los  impugnadores,  les  he  rogado  que  me  armen  de 
argumentos, que me digan cuáles son las ventajas de la bomba más cara sobre la más barata. 
Como no soy técnico, he ido a las comisiones a oir, a aprender, y del paralelo que se ha trazado 
entre  una  y  otra  bomba,  he  llegado  a  la  conclusión  de  que  la  Berliet,  además  de  ser 
sensiblemente más barata, es superior a  la otra, especialmente para nuestro servicio. Señaló 
en seguida las ventajas de que tenga un estanque para agua con el doble de capacidad; que la 
cabina sea cerrada y con acomodación para 14 voluntarios en lugar de 5, haciendo notar que 
esta es una necesidad,  si  se piensa en  la obligación de velar por  la  salud y  seguridad de  los 
voluntarios. Quitar la cabina, disminuir la velocidad de la turbina, es reducir las pocas ventajas 
que pudiera tener la bomba Mack y ni aún con eso se llega a un precio igual o inferior al de la 
Berliet. Estas son las razones por las cuales el Consejo de Oficiales Generales, por unanimidad, 
se pronunció a favor de las bombas Berliet. 
El Director de la 5ª Compañía expresó que efectivamente caben 5 voluntarios en la cabina de 
la Mack, pero en  la parte  trasera pueden  ir otros doce. Le pareció un exceso que  se vaya a 
tener un estanque de agua de 3.000 litros, siendo que actualmente son de 700 litros. No creyó 
que  la  4ª  Compañía  alguna  vez  hubiera  variado  totalmente  el  estanque  de  su  bomba  en 
trabajo, porque es un recurso de que se dispone para los primeros momentos. 
EL Superintendente hizo presente que la única argumentación que se había hecho valer, era la 
de que a los voluntarios les gusta más la bomba Mack que la Berliet. Observó que el Directorio 
es el responsable de  la dirección del Cuerpo y en forma muy especial el Superintendente. Se 
refirió  al  tren  de  gastos  que  tendrá  que  afrontarse  dentro  de  pocos meses,  al  iniciarse  la 
construcción de varios nuevos cuarteles y respecto a esto último dijo que habrá que dar pasos 
muy medidos en cuanto a  la amplitud de estas nuevas edificaciones para evitar que resulten 
lujosas. Señaló que el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, respondiendo a 
preguntas  que  le  formulara,  le  informó  recientemente  que  están  en  construcción  tres 
cuarteles, con una superficie edificada de 450 m2 cada uno, aproximadamente, que es la que 
han estimado adecuada. En cuanto a la subvención a las Compañías, es de Eº 600 anuales. Por 
todo  esto,  estimó que  tenían que  comprender  los miembros del Directorio  que para quien 
lleva la responsabilidad de la administración financiera de la Institución es una obligación velar 
por su medida aplicación. 
El Director de  la 13ª Compañía creyó haber oído que el problema no era de finanzas sino de 
escasez de dólares. No creyó que el Gobierno fuera a poner reparos a una diferencia de precio 
tan pequeña, como él la calificó. Añadió que había oído decir que el Cuerpo tiene que invertir 
sus dineros y no guardarlos. 
El  Superintendente  declaró  que  excusaba  las  palabras  del  Director  de  la  13ª  Compañía 
solamente porque hace poco  tiempo que está en el desempeño del cargo,  lo que  le  impide 
saber que el Superintendente ha sido siempre el primero en decir que los dineros que recibe la 
Institución están destinados a ser invertidos, pero en mejoramiento del servicio. Por lo mismo, 
ha lamentado que aún no pueda hacerse el encargo de material. Se vió obligado a decir cosas 
que habría preferido callar, como  fué que en un principio  la Comisión pensó  recomendar al 
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Directorio  la  compra  de material  que  costaba  US$  12.000 más  caro,  por  cada  pieza,  pero 
afortunadamente meditó, revisó sus estudios y llegó a la conclusión que se conoce. 
El Director de la 9ª Compañía expresó que el debate había girado hacia el aspecto mecánico de 
las bombas, materia en la cual no puede opinar, por no ser técnico. Sin embargo, declaró que 
podía  decir  que  en  su  Compañía  se  tiene  una  bomba Mack,  que  se  encuentra  en  forma 
magnífica al cabo de 12 años de servicios. Es evidente que esto, dijo, a quien no tiene mayores 
conocimientos,  le  produce  una  excelente  impresión.  Por  lo  demás,  agregó,  no  creía  que 
siempre lo más conveniente fuera lo de menor precio. Se refirió a que por ser de más potencia 
el motor de las Mack, sin duda que tendrá menor desgaste. En su Compañía se estima que una 
bomba de esta marca satisfacía ampliamente a todos los voluntarios. Manifestó que si bien es 
cierto que podría ser menospreciado el deseo de una Compañía, para él era determinante. Los 
voluntarios tienen gran aprecio por todo lo que pertenezca a la entidad en que forman, lo que 
es una manifestación del espíritu bomberil, y es por eso, añadió, que  les tiene que encontrar 
razón cuando ve que desean una máquina de determinadas características y diseño. Lamentó 
no  poder  dar  razones  técnicas  convincentes,  puesto  que  al  parecer  son muy  similares  las 
condiciones mecánicas  de  una  y  otra  bomba,  pero  declaró  que  le  impresionaba  de mejor 
manera el diseño de las Mack y la experiencia que se tiene con ellas. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía  expresó  que  para  muchos  miembros  del  Directorio  esta 
discusión es cosa nueva, pero no para los miembros de la Comisión, que saben los argumentos 
son los mismos que ya se discutieron. Manifestó que habría preferido que el debate se hubiera 
agotado  en  el  seno  de  la  Comisión,  pero  no  ha  sido  así,  a  pesar  de  que,  como  lo  dijo,  los 
argumentos son  los mismos que ya fueron desvirtuados. Añadió que se  llegó a que entre  las 
bombas Mack y  las Berliet  (ya el Superintendente  informó que en un principio se creyó que 
sólo  podrían  comprarse  las  Mercedes  Benz)  se  podría  entrar  a  decidir  más  o  menos  en 
igualdad  de  condiciones,  como  es  natural,  se  comenzó  por  comparar  las  ventajas  de  unas 
respecto de las otras, cosa que no puede negarse punto por punto. Las objeciones a las Berliet 
fueron  descartadas,  salvo  algunas  sin  importancia.  Señaló  que  las Berliet  tienen  turbina  de 
bronce  y  las  otras  de  acero.  Resulta  ahora  que  la mayor  capacidad  en  litros  de  agua  se 
considera demasiada; que la cabina cerrada no es necesaria, porque los bomberos se mojan en 
los incendios. Esto es evidente, dijo, pero es más conveniente que los bomberos no mojen su 
ropa de paisano y que se eviten los peligros consiguientes a una permanencia a la intemperie y 
sobre  la marcha  de  la máquina,  en  los  primeros momentos  de  la  salida  del  personal  de  la 
guardia  nocturna  desde  un  cuartel  calefaccionado.  Todo  esto,  añadió  en  la  Comisión  se 
discutió hasta  la  saciedad. Se argumenta ahora que  la Berliet desarrollaría menor velocidad 
que  la Mack y a este  respecto debe  recordarse que en un  tiempo  los aceleradores debieron 
sellarse a 35 km/h y que en muchos casos se han comprobado excesos de velocidad que han 
obligado  a  imponer  sanciones  a  los  conductores. Después de  todo  esto,  agregó,  solamente 
queda  subsistiendo  el  deseo  de  algunos  voluntarios,  según  se  dice,  de  que  el material  sea 
Mack. Se preguntó si acaso todos ellos eran técnicos o maquinistas.  Informó en seguida que 
los miembros de la Comisión han estado sometidos a una campaña intensísima, de parte de los 
agentes  vendedores  y  señaló  que  uno  de  ellos  no  podía  convencerse  de  que  fuera  un 
inconveniente  el  hecho  de  que,  en  el  caso  de  la  1ª  Compañía,  la  bomba  no  cupiera  en  el 
cuartel;  que  si  hubiera  cabido,  el  radio  de  giro  obligaría  a  subirla  a  la  vereda  del  frente, 
persona que daba como soluciones  las de destruir parte del cuartel o hacer puerta   de salida 
por la calle San Antonio. 
El  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  expresó  que  no  podía  argumentarse  sobre 
apreciaciones de esa índole, que calificó propias de niños o de locos. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía  celebró  que  el  calificativo  lo  hubiera  dado  el  señor  Gaete. 
Continuó diciendo  lo  siguiente:  los Directores,  los Comandantes,  los Oficiales Generales,  los 
que  tenemos  la responsabilidad de  la dirección del Cuerpo, no podemos desconocer que  los 
Directores deben representar el sentir de sus Compañías, pero esto no quiere decir que tengan 
que  ser  dirigidos.  Ellos  están  en  esos  cargos  para  dirigir  y  para  dar  razones,  cuando  son 
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valederas, que deben  convencer.  Señaló que no  son  tampoco  las Compañías  las que  van  a 
comprar las bombas, las va a comprar el Cuerpo, después de haberse hecho un estudio serio, 
detenido y que ha sido extensamente discutido, haciéndose  lo que en medicina se  llama un 
“diagnóstico diferencial” y llegándose a la conclusión de que tiene más ventajas para el Cuerpo 
la adquisición de las bombas Berliet. El argumento de que hay que gastar los recursos, fué bien 
rebatido por el  Superintendente, que  a  veces ha  sido demasiado abierto para no escatimar 
ciertos gastos y que ahora, dando muestras una vez más de su devoción a  la  Institución, por 
algo nos está diciendo lo que dice. Seamos deferentes con él, tanto más cuando sabemos que 
no vamos a menoscabar el servicio con algo que no sea de la calidad requerida. 
El  Director  de  la  13ª  Compañía,  refiriéndose  a  que  es  el  Cuerpo  el  que  va  a  hacer  las 
adquisiciones,  se preguntó  si el Cuerpo era el Directorio o  toda  la  Institución y, al  respecto, 
volvió a declarar que el sentir de su Compañía era el de contar con una bomba Mack. 
El Comandante intervino en el debate para decir que el largo de las bombas Mack es mayor en 
15 cms. que el de los actuales carros Mercedes‐Benz. Se refirió a que la bomba Berliet hace la 
mezcla  de  la  espuma  en  su  propia  bomba  y,  en  cambio,  en  la Mack  se  requiere  efectuar 
algunas operaciones, tales como intercalar el mezclador en la penúltima tira de manguera. 
El  Director  Honorario  don  Jorge Gaete  expresó  que  este  debate  era  de  una  trascendencia 
enorme.  Continuó  diciendo:  estamos  abocados  a  una  pugna  que  se  ha  ido  formando  y 
acrecentando casi entre todos los voluntarios del Cuerpo. No es de extrañarse que esto ocurra, 
porque en una Institución en  la que se vive del cariño que cada uno de  los voluntarios siente 
por su material, sea este la bomba o cualquier otro implemento, es natural que el entusiasmo 
lleve a querer que los elementos de que se les dotará para su trabajo, sean de su agrado. ¿Es 
posible que nos desentendamos en absoluto de  la opinión que puedan tener separadamente 
las Compañías, manifestada aquí por boca de los Directores de ellas? Hemos escuchado la de 
los  Directores  de  la  13ª,  5ª,  9ª  y  1ª  Compañías,  aunque  no  la  del  Director  de  la  11ª.  Por 
desgracia,  la  Comisión  no  llevó  los  estudios  a  su  término,  porque  no  considero  que  sea  el 
término de ellos el hecho de que haya tratado la materia en 10 o 15 sesiones, porque no hubo 
una votación o decisión final. El Superintendente nos ha dicho que esa Comisión era asesora 
del Consejo de Oficiales Generales, pero aún así, entiendo que debió emitir su opinión. 
El Superintendente manifestó que  los propios miembros de  la Comisión votaron que fuera el 
Consejo de Oficiales Generales el que resolviera. 
El señor Gaete agradeció esa información que le explicaba lo que le había causado extrañeza. 
Leyó en seguida la disposición contenida en el Art. 45, inc. 2, letra a) que dice, al referirse a lo 
que  corresponderá  al  Consejo  de  Oficiales  Generales:  “Informar  al  Directorio:  a)  sobre  la 
adquisición y enajenación de piezas de material que desearen hacer  las Compañías”. Añadió 
que esa disposición se refiere a  lo que ocurría cuando  las Compañías compraban  las bombas 
con fondos propios, que reunían de otra manera, y es por eso que se dice: “desearen hacer las 
Compañías”, pero  ahora  es  el Directorio  el  que  lo  hace  directamente  desde  que  el  Cuerpo 
dispone de recursos que todos sabemos por obra de quien se han obtenido. Pero no por eso 
los voluntarios dejan de tener un interés palpitante porque lo que se les compre satisfaga sus 
deseos. 
El señor Gaete añadio: el informe del Consejo de Oficiales Generales revela que el asunto fue 
muy bien estudiado, pero tal vez en él faltan algunos tópicos que no han sido suficientemente 
explicados. Dice el informe que estas y tales razones son buenas; otras se refieren al mayor o 
menor precio; que así como en un comienzo se habló de comprar determinada marca hubo 
que desechar la idea y, por último, hemos oído al Superintendente que la situación económica 
no  es  tan  boyante  como  la  podrían  considerar  algunos  y  como  sería  de  desearlo.  Hay 
consideraciones de  importancia,  si  se atiende a que habrá que  construir nuevos  cuarteles y 
atender  a  otros  gastos.  El  Cuerpo,  que  nació  pobre,  y  que  vivió muchos  lustros  sin  que  le 
alcanzaran los recursos para los gastos más esenciales, en una oportunidad tuvo que salir a la 
calle a pedir la ayuda de la ciudad para comprar material mayor. Y lo hizo sin sentir vergüenza, 
porque el destino que daría al dinero era el de servirla mejor. 
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Volviendo  sobre  lo  referente  a  la  compra  de  las  nuevas  bombas,  dijo.  Si  a  las  Compañías 
interesa tener un determinado material mayor, oigamos ese clamor hasta donde sea posible. 
Si se  le puede suprimir algo a  las Mack, sin perjuicio alguno ¿por qué no aceptarlo? La gran 
mayoría de las bombas no ha tenido cabina ni carrocería cerrada. Si se argumenta la razón de 
que  sirve  para  que  los  voluntarios  se  vayan  vistiendo,  puedo  refutarla  diciendo  que  los 
bomberos están hechos para el frío y para el agua. 
El Director de  la 1ª Compañía hizo notar  la  seguridad que da  la  cabina  cerrada  en  caso de 
accidente  y  recordó  las  fatales  consecuencias  sufridas  por  voluntarios  de  la  1ª,  8ª  y  13ª 
Compañías, que resultaron muertos en actos del servicio. 
El  señor Gaete  continuó  su  intervención manifestando:  las  bombas Mercedes‐Benz  no  son 
apropiadas para el servicio en Santiago por lo pesadas y eso mismo va a ocurrir con las Berliet. 
En  cuanto  al  tamaño  de  las  bombas mismas,  declaró  que  no  veía  por  qué  si  a  la  1ª  no  le 
resultaba apropiada una bomba Mack, o no  la deseaba,  las demás Compañías, gozando de  la 
amplitud necesaria en sus cuarteles y queriendo tenerla, no lo pudieran conseguir. Creyó que 
nadie  podría  negar  que  las  bombas Mack,  a  pesar  de  sus muchos  años  de  servicios,  están 
perfectamente buenas. Repitió que esta era una materia de trascendencia e interés y que si no 
entraba a señalar otros detalles, como algunos similares a  los que se refirió en forma clara y 
precisa el Director de la 9ª Compañía, era por no alargar el debate. 
Consultada la sala, el Superintendente declaró agotado el debate y, por consiguiente, puso en 
votación el informe del Consejo de Oficiales Generales, declarando que el voto “si” significaba 
su aprobación y el voto “no” su rechazo. 
Se obtuvo el siguiente resultado entre 22 votantes, por haberse retirado de la sala momentos 
antes el Director Honorario don Héctor Arancibia Laso: 
      Si    16 votos 
      No      4     “ 
      Abstenciones    2     “ 
En el curso de la votación, fundamentaron su voto los siguientes miembros del Directorio: 
El Director de la 2ª Compañía declaró que por lo que había escuchado llegaba a la conclusión 
de que el asunto era eminentemente técnico, materia en la cual no tenía mayor conocimiento 
para  resolver.  Añadió:  he  oído  a  algunos  de  los  Directores  de  las  Compañías  interesadas 
exponiendo motivos que me hacen darle valor a sus argumentos y he escuchado de boca del 
Superintendente un planteamiento que mueve a meditar en un aspecto digno de considerar. 
Por  lo mismo, no puedo  resolver si es conveniente o es contrario a  los  intereses del Cuerpo 
una u otra solución. Habría preferido conocer un pronunciamiento de  la Comisión consultiva, 
porque  a  mi  juicio  toda  Comisión  debe  terminar  de  ese  modo  los  estudios  que  se  le 
encomienden. No sé por qué trasladó al Consejo de Oficiales Generales su mandato ni sé que 
consecuencias ha querido eludir, razón por la cual me abstengo de votar y estoy cierto de que 
mi Compañía compartirá este parecer respecto del asunto. 
El Director de  la 3ª Compañía se abstuvo de votar, basándose en  las mismas consideraciones 
que el Director de la Segunda. 
El  Director  de  la  4ª  Compañía  dió  su  voto  favorable  al  informe  del  Consejo  de  Oficiales, 
diciendo que creía que  tiene ventajas  indiscutibles para el Cuerpo  la adquisición de material 
mayor marca Berliet. En cuanto a la capacidad del estanque, para 3.000 litros de agua, deseó 
que la bomba de su Compañía la tuviera, porque en muchas ocasiones ha sido de gran utilidad 
para  conjurar el  fuego  la provisión de  agua que puede  llevarse.  Sin embargo, no estuvo de 
acuerdo en que  la Comisión no buscara una  fórmula que hubiera hecho posible aceptar  los 
deseos  de  las  Compañías  interesadas,  en  el  caso de  que  ello  pudiese  haber  sido  posible,  y 
mucho menos, en que haya renunciado a emitir un informe final. 
El Director de la 11ª Compañía declaró que había sido uno de los miembros de la Comisión que 
propuso que el asunto se encomendara a  la decisión del Consejo de Oficiales Generales, por 
las razones que los miembros de ella saben. Informó que ya el día 7 de enero la Comisión había 
resuelto recomendar al Directorio la compra de material Berliet, pero como se tuvieron nuevos 
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antecedentes y el Directorio resolvió aplazar su pronunciamiento y practicar nuevos estudios, 
tuvo oportunidad de consultar el asunto con un grupo de voluntarios de su Compañía, entre 
los  que  se  contaban  ex‐Capitanes,  maquinistas  y  personas  entendidas,  que  se  mostraron 
partidarios preferentemente del material Mercedes‐Benz y en segundo  lugar del Mack; pero 
como corresponde al Consejo de Oficiales Generales la decisión de recomendar al Directorio el 
material mayor  de  que  debe  dotarse  al  Cuerpo,  declaró  que  votaba  por  la  aprobación  del 
informe de este organismo. 
El Tesorero General señaló que el caso de  los Oficiales Generales era el de mantener el voto 
que emitieron al informar  de manera que el suyo era favorable. 
El Comandante mantuvo  su  voto,  favorable  también,  como  lo  fueron  igualmente  los de  los 
otros  tres  Comandantes,  basado  en  que  la  Comisión  delegó  su  cometido,  o  sea,  tuvo  la 
confianza de que el Consejo de Oficiales Generales haría un estudio acucioso que permitiera al 
Directorio resolver. 
3º Planos Nuevo Cuartel De La 9ª Compañía.‐ El Superintendente expresó que había urgencia 
en pronunciarse sobre los planos del nuevo cuartel de la 9ª Compañía. 
El Director de la Novena hizo presente que ya se han solicitado propuestas para la demolición 
y que conforme a los planos trazados ya se han producido demora.  
El Director de la 1ª Compañía declaró que no quería obstaculizar ese estudio, pero añadió que 
le parecía que no era una materia de fácil estudio, como también, que creía que los miembros 
del Directorio no conocían esos planos. 
El Superintendente  convino en que el asunto no era posible  tratarlo  con  rapidez y, dado  lo 
avanzado de la hora, creyó que no habría otra solución que citar próximamente al Directorio a 
una sesión extraordinaria con ese objeto. Así se acordó. 
Se levantó la sesión a las 21.10 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 21 de Enero de 1963.‐ 
Se abrió la sesión a las 19.30 horas, presidida por el Vicesuperintendente don Enrique Pinaud, 
y con la siguiente asistencia: 
2º Comandante     don Luis de Cambiaire, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
Director de la  1ª Compañía     “    Enrique Phillips, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Bravo, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   10ª  “     “    Salvador Cortés, y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Se  excusó  la  inasistencia  del  Superintendente  don  Hernán  Figueroa  Anguita  y  la  del 
Comandante don Alfonso Casanova, ausentes de Santiago. 
Actas.‐  Por  tratarse  de  una  sesión  extraordinaria,  no  se  habían  distribuído  las  actas  de  las 
sesiones celebradas en 2, 10 y 17 de Enero en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Anteproyecto De Construcción De Cuartel Para  La 9ª Compañía.‐  El Vicesuperintendente 
expresó  que  se  había  citado  al  Directorio  a  esta  reunión  extraordinaria,  a  fin  de  que 
considerara  los  planos  del  anteproyecto  de  construcción  de  un  nuevo  cuartel  para  la  9ª 
Compañía y para que  resuelva sobre ellos, en vista de  la urgencia que hay en  iniciar cuanto 
antes esa obra. Añadió que los planos en referencia habían estado a la vista de los miembros 
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del Directorio  y  que  esperaba  que  su  examen  les  hubiera  permitido  formarse  un  concepto 
claro de lo que sería ese edificio. En seguida, ofreció la palabra al respecto. 
El  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete manifestó  que  suponía  que  el  Consejo  de Oficiales 
Generales se habría pronunciado respecto de estos planos, conforme a lo que dispone el Nº 20 
del Art. 45 del Reglamento General. 
El Vicesuperintendente respondió que había omitido pedir al Secretario General que leyera el 
correspondiente Memorandum del Consejo de Oficiales Generales y el presupuesto estimativo 
del arquitecto, lo que se hizo a continuación. 
En el Memorandum se expresa que “La Comisión que tuvo a su cargo  lo relacionado con  los 
planos  para  la  construcción  del  nuevo  cuartel  de  la  9ª  Compañía,  designada  por  el 
Superintendente  conforme  al  acuerdo  adoptado  por  el  Directorio  en  sesión  del  7  de 
Septiembre de 1962, prestó su aprobación a los planos confeccionados por el arquitecto señor 
Eliseo Martínez Aldeguer, en reunión celebrada el día 15 de Enero en curso. 
Se añade que: El Consejo de Oficiales Generales, en virtud de lo prescrito en el Nº 20 del Art. 
45 del Reglamento General,  se pronunció asimismo  favorablemente  sobre dichos planos, en 
sesión del 16 del actual, y acordó elevarlos a la consideración del Directorio”. 
La parte pertinente del presupuesto del arquitecto señor Martínez, dice:   
La superficie edificada es de 1.280 m2, que se descompone conforme al siguiente presupuesto 
estimativo: 
Edificio      1.098 m2 a Eº 150.‐ el m2    Eº 164.700.‐ 
Terraza cubierta      231 m2 a Eº 70.‐ el m2           16.170. 
                Eº 180.870.‐ 
El Director Honorario don Jorge Gaete expresó que deseaba conocer el parecer del Consejo de 
Oficiales  Generales  respecto  a  este  asunto,  porque  debía  confesar  paladinamente  que  las 
palabras que pronunció el Superintendente en la sesión anterior, cuando dijo que se estaba en 
un tren de gastos que era peligroso y que no correspondía a las disponibilidades del Cuerpo, le 
causaron  profunda  alarma.  En  seguida,  el  señor  Gaete  recordó  que  no  sólo  tenía  que 
afrontarse la construcción de los cuarteles ya proyectados, sino que faltaban también los de la 
4ª y la 6ª Compañías, para las cuales habrá que comprar los predios adecuados si no se utilizan 
los  de  que  dispone  el  Cuerpo.  Recordó  también  que  el  Superintendente  proporcionó 
informaciones  sobre  los  cuarteles  que  estaba    construyendo  el  Cuerpo  de  Bomberos  de 
Valparaíso, tres de  los cuales tendrían alrededor de 450 m2 y dijo que  los planos que se han 
aprobado  últimamente  contemplan  1.200 m2  y  que  los  que  se  han  presentado  ahora  a  la 
aprobación del Directorio tienen 1.329 m2,  lo que significará un desembolso muy grande. Se 
refirió a continuación a la propiedad de calles Puente y Santo Domingo, que también calificara 
de  joya el Director Honorario don Oscar Dávila, y de  la que  se obtuvo el dominio definitivo 
gracias a bomberos que estuvieron en el parlamento, diciendo que en sus terrenos habrá que 
levantar un edificio de renta, lo que no ha podido emprenderse porque para ese sector existen 
ilusorios  proyectos  urbanísticos  que,  según  informaciones  ya  dadas  a  conocer,  serían 
derogadas. Todo esto, dijo, le causaba profunda preocupación, porque piensa que pudiera ser 
que después de aprobado este nuevo proyecto, cuando tenga que alhajarse el nuevo cuartel, 
con  todas  las  instalaciones  que  aporta  el  Cuerpo,  el  costo  fuera  tan  alto  que  no  pudiera 
hacerse frente al gasto. 
Preguntó en seguida si en vista de los temores manifestados por el Superintendente se habían 
pensado  en  reducir  algo  las  edificaciones  futuras,  comprendiendo  naturalmente  las 
proyectadas  que  aún  no  se  han  iniciado. Observó  que  hecho  eso,  si  resultaban  estrechas, 
tenían  la solución de poder ampliarse. Se  refirió  también a que según  las bases que existían 
hasta  hace  algún  tiempo,  la  guardia  nocturna  en  las  Compañías  de  Escalas  deberían  tener 
capacidad para 12 voluntarios y en las de Agua para 9. Sin embargo, en el proyecto en estudio, 
que  corresponde  a  una  Compañía  de  agua,  figuran  dormitorios  para  12  camas.  Terminó 
pidiendo que el Vicesuperintendente se sirviera manifestar si se iba a seguir adelante con lo ya 
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aprobado o se haría un pequeño alto y se meditaría en  lo dicho por el Superintendente en  la 
sesión anterior. 
El  Vicesuperintendente  expresó  que  había  que  dividir  el  asunto  en  dos  aspectos.  Uno,  el 
referente  a  los  planos  del  anteproyecto  de  construcción  del  nuevo  cuartel  para  la  9ª 
Compañía.  A  este  respecto  dijo  que  entendía  que  la  pregunta  quedaba  contestada  con  el 
informe  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  que  consideró  los  planos  aprobados  por  la 
Comisión del Directorio,  recomendándolos  a  la  aprobación de  este organismo.  En  cuanto  a 
distribución  y planificación de  todo orden,  este  anteproyecto  está de  acuerdo  con  la pauta 
fijada por el Consejo de Oficiales Generales que, si bien tenía considerado que sólo fueran 9 los 
voluntarios de las guardias nocturnas en las Compañías de Agua, aumentó a 12 ese número en 
la 3ª y 11ª Compañías y también lo contempló igual para la 2ª, equiparándolas a las Compañías 
de escalas. 
Respecto al temor de que  los recursos se hicieran  insuficientes para atender a  la terminación 
total de todos  los cuarteles y a  la comparación que se hiciera con Valparaíso de  la superficie 
edificada en algunos, o proyectada para otros, expresó que el Consejo de Oficiales Generales 
no  se  había  pronunciado  sobre  el  aspecto  financiero  del  asunto  y  dijo  que  creía  que  pudo 
haberse dado una mala información al Superintendente en cuanto a que la superficie edificada  
en Valparaíso fuera de 450 m2, habiéndose confundido los metros cuadrados de cada piso   o 
planta  con  la  totalidad,  porque  si  se  pensara  que  la  edificación  se  hiciera  en  dos  pisos, 
resultarían  225  m2  para  cada  piso,  lo  que  equivaldría  a  una  planta  de  terreno 
aproximadamente  de  10x22.5  metros.  Aclaró  que  no  rectificaba  lo  dicho  por  el 
Superintendente, que fué bien claro, sino que suponía que pudiera habérsele dado esa mala 
información. 
El Vicesuperintendente manifestó que el Superintendente le dejó encargado que hiciera ver la 
conveniencia de  restringir  los gastos, o  sea, que  los proyectos no  se desarrollaran en  forma 
grandiosa. Informó que en los planos en estudio son pocas las dependencias consultadas que 
no  figuran en  la pauta del Consejo de Oficiales Generales  y ello emana de  la obligación de 
cumplir con disposiciones de  la Ordenanza General de Construcciones y del plano urbanístico 
del sector, que obligan a edificar con una altura mínima que debe respetarse en todo el frente, 
tanto por  la calle Compañía como por  la calle Maturana. Para satisfacer esa exigencia con el 
mínimo  de  gasto,  habrá  que  poner  muro  a  lo  que  pudo  ser  una  terraza  y  en  lugar  de 
impermeabilizar  la  losa de  cemento que podría  ser el  techo del 2º piso, esta  se  techará.  La 
terraza cubierta se aprovechará para que  los voluntarios hagan ejercicios  físicos y en ella se 
colocarán closets para que  los voluntarios que no pertenecen a  la guardia nocturna puedan 
guardar sus uniformes de parada y tengan donde cambiarse ropa. De tal manera, la superficie 
edificada  del  cuartel  propiamente  tal,  alcanza  solamente  a  1.098  m2.  Recalcó  que  decía 
“solamente” porque se han aprobado proyectos con 1.200 m2. 
En seguida, hizo notar que en el curso del año 1963, de ningún modo se alcanzarán a terminar 
en su  totalidad  todos  los cuarteles proyectados o en construcción, de manera que parte del 
gasto gravitará en el presupuesto del año 1964. Repitió que el Consejo de Oficiales Generales 
no había estudiado el aspecto de orden económico en general, de modo que si al Directorio le 
parecía que fuera necesario practicar un nuevo análisis en ese sentido, tal vez correspondería 
que los antecedentes se entregaran a la Comisión de Finanzas para que viera si el Cuerpo está 
en situación de hacer  frente a un plan de construcciones de  la envergadura del que está en 
desarrollo y que fué estudiado en su oportunidad. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  supuso  que  esas  informaciones  podía 
proporcionarlas el Tesorero General. 
El tesorero General manifestó que gustoso informaría al respecto. Preguntó si el presupuesto, 
ascendente a Eº 180.870 correspondía al cuartel totalmente terminado, o dicho de otro modo, 
entregando  llave  en mano,  o  sea,  en  condiciones  de  poder  habilitarlo  sin  que  falte  nada. 
Añadió  que  deseaba  saberlo  porque  respecto  de  los  otros  cuarteles  han  existido  dos 
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presupuestos, el de  las obras que  se contrataron con un constructor y el de  los aportes del 
Cuerpo. 
En  seguida  expresó  que  en  el  presupuesto  para  el  presente  año  se  consulta  la  suma  de            
Eº 200.000, en  la Partida XV, para  la adquisición de bienes  raíces y  construcción de nuevos 
cuarteles, lo que se hizo en el entendido de que en el momento de necesitarse mayor cantidad 
se entraría a arbitrar  los recursos. Agregó que  lo mismo ocurre respecto de  la adquisición de 
material mayor. En efecto, dijo, hecho el cálculo de lo que costarán cinco bombas, un carro de 
especialidades para la 6ª Compañía y considerando la diferencia de precio de la bomba para la 
14ª Compañía, se llega a que se necesiten           Eº 334.000.‐ 
deduciendo lo consultado en el presupuesto, o sea             200.000.‐ 
resulta que habrá un gasto de              Eº 134.000.‐ 
La construcción de cuatro cuarteles (2ª, 8ª, 9ª y 12ª Compañías a 
Eº 180.000 c/u costará            Eº 720.000 
En el presupuesto se consultan              200.000 
Por consiguiente, se necesita un suplemento de         520.000 
                         520.000.‐ 
De tal manera, el mayor gasto fuera de presupuesto es de      Eº 654.000.‐  
El Tesorero General expresó a continuación que ese mayor gasto se  financiaría del siguiente 
modo: 
Existen depósitos a Plazo por US$ 397.887.55 
que liquidados a Eº 2.50 por dólar, suman           Eº 586.936.94 
En la Partida XII, Ley 12.027, se producirá una mayor entrada de         100.000,00 
El excedente del Ejercicio anterior alcanzó a la suma de   Eº 629.000.‐ 
Como se había calculado en               500.000.‐ 
habrá un excedente de                 129.000.‐ 
                         129.000.00 
De ese modo, se reunirían               Eº 805.936.94 
Como el mayor gasto fuera de presupuesto es de             654.000 
Resultaría un saldo a favor de              Eº 151.930.94 
Oída  esta  exposición,  el  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  estimó  que  habían 
recursos más que suficientes para afrontar esos gastos. 
El Vicesuperintendente hizo notar, una vez más, que en el curso del año 1963 no se alcanzaría 
a pagar el valor íntegro de esos cuatro cuarteles, basándose en que ponía en duda que pudiera 
iniciarse la construcción de todos ellos antes de que hayan transcurrido unos tres meses más y 
porque la edificación duraría por lo menos un año. También recordó que existían materiales de 
construcción  por  un monto  de  Eº  100.000,  lo  que  disminuiría  el  gasto  total  y mejoraría  la 
disponibilidad que había explicado en forma tan clara y precisa el Tesorero General. 
El  Tesorero  General  añadió  que  además  podría  disponerse  de  las  acciones,  que  sumarían 
aproximadamente Eº 60.000 si se liquidaran. 
El Vicesuperintendente preguntó  si  con estas explicaciones quedaba  contestada  la pregunta 
del Director Honorario don Jorge Gaete. 
El señor Gaete respondió afirmativamente, apreciando que los datos eran muy precisos. Aclaró 
que,  por  cierto,  no  habría  imaginado  que  las  construcciones  fueran  a  quedar  totalmente 
terminadas y por consiguiente pagadas en el curso del presente año. Hizo un alcance a lo que 
expresara el Vicesuperintendente, respecto a que sería erróneo el dato sobre la cabida de los 
terrenos en que está construyendo cuarteles el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, diciendo 
que tal vez no existiera tal error, porque en un sitio chico no se puede hacer una construcción 
grande, a menos que vaya elevándose a muchos pisos. También se refirió a una expresión del 
Director Honorario don Héctor Arancibia Laso, manifestando que no se debía actuar pensando 
o  creyendo  que  hay  recursos  de  más,  porque  la  prudencia  aconseja  que  si  se  tiene  un 
determinado capital proveniente de los fondos que reporta al Cuerpo la aplicación de diversas 
leyes, se debe mirar al  futuro. En seguida dijo que el Tesorero General quiso saber si en  los 



1101 
 

presupuestos de las construcciones comenzadas y de las que habrán de realizarse conforme a 
los proyectos aprobados estaba contemplado el gasto  total absoluto, como él dijo “llave en 
mano”.  Como  estaba  presente  en  la  sala  el  arquitecto  que  proyectó  el  cuartel  de  la  9ª 
Compañía, estimó que sería  importante que proporcionara esa  información, aclarando que él 
entendía  por  terminado  un  cuartel  en  el  que  se  cuente  con  todos  los  implementos  que  se 
necesitan para que entre en funciones debidamente. 
El  Director  Honorario  del  Héctor  Arancibia  Laso  expresó  que  suponía  que  los muebles  no 
estarían incluídos. 
El  Tesorero  General  respondió  que  el  Cuerpo  solamente  paga  lo  que  va  adherido  a  la 
construcción. 
El Vicesuperintendente pidió la venia del Directorio para que el arquitecto don Eliseo Martínez 
informara si en el proyecto de construcción del cuartel de la 9ª Compañía estaba considerado 
todo  lo necesario para poder  entregar  el  cuartel  “llave  en mano”,  con  todos  los  artefactos 
sanitarios, muebles de cocina, instalaciones de luces, calefacción, etc. 
El  arquitecto  señor Martínez expresó que  se  le  informó oportunamente que  la decisión del 
Directorio fué la de que la construcción total del cuartel se hiciera por suma fijada, con la sola 
excepción de algunas partidas de fierro que se entregarán como aporte a la firma constructora 
que tome a su cargo el trabajo y que, como informó el Vicesuperintendente, tuvo un costo de 
Eº  100.000,  que  por  el  alza  que  ha  experimentado  ese  material  se  puede  calcular  en                 
Eº 140.000. En  razón de  lo anterior, dijo, podía afirmar enfáticamente que dentro del valor 
total  que  se  da  como  cifra  definitiva  del  costo  de  esta  obra,  están  integradas  todas  las 
instalaciones. 
El Director Honorario don  Jorge Gaete  consideró de mucha  importancia  la  información que 
proporcionara  el  arquitecto  y  dijo  que  también  había  interés  por  conocer  las  que  pudiera 
proporcionar el Director de la 9ª Compañía. Quiso dejar bien en claro que no podía tener otro 
espíritu al hacer estas preguntas y al poner en conocimiento del Directorio sus apreciaciones, 
que el de velar porque el interés general del Cuerpo esté suficientemente resguardado. Añadió 
que  es una  tendencia perfectamente humana  la de  gastar  cuando  se  tiene  como hacerlo  y 
repitió su concepto de que hay que hacerlo, pero en  lo  indispensable, pensando en el futuro 
invierno  que  puede  demorar,  pero  indefectiblemente  llega,  aunque  es  de  desear  que  el 
Cuerpo nunca más lo tenga. Señaló que también aconsejaban que se obrara con esa prudencia, 
ciertos acontecimientos que no  son muy  lejanos, que hacen  suponer que  se desearía  tener 
intervención en  la organización del Cuerpo y por consiguiente en sus bienes. Dijo en seguida 
que,  bien  entendido  por  hombres  inteligentes  como  lo  son  los miembros  del Directorio,  lo 
dicho por él no podría interpretarse ni remotamente como que pueda tener otra intención que 
la declarada, se trata del cuartel de la 9ª Compañía o del de cualquiera otra del Cuerpo, o sea, 
la  de  restringir  los  gastos  hasta  donde  sea  posible.  Se  refirió  a  continuación  a  que  el 
Vicesuperintendente había explicado el concepto que tuvo el Consejo de Oficiales Generales al 
someter al Directorio estos proyectos, señalando que reformó en cierto aspecto sus bases para 
dar más  cabida  a  las  guardias  nocturnas;  a  que  había  explicado  la  utilidad  que  tendrá  esa 
enorme  terraza cubierta, etc., y dijo el  señor Gaete que no encontraba que  favoreciendo  la 
idea de aprobar el gasto que significará y que quizás será considerable para que, una parte de 
ese  sector  se  destinara  a  instalar  closet  para  que  cambien  vestuario  los  voluntarios,  en 
circunstancias que ya los hay en las dependencias de la guardia nocturna. 
El Vicesuperintendente explicó que esos  closet  los utilizarían  los  voluntarios que no  forman 
parte de la guardia nocturna, para dejar sus uniformes de parada. 
El  Director  de  la  9ª  Compañía  estimó  que  el  debate  ya  estaba  agotado  en  su  aspecto 
fundamental, como es lo de cabida del terreno utilizado, superficie edificada y financiamiento 
de la obra, porque como muy bien lo dijera el Vicesuperintendente, el estudio de la Comisión 
ha sido prolijo para que el proyecto  llegara a encuadrarse dentro de  las bases por el Consejo 
de Oficiales Generales. Sin embargo, consideró útil referirse a que la instalación de closets en 
la  terraza cubierta  influiría para que asista a ciertos actos un mayor número de voluntarios, 
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porque  tendrán  la  facilidad de  cambiar  su  vestuario en el  cuartel. Por  lo demás, dijo,  ya  se 
explicó que  la Ordenanza General de Construcciones exige cierta altura de edificación y se ha 
encontrado la mejor manera de sacar provecho de esa exigencia, proyectando esa terraza que 
servirá  para  los  ejercicios  físicos  del  personal.  En  cuanto  al  financiamiento,  declaró  que  lo 
había estudiado  la Comisión de Finanzas antes de que se abordara  la construcción de  todos 
estos  cuarteles  y  los  recursos existen,  como  lo  comprobara el Tesorero General al hacer  su 
exposición.  Señaló  también  que  los  planos  habían  sido  estudiados  por  una  Comisión  de  su 
Compañía designada especialmente al efecto, en la que estuvo el Director Honorario don Luis 
Felipe Laso, quien aportó sus conocimientos técnicos de ingeniero civil y su larga experiencia. 
Por lo tanto, solicitó del Directorio la aprobación del proyecto en referencia. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía  declaró  que  comprendía  que  no  era  agradable  entrar  a  un 
debate cuando se trata, como en este caso, de aprobar el proyecto de construcción del cuartel 
para una Compañía. Por lo mismo, dijo, casi sin referirse al cuartel mismo de la 9ª Compañía y 
sin querer  tampoco  criticar  al Consejo de Oficiales Generales,  se  atrevía  a proponer que  el 
Cuerpo revisara su política, puesto que el Directorio se encuentra en una situación paradojal. 
Como lo recordara el Director Honorario don Jorge Gaete, añadió, el Superintendente, en una 
sesión anterior lanzó un verdadero S.O.S. respecto de los gastos en que se está incurriendo y, 
por  otro  lado,  se  vé  por  la  exposición  del  Tesorero  General,  que  se  está  en mejor  de  las 
situaciones en el aspecto económico. De tal manera, se podrían construir los nuevos cuarteles 
para  las  tres  Compañías  que  van  quedando  en  la  orfandad,  la  1ª,  la  4ª  y  la  6ª  Compañía, 
porque parece que hay dinero para eso y para mucho más. Respecto a la pauta del Consejo de 
Oficiales Generales, se ha ampliado la capacidad de las guardias nocturnas para las Compañías 
de Agua,  de  nueve  a  doce  voluntarios.  Sobre  esto  se  preguntó  si  era  porque  el  servicio  lo 
necesitaba o porque había dinero para solventar el gasto. En cuanto a los metros cuadrados de 
edificación, se comenzó por estimar que bastaban 700; esta cabida ha ido aumentando y se va 
a los 1.200 y a nadie causa impresión. Este aumento de la superficie edificada traerá mayores 
gastos de mantención y ya se sabe, por lo que informara el Superintendente, que en el Cuerpo 
de  Bomberos  de  Valparaíso  la  subvención  del Directorio  para  las  Compañías  es  de  Eº  650 
anuales  contra  Eº  3.200.000  en  Santiago.  Señaló  que  había  que  evitar  que  se  hagan 
comparaciones que resultan odiosas porque ya se sabe que algunas instituciones no miran con 
simpatía a la nuestra, porque dispone de recursos. 
En  cuanto  al  cuartel  proyectado  para  la  9ª  Compañía,  observó  que  tiene  cabida  para  12 
voluntarios  en  su  guardia  nocturna  y  se  contemplan  también  aposentos  para  otras  doce 
personas  entre  el  cuartelero,  ayudante  de  cuartelero  y  mozos,  lo  que  considera  una 
desproporción.  Aparte  de  estas  consideraciones  que  formuló,  preguntó  si  no  habría  sido 
posible proyectar  la edificación en menos metros cuadrados y dejar para renta un sector del 
terreno por la calle Maturana. 
Continuó diciendo que, o se iba a quedar en falencia o, en el mejor de los casos, se provocaría 
la envidia de quienes no pueden disponer de  lo mismo y siempre el Directorio quedará en  la 
incertidumbre, porque por una parte se tendrá que criticar que los Directores pidan aumento 
de  la  subvención,  que  es  lo  que  resultará  de  que  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  haya 
modificado  sus  pautas  y  es  por  eso  que  insinuó  que  se  revisaran  esas  bases.  Pidió  que  se 
notara que estaba provocando una situación molesta para su propia Compañía, a la que tendrá 
que construírsele cuartel posteriormente. Recordó algunas medidas que se habían tomado con 
el fin de disminuir la superficie edificada, como fué la de habilitar un sector que sirviera de hall 
y de sala de sesiones, como se hizo en el cuartel de  la 13ª Compañía. Pidió que  lo excusaran, 
tanto  el  Directorio  como  el  arquitecto,  pero  declaró  que  creía  poco  en  los  presupuestos, 
porque nunca faltan razones que hagan aumentar la cifra calculada, produciéndose la situación 
desagradable de tener que pedir autorizaciones para mayores gastos. Por lo mismo, creyó que 
sería  preferible,  aunque  se  ocasione  demora,  que  se  acogiera  lo  insinuado  por  el 
Vicesuperintendente y que el nuevo estudio no sólo  lo hiciera  la Comisión de Finanzas, sino 
también el Consejo de Oficiales Generales, revisando la política que debe seguirse. Declaró que 
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él  se  encontraba  en  una  situación  sumamente  difícil  para  resolver,  por  lo  que  dijera  el 
Superintendente, por  lo que  conversó  con  él después de  la  sesión  y por  lo que  le pidió  en 
cuanto  a  economías.  Creyó  que  si  con  todo  esto  se  ocasionaba  una  pequeña molestia  al 
Consejo  de  Oficiales  Generales,  en  todo  caso  se  le  evitaban  futuras  complicaciones 
económicas. 
El 2º Comandante, como miembro de la Comisión que estudió el proyecto de cuartel para la 9ª 
Compañía, expresó que les había causado alarma la exposición que hiciera el Superintendente 
y, por lo mismo, teniendo en cuenta las dimensiones que se estarían dando a los cuarteles en 
Valparaíso, revisó punto por punto el proyecto en discusión, llegando a la conclusión de que no 
tiene sino el mínimo de comodidades y nada de más, excepto  la  terraza cubierta, que no es 
indispensable, pero que se ha proyectado por las razones que se dieron a conocer. 
El Director  de  la  1ª  Compañía  estimó  que  pudo  haberse  destinado  a  renta  un  sitio  con  un 
frente de unos 10 metros. 
El  2º  Comandante  expresó  que  se  le  dió  toda  la  extensión  del  terreno,  porque  éste  era 
apropiado para hacer más grande la sala de material con miras a que tenga cabida una tercera 
máquina. Señaló que existe una sola oficina para  todos  los Oficiales; que hay otra pieza que 
será sala de lectura y para el Consejo; que el Director no tendrá oficina privada; que el salón de 
sesiones es el más chico de todos los proyectos, o sea, que en definitiva lo que aumenta es la 
extensión de 231 m2 de terraza cubierta, que se tiene que sumar a la superficie edificada, pero 
que  el  gasto  del  costo  del  techo  tiene  la  ventaja  de  que  se  economizará  en 
impermeabilizaciones, que frecuentemente tienen que repararse, por trizaduras causadas por 
temblores  o  cambios  de  temperatura.  No  creyó  que  si  se  estudiara  de  nuevo  el  proyecto 
pudiera reducirse la construcción en más de 15 m2 en total. 
El Director de la 7ª Compañía expresó que al cuartel de su Compañía, que fué el primero que 
se  construyó,  se  quiso  aplicar  la  pauta  de  los  750 m2  de  edificación,  pero  el  Consejo  de 
Oficiales Generales llegó a la conclusión de que debían autorizarse 830 m2. Estas dimensiones, 
dijo,  han  resultado  estrechas    a  tal  punto,  que  se  ha  estado  estudiando  la  posibilidad  de 
ampliar el  cuartel. Por  lo  tanto, manifestó  su conformidad con  los planos del proyecto para 
cuartel de  la Novena, basándose además en que se trata de tener cuartel para casi 100 años 
más y en que las ampliaciones siempre resultan de mayor costo que todo un cuartel. En cuanto 
a la facilidad que se daría a los voluntarios para que puedan cambiarse vestuario en el cuartel, 
dijo que era una ventaja, porque a muchos no les gusta andar solos uniformados. 
El Vicesuperintendente expresó que si nadie más hacía uso de la palabra ni se pedía votación, 
se daría por aprobado el  anteproyecto de  cuartel para  la 9ª Compañía. Preguntó  si esto  se 
haría por asentimiento tácito. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso lo estimó así, puesto que nadie había pedido 
votación. 
El Vicesuperintendente declaró aprobado el anteproyecto en referencia en forma condicional, 
añadiendo que posteriormente  se presentarían  los planos definitivos y  los  correspondientes 
presupuestos. 
2º Cambio De Director En La 10ª Compañía.‐ De que  la 10ª Compañía, en sesión celebrada el 
15 de Enero en curso, aceptó la renuncia del cargo de Director al voluntario don Miguel Viú M. 
y eligió en su reemplazo al voluntario don Salvador Cortés Planas. 
El Vicesuperintendente dió la bienvenida al señor Cortés, de quien dijo que se sabía que tenía 
práctica en los asuntos bomberiles y que, por lo mismo, su colaboración será eficiente. Agregó 
que  interpretando el pensamiento del Directorio, dejaba  testimonio del  sentir que  causó el 
alejamiento de don Miguel Viú de este cargo, desde el cual prestó excelentes servicios. 
3º  Primer  Aniversario  Fallecimiento  De  Don  Luis  Kappes.‐  El  Director  Honorario  don  Jorge 
Gaete  recordó  que  al  día  siguiente  de  esta  sesión  se  cumpliría  el  primer  aniversario  del 
fallecimiento  del  Director  Honorario  don  Luis  Kappés.  Añadió  que  todas  las  palabras  que 
pudiera decir, estarían demás y resultarían pálidas para poder esbozar siquiera la personalidad 
del  señor  Kappés,  voluntario  ilustre,  Comandante  del  Cuerpo  por muchos  años, miembro 
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permanente  del  Consejo  de  la  Caja  de  Socorros  y  Asistencia  Médica  y  Superintendente 
después. Añadió que nos había abandonado sólo cuando sus fuerzas fueron minadas por una 
malhadada enfermedad. Como esta sesión era  la más próxima a esa  fecha aniversaria, quiso 
dejar testimonio de su recuerdo cariñoso hacia la persona de don Luis Kappés. Manifestó que 
volvía  a  repetir  que  todo  lo  que  pudiera  decirse  ya  fuera  de  su  vida  bomberil,  que  fué 
ejemplar,  sería  apenas  un  reflejo  de  la  realidad. Habemos muchos  que  vivimos  junto  a  él, 
añadió, y que supimos del esfuerzo enorme que gastó en el desempeño de todos sus cargos, 
que  fué  brillante  y  eficiente,  de modo  que  bastará  con  que  termine  pidiendo  que  se  deje 
testimonio en el acta de que el Directorio lo recordó con sumo cariño y mucha gratitud. 
El  Vicesuperintendente  respondió  que  podía  tener  la  seguridad  el  Director  Honorario  don 
Jorge Gaete de que así    se procedería, porque en  todos  los miembros del Directorio estaba 
fresca la memoria de nuestro querido Director Honorario don Luis Kappés. En seguida informó, 
para  quienes  tuvieran  interés  en  asistir  y  lo  ignoraran  de  una misa  que  se  ofrecería  al  día 
siguiente por el descanso de su alma. 
El  Director  de  la  3ª  Compañía  agradeció  las  palabras  tan  cariñosas  con  que  el  Director 
Honorario señor Gaete había recordado a don Luis Kappés. Señaló que había conversado con 
el Superintendente, quien le expresó que próximamente fijaría fecha para colocar en la tumba 
del señor Kappés  la placa que el Directorio tiene acordada y que, por su parte, su Compañía 
colocaría otra. 
El Secretario General informó que el retrato al óleo de don Luis Kappés, que debía colocarse en 
estos  días  en  el  salón  de  sesiones  del  Directorio,  por  preocupación  especial  del 
Superintendente, lamentablemente se quemó en el incendio del taller del artista que lo había 
confeccionado. Dijo  que  se  hallaba  prácticamente  terminado.  Se  quemaron,  igualmente,  la 
cotona de su uniforme de parada, todas sus medallas y algunas fotografías. Añadió que le era 
bien penoso dar esta fatal noticia al Directorio y que le resultaría aún más doloroso darla a su 
familia. 
El Vicesuperintendente dijo que ese accidente había venido a destruir recuerdos que eran muy 
apreciados por todo el Cuerpo. 
4º Agradecimiento Del Director De  La  10ª Compañía.‐  El Director  de  la  10ª  Compañía, don 
Salvador Cortés, agradeció la bienvenida que le diera el Vicesuperintendente y manifestó que 
haría presente a su antecesor en el cargo el recuerdo que se había hecho de su desempeño. 
5º Suplementación Al Presupuesto.‐ El Tesorero General solicitó del Directorio  las siguientes 
suplementaciones  y  traspasos,  necesarios  para  que  la  Comisión  Especial  de  la  Ley  12.027 
autorizara la importación de las bombas: 
Entradas: 
Partida XII – Entradas Ley 12.027, suplementarla en             Eº 100.000.‐ 
Salidas: 
Partida XVI – Adquisición de material mayor, suplementarla con cargo a esa 
             mayor entrada, en            Eº 100.000.‐ 
Salidas: 
Partida XXI – Provisión de fondos para 1964 destinarlos a la mencionada  Eº   50.000.‐ 
Partida XVI Adquisición de material mayor          Eº   50.000.‐ 
Fueron acordadas las suplementaciones y traspasos. 
Se levantó la sesión a las 21.20 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión ordinaria de Directorio, celebrada en 6 de Febrero de 1963.‐  
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vice‐Superintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire,  
4º Comandante        “    Jorge salas, 
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Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia L. 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  1ª Compañía     “    Enrique Phillips, 
       “     “   “  2ª  “     “    Jovino Novoa, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Hernán Tagle, 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira, 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Bravo, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   10ª  “     “    Salvador Cortés, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, 
Capitán    “   “   13ª  “     “    Alberto Brandan y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso F.). 
Se excusó la inasistencia del 3er Comandante, don Fernando Cuevas. 
Actas.‐ Ofrecida  la palabra  sobre  las actas de  las  sesiones  celebradas en 2, 101, 17 y 21 de 
Enero ppdo., el Director de la 9ª Compañía hizo las siguientes rectificaciones a esta última: 
Pág  3.  párrafo  correspondiente  a  parte  de  la  exposición  del  Vice‐Superintendente  y  Pág  7 
párrafo 1º (Director 1ª Cía) dice en ambos casos “Avenida Brasil” en vez de “calle Maturana”, 
para indicar el lado poniente del cuartel de la Novena; y en la Pág 6 párrafo correspondiente al 
Director  de  la  9ª  Compañía,  dice  “Comisión  que  el  Directorio  designó…..”,  debiendo  decir: 
“Comisión de su Compañía”. 
Fueron aprobadas las actas con las rectificaciones señaladas. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Oficialidad De La Compañía De Bomberos Nº 1 de Mollendo.‐ De una nota del 17 de Enero 
ppdo., por la cual la Benemérita Compañía de Bomberos “Mollendo Nº 1” de Mollendo, Perú, 
comunica la Junta Directiva elegida para regir los destinos de la Compañía durante el presente 
año. Al archivo. 
2º  Condolencias  Del  Cuerpo  De  Bomberos  De  Caracas.‐  De  una  atenta  comunicación  del 
Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, Dotación de Voluntarios de Caracas, República de 
Venezuela, en que se expresa su condolencia por el fallecimiento en acto del servicio, de que 
se ha enterado por la prensa, de dos voluntarios, ocurrido en el mes de Diciembre último. 
El Secretario General  señaló que esta nota  se  refería al  fallecimiento de dos voluntarios del 
Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa. Se acordó agradecer. 
3º  Agradecimiento  De  Condolencia.‐  De  los  agradecimientos  manifestados  por  la  señora 
Carmen Pol vda de Duato, en carta de 19 de Enero ppdo., en respuesta a  la condolencia del 
Directorio por la muerte de su hijo, el voluntario de la 12ª Compañía D. Rafael Duato Pol, en el 
incendio de Amunátegui y Huérfanos. Al archivo. 
4º Agradecimientos Del Cuerpo De Bomberos De Ñuñoa.‐ De las notas de 29 de Diciembre de 
1962  y  14  de  Enero  ppdo.,  con  que  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Ñuñoa  agradece  las 
manifestaciones de pesar y adhesión ante el fallecimiento de dos de sus voluntarios ocurrido 
en acto del servicio el 14 de aquel mes, de  los miembros del Directorio y Oficiales Generales, 
así como la concurrencia del Cuerpo de Bomberos de Santiago a los funerales de esos mártires. 
Al archivo. 
5º  Agradecimientos  Por  Servicios  Del  Cuerpo.‐  De  la  comunicación  enviada  por  la  señora 
Carmela Donoso de Olea, con  fecha 16 de Enero ppdo., con que expresa su  reconocimiento 
por  la  labor desarrollada por el Cuerpo en el  incendio de 4 de ese mes, ocurrido en su casa 
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habitación de calle Monjitas esquina de San Antonio, oportunidad en que, por segunda vez en 
muy  corto  tiempo,  pudo  apreciar,  según manifiesta,  el  espíritu  de  solidaridad  y  sentido  de 
servicio  público,  que  llega  a  los  límites  del  heroísmo,  de  los  voluntarios  del  Cuerpo  de 
Bomberos de Santiago. 
Se acordó transcribirla a las Compañías. 
También, del oficio Nº 21, de 23 de Enero, de la Directora del Liceo de Niñas Nº 3, por el que 
testimonia  su  agradecimiento  por  la  eficaz  intervención  del  Cuerpo  en  el  incendio  que  se 
produjo en el establecimiento de su dirección, la que permitió impedir que  la Sección Medio‐
Pupilaje fuera destruída por el fuego. 
Se acordó solicitar su publicación en la prensa. 
6º Felicitaciones Del Cuerpo De Bomberos De San Antonio Por Defensa Del Ideal Bomberil.‐ De 
la nota Nº 1 de 1º de Enero ppdo., del Cuerpo de Bomberos de San Antonio, por  la que da a 
conocer  los acuerdos adoptados por  su Directorio ante el  favorable  término de  las enojosas 
incidencias ocurridas  a  fines del  año 1962,  a  raíz de  los  ataques  y  críticas  formuladas  a  los 
Cuerpos de Bomberos Voluntarios. Destaca dicha nota  la  forma en que el  Superintendente, 
don Hernán Figueroa Anguita, asumió  la defensa del  ideal bomberil y obtuvo el respaldo del 
Supremo  Gobierno,  así  como  de  toda  la  ciudadanía,  por  cuya  actuación  le  expresa  sus 
felicitaciones más sentida y calurosa adhesión.  
Se acordó agradecer estos elogiosos conceptos. 
7º Donaciones.‐ 
a) De la comunicación de 19 de Enero, del señor Bolivar Aparicio Terrazas, con que remite una 
donación de Eº 51.40 de  la “Asociación de Empleados Administrativos del Servicio de Seguro 
Social”. 
Por haber sido agradecida la nota, se envió al archivo, y la donación pasó a la Caja de Socorros 
y Asistencia Médica. 
b) De  la nota de Enero 15, de  la Compañía de Teléfonos de Chile acompañando cheque por    
Eº 10 correspondiente a la donación de esa Empresa por el 1er. Semestre de 1963. 
Se acordó acusar recibo y agradecer. 
c) De la nota Nº 17 del 16 de Enero, con que la 8ª Compañía remite donaciones para la Caja de 
Socorros, de Eº 5, en homenaje a la memoria de los voluntarios muertos en el acto del servicio 
el  15  de Noviembre  último,  y  Eº  1,  para  honrar  la memoria  de  su  voluntario  honorario D. 
Antonio Castañeda, recientemente fallecido. 
Se acordó agradecer. 
8º Condecoración “Al Mérito” A Voluntarios De Nacionalidad Extranjera.‐ Del oficio Nº 378 del 
señor Ministro de Relaciones Exteriores, D. Carlos Martinez Sotomayor, de  fecha 9 de Enero 
ppdo., comunicando que  se ha  resuelto otorgar  la condecoración “Al Mérito” de Chile en el 
grado que corresponda a los voluntarios del Cuerpo de Bomberos, de nacionalidad extranjera, 
que  hayan  cumplido  30  años  de  servicios  y  recibido  además,  el  respectivo  premio  de 
constancia. Se agrega que, anualmente, deberán darse a conocer al Ministerio los nombres de 
los voluntarios que cumplan los requisitos señalados a fin de concederles la aludida distinción. 
El  Superintendente manifestó que  se  llegaba, así, al  término de  las gestiones que  realizó  al 
respecto, primero reservadas y luego conocidas por el Directorio, y destacó los buenos oficios 
del  señor Ministro de Relaciones  Exteriores, quien  fué un  gran  cooperador para obtener  la 
resolución conocida. 
El Director de la 1ª Compañía dijo que, al respecto, había una deuda de años con el voluntario 
de  la  10ª  Compañía,  don  Buenaventura  Casamiquela,  quien  no  alcanzó  antes  a  recibir  la 
Condecoración pues ella  fué suprimida  justamente cuando él cumplía  los requisitos exigidos, 
informando el Superintendente que, tanto el voluntario mencionado como todos aquellos que 
tengan  la antigüedad  y el premio  fijado,  serían  incluídos en  la nómina que deberá enviarse 
oportunamente al Ministerio. 
Luego se acordó agradecer al señor Ministro de Relaciones Exteriores la resolución adoptada. 
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9º Acuse Recibo Del  Intendente De La Nomina De Oficiales Generales.‐ De una comunicación 
del señor Intendente de Santiago, por la que acusa recibo de la nota con que se le comunicó la 
nomina de los Oficiales Generales elegidos para el presente año. Al archivo. 
10º Emisión Postal Conmemorativa Centenario Del Cuerpo.‐ De una copia de  la nota dirigida 
por la Sociedad Filatélica de Chile al señor Ministro del Interior, de fecha 9 de Enero, en que le 
solicita  autorice  una  emisión  de  estampillas  de  correo  para  franqueo  ordinario  y  aéreo, 
destinada  a  conmemorar  el  Centenario  del  Cuerpo,  y  de  copia  de  la  respuesta  del  señor 
Ministro,  fechada en 18 del mismo mes, manifestando que adoptará  las medidas necesarias 
para materializar la mencionada emisión. 
El  Superintendente  recordó  que  en  oportunidad  anterior  se  había  dado  cuenta  de  una 
comunicación  dirigida  al  Cuerpo  por  la  Sociedad  Filatélica,  en  que  sugería  se  solicitara  la 
emisión  en  referencia,  a  la  que  el  Directorio  había  acordado  responder  señalando  que  no 
correspondía a  la  Institución, que recibiría el homenaje que  la emisión  implicaba, formular  la 
petición.  Así  pues,  agregó,  por  los  antecedentes  conocidos  puede  apreciarse  que  las 
estampillas conmemorativas del Centenario serán ordenadas sin que el Cuerpo haya realizado 
gestión alguna. 
El Directorio tomó nota complacido de esta información. 
11º Aprobación Presupuesto Por Comisión Ley 12.027.‐ De la nota Nº 15 de Enero 12, con que 
la  Comisión  Especial  de  la  Ley  12.027  comunica  que  ha  sido  aprobado  el  Presupuesto  de 
Entradas y salidas del Cuerpo para el presente año de 1963. Al archivo. 
12º Nombramientos  En Comisiones.‐ A proposición del  Superintendente,  fueron designados 
miembros de  las Comisiones que se  indican,  los siguientes señores Directores, en reemplazo 
de las personas que ocupaban tales cargos y que ha dejado de pertenecer al Directorio: 
Comisión Del Premio De Estímulo 
Director de la    8ª Compañía don Luis Bravo Menadier y 
       “     “   “  10ª  “  “    Salvador Cortes 
Comisión I. Película Y Exposición Fotográfica 
Director de la 10ª Compañía, don Salvador Cortés Planas 
Comisión Anecdotario del Cuerpo de Bomberos, Himno, Coro o Marcha de la Institución 
Director de la 8ª Compañía don Luis Bravo Menadier 
13º  Comisión  Estudio  Reformas  Estatutos  Y  Reglamento  General.‐  El  Superintendente, 
expresando que en sesión anterior había quedado subentendido que existía acuerdo acerca de 
la designación de una Comisión para el estudio de las reformas que sea necesario introducir a 
los Estatutos y al Reglamento General de  la  Institución, propuso que ella quedara  integrada 
por  el  Vice‐Superintendente,  el  Comandante,  el  Secretario  y  el  Tesorero  Generales,  los 
miembros  de  la  Comisión  de  Asuntos  Legales  y  Jurídicos  y  los  ex‐Secretarios  Generales, 
Director Honorario don Jorge Gaete y Director de la 1ª Compañía don Enrique Phillips. 
Fué aprobada  la proposición del Superintendente, quedando designada  la Comisión aludida, 
con facultad para formar Sub‐Comisiones de su seno, compuesta por los señores: 
Vice‐Superintendente,     don Enrique Pinaud 
Comandante,      don Alfonso Casanova 
Secretario General,     don René Donoso 
Tesorero General,    don Luis Soto 
Director Honorario,    don Ernesto Roldán 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso 
       “    “       “    Jorge Gaete 
       “    “       “    Fanor Velasco 
Director de la  1ª Compañía,  don Enrique Phillips 
       “     “   “  2ª  “     “    Jovino Novoa 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton y 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth 
14º Cuadro De Honor Correspondiente A 1962.‐ 
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Del  informe presentado por el Comandante, en que  señala el número de actos obligatorios 
habidos durante el año 1962 y la nómina de los voluntarios con derecho a figurar en el Cuadro 
de Honor. 
Se  señala  en  ese  informe  que  los  actos  obligatorios  alcanzaron  a  106,  cantidad  que  se 
descompone así: 
Incendios        86 
Funerales        13 
Citaciones del Directorio      3 
Distribución de Premios      1 
Reuniones de elecciones Ofic. Grales.     3 
        Total     106, cuyo 4% es 4, es decir, tienen derecho a figurar en 
el Cuadro de Honor los voluntarios con 102 asistencias, a lo menos, a los actos mencionados. 
De  acuerdo  con  lo  anterior,  la nómina de  voluntarios que deberán  figurar  en  el Cuadro de 
Honor es la siguiente: 
             Tiempo servido 
Voluntario:      Cía  años  meses  días           Asistencias 
Manuel Beals Márquez      9ª     9         10       21      105 
Benjamín Rossi Smith       8ª     2          8          5      105 
Jorge Salas Torrejón      8ª    20         9          0      104 
Max Ibarra Pino    10ª     3          1         18      104 
Salvador Nacrur del G.    12ª     5         10        10      102 
Juan Copier Mora      2ª     2          10         7      102 
Finalmente, en el  informe mencionado se establece que corresponderá a  los voluntarios que 
se  indican,  recibir  las  distinciones  que  se  expresan,  conforme  al  Art.  123  del  Reglamento 
General y al Acuerdo Nº 42 del Directorio: 
Medalla de Plata        Años Obligs. Asists. 
8ª Cía, Benjamín Rossi Smith       1961    104      104 
             1962    106      105 
 
Barra de Plata 
9ª Cía, Manuel Beals Márquez       1961    104       104 
              1962   106       105 
Barra de Bronce 
9ª Cía, Manuel Beals Márquez       1960    148       147 
             1961    104       104 
             1962    106       105 
Se acordó su transcripción a las Compañías. 
El  Superintendente  expresó  las  felicitaciones  del  Directorio  al  4º  Comandante,  por  el  alto 
número de asistencias con que figuró en el Cuadro de Honor, lo que el señor Salas agradeció. 
15º Movimiento De Fondos Del Mes De Enero.‐ Del movimiento de fondos del mes de Enero 
ppdo., informado favorablemente por el Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
Premios  De  Constancia.‐  (No  se  indica  el  Nº  de  la  tabla,  que  corresponde  al  16º)  De  las 
siguientes propuestas para premios de  constancia presentadas por el Comandante  y que el 
Consejo de Oficiales Generales recomienda a la aprobación del Directorio: 
Voluntario              Compañía             Sobrante 
      10 años 
Don Osvaldo Ramirez        9ª      463 
      25 años 
Don Oscar Varas Pereira      3ª         ‐‐ 
      35 años 
Don Raúl Olmedo Fontaine      3ª                2.034 
Fueron concedidos los premios. 
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17º Renuncia Y Elección Capitán 6ª Compañía.‐ De  la nota Nº 21 del 1º de Febrero en curso, 
por  la  cual  la 6ª Compañía  comunica que en  sesión del 30 de  Enero ppdo., ha  aceptado  la 
renuncia al cargo de Capitán presentada por el voluntario don Luis Mario Candia Henríquez, 
eligiendo en su reemplazo al voluntario don Luis Olivares Carvacho. Al archivo. 
18º Congreso Nacional De Cuerpos De Bomberos.‐ De la circular Nº 2 del Consejo Nacional de 
Cuerpos  de  Bomberos,  fechada  en  San Miguel  en  Diciembre  de  1962,  que  suscriben  don 
Ernesto Mouat como Presidente y don Luis Cáceres como Secretario. Se hace referencia en ella 
a  la  Circular de Abril  del  año  ppdo.,  relativa  a  la  organización  de  un  Congreso Nacional de 
Cuerpos de Bomberos, y se menciona la actividad desarrollada desde entonces al respecto. Se 
recuerdan  los motivos que han originado el atraso en  la celebración del Congreso, que pudo 
haber tenido lugar en Noviembre de 1962, consistentes en haber renunciado primeramente el 
Cuerpo de Bomberos de Maipú a organizarlo, para luego reclamar su derecho en tal sentido y 
posteriormente declinar en definitiva, pidiendo entonces al Consejo Nacional encargarse de 
ello, lo que ha determinado el aplazamiento de la fecha contemplada, para los días 12, 13 y 14 
de Abril próximo. Se agrega que se cuenta con el ofrecimiento de Ñuñoa y San Miguel para 
celebrar las sesiones de Comisiones en sus cuarteles, que tienen las comodidades necesarias, y 
que  cuatro  Comisiones  Principales  están  trabajando  en  la  confección  de  los  temarios  y 
proyectos  que  deberán  debatirse,  con  el  objeto  de  que  todos  los  Cuerpos  conozcan 
previamente  las  materias  que  se  tratarán,  por  lo  cual  piden  finalmente  el  envío  de 
antecedentes previos, para facilitar el trabajo de los relatores de aquellas comisiones. 
El  Superintendente  expresó  que  correspondía,  al  Directorio  pronunciarse  acerca  de  si  el 
Cuerpo deberá concurrir a este Congreso Nacional que se desarrollará en San Miguel o Ñuñoa. 
A este propósito  informó que el día 14 de Enero ppdo., había viajado con el Comandante, el 
Secretario General y el 3er Comandante a Valparaíso, pues consideró de corrección bomberil 
el  ir personalmente a agradecer el concurso  recibido de  las  Instituciones congéneres de ese 
puerto y de Viña del Mar, en oportunidad del conflicto del mes de Diciembre, concurso que 
calificó de ilimitado, ya que ambos Cuerpos le dieron el poder en blanco, en forma sumamente 
generosa y comprensiva, para que se colocaran sus nombres en cualesquier acuerdo que se 
adoptaran y que tuvieran  la conformidad del Superintendente de Santiago. Dijo que ante  los 
Directorios de Valparaíso y Viña del Mar, reunidos en conjunto para recibir  los mencionados 
Oficiales Generales,  tuvo pues  la oportunidad de  reiterar en persona el  reconocimiento del 
Cuerpo  de Bomberos  de  Santiago  y  que  se  aprovechó  la  ocasión  para  cambiar  ideas  sobre 
materias de actualidad e  interés bomberil y, como es  lógico, en primer  lugar acerca de este 
próximo Congreso Nacional de Cuerpos de Bomberos, que se desarrollará en  los alrededores 
de  nuestra  Comuna,  recogiendo  la  impresión  de  que  es  conveniente  concurrir  y  de  que 
asistirán  delegaciones  de  esas  dos  Instituciones.  Consideró  que  la  presencia  del  Cuerpo  de 
Bomberos de Santiago  sería utilísima en tal Congreso, como lo fué dos o tres años atrás en el 
de Valparaíso; pero señaló el poco tiempo que faltaba para su realización y el hecho de que se 
hubiera proyectado para  los días feriados de Semana Santa, en que tantos se ausentan de  la 
Capital. Por tales motivos creyó que podría solicitarse el cambio de fecha, lo que haría posible 
que  la  comisión  que  se  designe  para  representar  al  Cuerpo,  tenga  tiempo  suficiente  para 
prepararse como en el caso ya citado del Congreso de Valparaíso, algunos de cuyos debates 
calificó de ásperos. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso estimó, en principio, que era de conveniencia 
asistir al Congreso, ya que lo contrario sería dejar el campo abierto a quienes no comulgan con 
los principios sustentados por el Cuerpo de Bomberos de Santiago; pero creyó  indispensable 
informarse primero de algunos detalles de su organización, tales como el valor o  importancia 
que  se daría  a  las  representaciones de  las distintas  Instituciones que  concurran,  esto  es,  si 
estarían en pie de  igualdad  los Cuerpos  integrados por una o dos Compañías con  los que  los 
que tienen numerosas. Dió particular importancia a la norma o procedimiento que se fije para 
las votaciones, que apreció como  lo  fundamental en una reunión de esta naturaleza, ya que 
ellas deciden las resoluciones o acuerdos y se preguntó si tendrían igual valor los votos de un 
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Cuerpo de Bomberos de algún pueblo que los de Santiago, Valparaíso o Viña del Mar. Por estas 
consideraciones, fué partidario de acordar ahora  la concurrencia en principio y de  facultar al 
Consejo  de  Oficiales  Generales  para  que  se  informe  en  detalle  acerca  de  los  aspectos 
señalados, para resolver en definitiva en la sesión ordinaria de Marzo próximo. Recordó que el 
año pasado se dió cuenta en el Directorio de reuniones periódicas de los Oficiales Generales de 
los Cuerpos del Gran Santiago y pensó que aprovechando  las buenas relaciones  las directivas 
de  las  Instituciones de  las comunas vecinas, entre ellas  la de San Miguel, podría conversarse 
con  ellas  a  este  respecto,  pues  si  no  se  van  a  aceptar  en  el  Congreso  los  principios 
fundamentales  que  sustenta  el  Cuerpo  de  Santiago,  su  situación  en  el  Congreso  sería 
desmedrada. Convendría, dijo, ir bien posesionados de lo que se va a hacer para el buen éxito 
de  tales principios y propuso  se gestionara  la postergación de  la  fecha  fijada, en dos o  tres 
meses, por no existir urgencia para su realización. 
El Superintendente declaró concordar en gran parte con  lo expresado por el señor Arancibia 
Laso, desde luego acerca de que convendría acordar en la presente sesión. Sólo en principio la 
concurrencia al Congreso y propuso que, además de ello se comisionara al Secretario General 
para que, con el Secretario General u otro Oficial General de San Miguel que corresponda, se 
informe  de  los  pormenores  que  se  desea  conocer  y  solicite,  además,  de manera  oficial,  la 
postergación del Congreso. Así se acordó. 
19º  Placa  En  Mausoleo  Director  Honorario  Don  Luis  Kappes.‐  A  continuación  expresó  el 
Superintendente que, antes de entrar al punto siguiente de la tabla, deseaba referirse al hecho 
de  haberse  cumplido  pocos  días  atrás  el  primer  aniversario  de  la  muerte  del  Director 
Honorario  don  Luis  Kappés  y  al  acuerdo  adoptado,  entre  otros,  por  el  Directorio  con 
oportunidad  de  su  tan  lamentado  fallecimiento,  de  colocar  una  placa  recordatoria  en  su 
tumba,  la  cual,  informó,  ya  está  confeccionada.  Por  haber  sido  inapropiada  por  diversas 
circunstancias  la fecha del aniversario, para  la colocación de  la placa, manifestó que se había 
pensado  en  realizar  la  romería  en  los  primeros  días  de  Marzo  y  que  compartía  este 
predicamento el Director de la 3ª Compañía, la cual también daría cumplimiento en la misma 
oportunidad a su acuerdo en igual sentido. 
Luego de un cambio de opiniones respecto a la fecha para la realización de ese acto, se acordó 
llevarlo a efecto el domingo 17 de Marzo próximo, quedando  los detalles de  la  formación y 
demás  pormenores  a  cargo  del  Comandante.  Igualmente,  se  acordó  a  proposición  del 
Superintendente,  encomendar  al  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  que  pronuncie  el 
discurso alusivo a nombre del Directorio. 
20. Peticiones De Reconsideración Acuerdo Adquisición Bombas.‐ De las notas de la 5ª y de la 
13ª  Compañías,  ambas  de  fecha  31  de  Enero  pasado,  por  las  que  comunican  los  acuerdos 
adoptados  en  reuniones  extraordinarias,  de  solicitar  se  reconsidere  por  el  Directorio  la 
resolución adoptada de  importar carros bomba marca “Berliet”, en cuanto a esas Compañías 
se refiere, y de pedir se les adquieran bombas “Mack”, lo que vendría a satisfacer el anhelo de 
sus voluntarios. Luego de algunas consideraciones agregan que, de no  ser posible acceder a 
dicha petición, prefieren se  les permita mantener en servicio sus actuales “Mack”, en vez de 
dárseles  bombas  nuevas.  La  Quinta,  por  su  parte,  manifiesta  que  haciendo  un  esfuerzo 
económico  se  compromete  a  cancelar  la  diferencia  de  costo  que  resulte  entre  ambas 
máquinas, al atenderse su petición. 
El  Superintendente  expresó  que,  para  colocar  el  debate  en  la  situación  en  que 
reglamentariamente se encuentra la materia, debía informar que en cumplimiento del acuerdo 
adoptado por el Directorio, y en vista de  la premura existente por  la  llegada de  las bombas 
antes del Centenario del Cuerpo, se había solicitado el permiso correspondiente a la Comisión 
Especial  de  la  Ley  12.027,  la que  ya  lo había  concedido;  se había  comunicado  además  a  la 
fábrica en Francia  la aceptación de su propuesta, con el  fin de que adelantaran  lo necesario 
para asegurar  la oportuna  llegada de  las máquinas al país y, por último, que  la apertura del 
acreditivo se encontraba en tramitación. 
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Ofrecida  la palabra, el Director de  la 5ª Compañía manifestó que en  su nota,  concebida en 
términos del todo respetuosos, se da a conocer el anhelo de sus voluntarios de tener un carro‐
bomba “Mack”; y que aún ante  las  informaciones proporcionadas por el Superintendente él 
debía  insistir, considerando posible se diera contraorden a  la fábrica. Agregó que  la máquina 
de la alternativa 3 de la oferta “Mack”, que presenta con el modelo estudiado por la Comisión 
la sola diferencia de tener el motor adelante, pero que en lo demás es igual, dejaría satisfecha 
a su Compañía y que su precio es inferior a US$ 190 al de la “Berliet”. En cuanto al costo de los 
“Pollos”, de fabricación en el país, sería de cargo de la Compañía. 
El Secretario General precisó que  la diferencia de precio a que aludía el Director de  la Quinta 
alcanzaba a US$ 130. 
El Capitán de la 13ª Compañía no deseó abundar en mayores detalles y dijo que, al igual que el 
Director de  la Quinta, solicitaba del Directorio  la reconsideración del acuerdo adoptado, más 
aún  ante  el  hecho  de  que  la  alternativa  3  de  la  oferta  de  “Mack”  podría  representar  la 
solución. 
Señaló el señor Capitán que el de su Compañía era un caso especial ya que presta la mayoría 
de sus servicios en el barrio alto, y que no se vería modernizada sino retrasada, al contar con 
un  carro‐bomba  “Berliet”. Agregó que  se  justificaba el anhelo de  la 13ª Compañía  si  con  la 
bomba  “Mack” podía dar un mejor  servicio  y dijo que,  ante  la  economía que  significaba  la 
adquisición del modelo de la alternativa 3 de “Mack”, se permitía insistir ante el H. Directorio 
en pedir la reconsideración de su acuerdo de importar máquinas “Berliet”. 
El Comandante intervino en el debate y dijo que en cuanto a la velocidad, acerca de lo que se 
hacía  tanto hincapié,  los resultados en cinco años de uso con  la “Berliet” de  la 4ª Compañía 
eran excelentes, y que es más potente el motor de la máquina ahora aceptada, ya que aquella 
tiene sólo 125 H.P. Creyó que en el servicio bomberil, con un tránsito congestionado que no 
permite mayores  velocidades  no  podía  ganarse más  de  uno  o  dos minutos  en  llegar  a  un 
incendio  con  máquinas  más  potentes,  esto  sin  considerar  el  peligro  de  los  arranques 
demasiado rápidos, y recordó que en  tiempo atrás hubo que sellar  los motores en  forma de 
limitar la velocidad a un máximo de 40 km/hora. Consideró que la velocidad no constituía una 
necesidad absoluta y en cuanto al costo, señaló que en el caso de  las “Mack” había un gasto 
adicional en el país de Eº 3.000 por unidad, aproximadamente. En cuanto a la apariencia de la 
“Mack”  de  la  alternativa  3,  observó  que  era  de  tipo más  antiguo  que  las  actuales  en  uso; 
angosta, de manera que la cabida adelante era sólo para 2 personas. Destacó que su largo, de 
8.15 metros, era mayor que el de  los carros‐escalas, de sólo 7.60 metros, de manera que su 
desplazamiento sería difícil en las calles angostas de mucho tránsito. 
Se refirió el Comandante a continuación a la larga tramitación que ha tenido este pedido de las 
bombas adoptándose  finalmente  la decisión de  importar  las “Berliet” y que para  las últimas 
propuestas se fijó un plazo fatal que vencía a  las 12 del día que se señaló, de manera que un 
cambio en  la resolución ya adoptada revelaría una aparente falta de ética e  informó que, en 
virtud del acuerdo del Directorio, él había aceptado bajo su firma la propuesta de la “Berliet”, 
lo que había sido cablegrafiado a la fábrica en vista del interés en recibir las bombas antes del 
Centenario; se está, dijo, en presencia de un compromiso de carácter comercial, o sea, de un 
negocio cerrado. 
Terminó el Comandante manifestando que ante  las peticiones de reconsideración, que en  las 
circunstancias conocidas calificó de reveladoras de obsecación, no hacía falta volver de nuevo 
sobre los detalles, que ya fueron debidamente estudiados. 
El Director de la Quinta observó que en la propuesta de “Mack” venía la alternativa 3 y que no 
fué  tomada  en  cuenta  por  la  Comisión,  siendo  desechada  desde  un  principio,  a  lo  que  el 
Comandante le hizo notar que él (Director de la Quinta) había sido miembro de esa Comisión. 
Prosiguió el señor Tagle diciendo que su Compañía siempre había tenido una bomba “Mack”, 
tal como  la 9ª, 1º y 13ª, y que ahora solicitaba  la reconsideración del acuerdo del Directorio, 
pues no deseaba la “Berliet”. 
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El Superintendente manifestó que entendía que el modelo a que se había referido el Director 
de  la Quinta no se consideró en  los estudios de  la Comisión por ser estimado  rudimentario; 
nadie pensó jamás en elegir ese modelo, añadió, incluyendo al Director de la 5ª y al de la 13ª 
Compañias, sino aquel de características similares al de  las otras marcas. Por eso  la Comisión 
no lo tomó en cuenta, con la anuencia de los Directores mencionados. 
El  Director  de  la  5ª    Compañía  declaró  ser  ello  efectivo;  pero  agregó,  después  hubo  la 
conversación con Salfa, la consulta de esa firma por cable a su fábrica y la respuesta señalando 
que el modelo de la alternativa 3 podía venir carrozado como el de la Nº 1, motivo por el cual 
ahora lo pedían, ya que es más barato. 
El  Capitán  de  la  13ª  haciendo  presente  que  no  era  su  deseo  entrar  en  polémica  con  el 
Comandante, creyó necesario  rebatir un punto a que se había  referido. El estima con  razón, 
dijo, que es  imposible desarrollar tales velocidades por el tránsito, pero  insistiendo en que  la 
13ª presta  la mayor parte de  los servicios en el barrio alto, observó que allí existían avenidas 
amplias y campos despejados que permitían un desplazamiento más rápido, necesario por ser 
grandes las distancias. Hizo alusión a lo aseverado por el Comandante de que hubo que limitar 
la velocidad de  las máquinas, sellando  los aceleradores y se preguntó: ¿Ahora  lo están?, ¿Se 
permite  ahora  una mayor  velocidad?,  ¿Se  encontró  que  una mayor  rapidez  era  necesaria? 
Creyó que aquellos uno o dos minutos que pudieran ganarse en llegar al lugar de un incendio 
podría bastar para  impedir una conflagración, para salvar una vida. Consideró   así necesario 
mantener  la posesión de su Compañía e  insistir en solicitar que no se  le  traiga una Berliet y 
estimó que, aún cuando el pedido estaba formalizado, no habría inconveniente de la fábrica en 
que  le  fueran  reducidas  de  cinco  a  tres  unidades.  Terminó  señalando  que  siempre  en  la 
historia del Cuerpo  se habían  considerado  los deseos de  las Compañías  y  apreciando  como 
muy justificado el apremio, dado el propósito de tener las nuevas bombas para el Centenario. 
Pidió  que  se  les  dejara  entonces  la máquina  actual,  con  lo  que  el  Cuerpo  se  evitaría  un 
desembolso al propio tiempo que se daría satisfacción a su Compañía. 
Hizo  uso  de  la  palabra  a  continuación  el  Director  de  la  9ª  Compañía,  quien  expresó  que 
reglamentariamente habría que considerar como cuestión previa, si el Directorio estaba o no 
conforme con  rever su acuerdo  tomado con  todos  los antecedentes e  informes necesarios y 
con  sujeción  a  las disposiciones  reglamentarias.  Señaló que  la proposición  fué hecha por  el 
Consejo de Oficiales Generales y aprobada por el Directorio. Luego se preguntó ¿Hasta donde 
pueden las Compañías deliberar sobre acuerdos del Directorio? Creyó que no tienen atribución 
para  ello.  Se  pierde  así  la  unidad  de mando,  observó,  el  respeto  en  cuanto  a  los  acuerdos 
adoptados por dicho organismo. Insistió en que era previo establecer si había conformidad en 
reconsiderar el Acuerdo, en volver a deliberar al respecto, y que sólo después se podría entrar 
a considerar los demás aspectos. 
Continuó el Director de  la Novena declarando que su Compañía no había estado ajena a este 
movimiento que  se gestaba entre aquéllas  interesadas en  tener bomba “Mack” y que no  se 
sintieron satisfechas con  la decisión del Directorio, pero se creyó que era obligación acatar  lo 
resuelto  porque  no  era  facultad  de  las  Compañías  deliberar  sobre  lo  ya  aprobado  y  así  la 
Novena  reconsideró    su  posición  y  aceptó  el  acuerdo  del  Directorio.  Luego  dijo,  de  haber 
sabido de una campaña baja, anónima, que no atribuía a voluntarios del Cuerpo, en la que se 
había  llegado a cosas  inaceptables. Como dijo el Comandante, prosiguió, esto ha trascendido 
fuera de la Institución y ello debe reprimirse. 
Finalmente,  insistió el Director de  la 9ª Compañía en que  se decidiera acerca de  la cuestión 
previa que  había planteado,  antes de  entrar  a debatir  la  conveniencia de  tener una u  otra 
máquina, asunto por lo demás ya estudiado. 
El Capitán de  la 13ª Compañía deseó aclarar un concepto del Director de  la Novena y precisó 
que  su Compañía no deliberó en ningún momento,  a  lo que el  señor  Leyton  repuso que el 
acuerdo por ella adoptado  implicaba deliberar. Participó de este parecer el Director de  la 1ª 
Compañía,  apreciación que  rechazó  el Capitán  de  la Décimo  Tercera,  insistiendo  en que  su 
Compañía solamente se limitó a tomar conocimiento del acuerdo del Directorio y a solicitar al 
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Superintendente  la  reconsideración  del  mismo.  Agregó  que  ni  el  Director  ni  él  habrían 
permitido la deliberación, siendo él personalmente exagerado en velar por la disciplina y por el 
respeto a los Reglamentos del Cuerpo y de la Compañía. 
El Director de  la 9ª Compañía dijo que se atenía al respecto al texto de  la nota de  la Décimo 
tercera  y  que  el  acuerdo  de  ésta  sólo  era  posible  después  de  deliberación,  repitiendo  el 
Capitán  señor  Brandan  que  dejaba  en  claro  que  no  podía  aceptar    que  se  presentara  a  su 
Compañía en pie de ser irrespetuosa del Reglamento o irresponsable, a lo que el director de la 
Primera observó que si hubo acuerdo, hubo deliberación, corta o larga.  
El Capitán de  la 13ª Compañía aludió al texto de  la nota y expresó que, si mal no recordaba, 
ella decía “tomó conocimiento‐‐‐‐“; no deliberó, pues, agregó el señor Brandan. Luego solicitó, 
naturalmente,  que  se  atendieran  sus  deseos.  Esto,  el  Director  de  la  Novena  lo  consideró 
sutilezas. 
El Director de la 1ª Compañía creyó que no  importaba palabras más o palabras meno, sino el 
hecho. Declaró  compartir  la opinión del Director de  la Novena. Dijo que pasaba por  alto  la 
situación  en  que  quedaría  el  Cuerpo,  con  lo  que  llamó  “regateos”,  después  de  las  nuevas 
propuestas, a las que se presentaron modificaciones luego de conocidas las de los oponentes. 
Se preguntó cuáles eran las ventajas que se encontraban en la Mack, respondiéndose que más 
que a  favor de una máquina existía  la  idea en  contra de otra. Recordó que  las preferencias 
estuvieron primero por una marca, después por otra  y,  finalmente, por  la  tercera  y que de 
todo esto nada resultaba a favor de  la seriedad del Cuerpo. Añadió que no deseaba entrar al 
asunto que mencionó el Director de  la Novena, que él podía corroborar, y que ha producido 
estupor  entre  los  voluntarios  que  han  vivido  cien  años  en  un  ambiente  de  disciplina  y  de 
respeto, lo que ahora se ha vulnerado. 
Pasando a otro aspecto de  la materia,  se  refirió a  continuación el Director de  la Primera al 
detalle de  la  velocidad de  las máquinas  y  señaló que  subir desde Antonio Varas   hasta  Las 
Condes  era  igual  que  desde  el  centro  de  Santiago  hasta  Antonio  Varas,  en  cuanto  a  la 
pendiente. Por  lo demás, agregó,  la Décimo Tercera así como algunas veces sube, otras baja, 
de manera  que  esto  lo  consideró  infantil;  recordó  que  ya  se  habían  dado  las  razones  que 
impedían a los carros‐bomba trasladarse como en pista de carreras, por lo que dejó a un lado 
esta  fase  del  debate.  Luego  recordó  que  la  Comisión  respectiva,  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales  y  finalmente  el  Directorio,  estudiaron  todos  los  antecedentes,  y  se  preguntó  si 
después de eso no era empecinamiento el de las Compañías que insistían en otra marca que la 
aprobada,  lo que  iría  contra el principio de  la uniformidad de máquinas que  se ha deseado 
establecer. 
Se  refirió a continuación el señor Phillips a  la expresión “la Sala” que aparece en una de  las 
notas de que se estaba tratando, y consideró que ella traducía el espíritu nuevo de discusión e 
indisciplina. Sintió no poder decir aquí algunas cosas, las que, expresó, ya tendría oportunidad 
de  dar  a  conocer  al  Superintendente.  Manifestó  que  se  había  hecho  una  campaña  de 
habladurías, que constituía manifiesta indisciplina y dijo que veía con terror que se barrenaban 
así  los  cimientos de  la  Institución,  con  verdadera  inconsciencia, en  circunstancias de que el 
Cuerpo vive momentos en extremo difíciles. Muchas veces, señaló, hubo dificultades acerca de 
la  adquisición  de  bombas,  y  el  espíritu  que  reinaba  permitió  solucionarlas;  pero  ahora  se 
discute después del acuerdo adoptado por el Directorio con una votación considerable. Estimó 
que no era posible volver sobre el acuerdo adoptado y ajitar el ambiente con toda  la secuela 
de habladurías, de las que tendría que conocer el organismo correspondiente, ya que no sería 
posible silenciarse por no molestar a uno u otro. Consideró el señor Phillips que ante todo está 
la supervivencia de la Institución y que ella sólo es posible por la disciplina y el espíritu que se 
han mantenido.  Insistió en su opinión de que no era posible rever el acuerdo del Directorio, 
sólo por un capricho, aún a pesar de todo lo que se diga y de todas las maledicencias. 
El  Superintendente  expresó que había  guardado  silencio hasta  ahora  y que habría deseado 
callar  por  el  prestigio  del  Cuerpo;  pero  que  debía  corroborar  que  jamás  en  la  vida  de  la 
Institución  había  ocurrido  lo  que  ahora.  Mencionó  que  voluntarios  han  estado  tratando 
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negocios con las firmas importadoras y, lamentando que no estuviera presente el Director de 
la 13ª Compañía, aludió a la sorpresa que el Comandante y él habían tendido en conversación 
con el Alcalde de Providencia, al escuchar de sus labios hablar del pronto traslado de la Décimo 
Tercera,  sobre  la  venta  de  cuyo  cuartel  había  estado  tratando  el  señor  Froimovich  con  la 
mencionada  autoridad  comunal,  que  proyectaba  instalar  ahí  el  Servicio  de  identificación. 
Añadió el Superintendente que más adelante se le informó que el Director de la 13ª Compañía 
anunció en su Compañía que pronto tendrían un cuartel nuevo, lo que el señor Froimovich le 
aseguró no ser efectivo. El Superintendente deseó que así fuera. En cuanto al asunto mismo de 
las bombas, dijo el Superintendente que alrededor de esto había ocurrido tanto hecho penoso 
que prefería silenciar. Señaló que la verdadera anarquía existente causaba al Cuerpo más daño 
que el que pudieran  inferirle sus enemigos, que esperan el momento propicio para volver a 
atacar, siendo posible defenderse sólo si se mantienen  la disciplina,  la pureza e  idiosincracia 
bomberil, y añadió que  la  forma en que se ha actuado  lo hacía esperar días amargos para  la 
Institución. 
Finalmente y coincidiendo con  la  indicación del Director de  la 9ª Compañía, propuso someter 
la materia a votación, precisando que el voto afirmativo significaba aceptar la reconsideración 
del acuerdo y el negativo rechazarla. 
Durante  el  curso  de  la  votación  fundamentaron  su  voto  los Directores Honorarios  señores 
Arancibia Laso y Gaete y el Director de la 8ª Compañía. 
El  señor  Arancibia  Laso  recordó  que  no  votó  la  proposición  de  comprar  los  carros‐bomba 
“Berliet”, que se abstuvo, por creer que hay que satisfacer los deseos de las Compañías; pero, 
ya  adoptado  el  acuerdo  por  el  Directorio  con  enorme mayoría,  la  respetabilidad  de  este 
organismo, dijo, aconseja no modificarlo. Por eso votó que nó. 
El Director Honorario don Jorge Gaete dijo que se abstendría en vista de que en el curso del 
debate se habían emitido palabras, por el Director de la 9ª Compañía primero y luego por el de 
la 1ª, que significaban que habría faltas a  la disciplina que afectarían  los  intereses superiores 
del  Cuerpo.  Creyó  que,  en  conciencia,  como miembro  del  Consejo  Superior  de  Disciplina, 
estando  investido de  la calidad de  juez, no podría anticipar  lo que  le corresponderá resolver 
más adelante en dicho carácter. Esto no obstante, no podía dejar de repetir, ya que el decirlo 
no le impide desempeñarse como debe en cuanto Consejero Superior de Disciplina, las razones 
suyas y de  su Compañía que antes dió a  conocer, ya que no por  ser miembro de  tal o  cual 
organismo perdía su calidad de miembro de su Compañía. Expresó que  le extrañaba y sentía 
que a una Compañía que manifiesta sus deseos en forma clara, sin contrariar los intereses del 
Cuerpo, ni los principios de economía destacados por el Superintendente como necesarios en 
sesión no lejana y a los que él por su parte se refirió en la ocasión de tratarse sobre los planos 
para el Cuartel de  la Novena, que se  le diga que se ha extralimitado con su nota respetuosa 
que no significa contrariar el acuerdo del Directorio y en la que sólo pide los buenos oficios del 
Superintendente para estudiar y  llegar a  lo que él se  refirió ya en sesión pasada. Es extraño 
que esto  suceda,  insistió el  señor Gaete. A otras Compañías no  se  les dijo  lo mismo cuando 
pidieron esto o  lo otro. Así, hace algún  tiempo  se dijo que a una Compañía  se  le quitaría  la 
telescópica. Esa Compañía pidió que se  le mantuviera y se  le dejó. Después hubo  la petición 
del Carro de Especialidades, a la que se accedió, dando en el gusto a la Compañía. Que ahora 
entonces también a otras Compañías se les de satisfacción si desean mantener la misma marca 
de  bomba  que  les  ha  dado  un  servicio  perfecto  durante  dieciseis  años,  como  lo  sabe  la 
Comandancia y  lo  saben  todos. ¿No  sabemos, preguntó el  señor Gaete, que  los Cuerpos de 
Bomberos Voluntarios no son como  los pagados, que están sometidos a una disciplina rígida, 
que  no  pueden  siquiera  insinuar  el  querer  esto  o  lo  otro,  sino  sólo  obedecer  y  empliar  el 
material y  los elementos que se  les den? Recordó  luego que antes  las Compañías tenían más 
libertad ¿por qué?. Porque procurándose recursos encargaban su material con el beneplácito 
del Directorio. Ahora es diferente, observó,  los fondos para atender  los grandes gastos están 
radicados en el Directorio. Ha insistido, repitió, y refuerza lo dicho. Otras Compañías, la 14ª y la 
15ª, van a encargar sus bombas y no se les va a decir que nó a lo que quieran, porque ellas van 
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a pagar, van a solventar parte del valor. Si la Quinta lo ha pedido en forma respetuosa ignora 
por qué razones no se accede a que se le permita tener ese tipo ya ofrecido en la propuesta y 
que no se consideró. No se trata de una nueva propuesta ¡No! La Quinta sabe de Reglamentos, 
de  ética,  de  seriedad.  Sólo  se  trata  de  un  tipo  ya  ofrecido  y  que  si  es más  caro  que  se  le 
permita  pagar  la  diferencia  que  corresponda  a,  no  desea  emplear  palabras  inventadas, 
“pollos”, a los carretes desmontables. 
Recordó  después  el  señor  Gaete  que  el  Director  de  la  11ª  Compañía,  antes  de  votarse  la 
proposición de  importar bombas “Berliet” expresó que  los voluntarios antiguos y técnicos de 
su Compañía preferían la “Mack”, no votó él por “Mack”, añadió, no le hace cargo por ello. 
Luego se refirió el señor Gaete al aspecto relativo a  la diversidad de tipos y encontró que no 
era esto razonable, ya que siempre hubo tal diversidad y ella es conveniente, si no que lo diga 
la Comandancia pues no todos los incendios son iguales. Señaló que hay material muy pesado, 
como  el  “Mercedes  Benz”,  y  que  dolía  verlo  pasar,  y  agregó:  ¿Por  qué  a  las  Compañías 
extranjeras,  que  cuentan  con  todo  su  cariño  y  contentamiento  de  que  formen  parte  de  la 
Institución, no se les exige la uniformidad, se les encargan “Berliet”, y se trae un stock enorme 
de repuestos para arreglarlas, ya que por desgracia van a menudo al Taller? 
Terminó  el  señor  Gaete  repitiendo  que  se  abstendría  por  haber  escuchado  palabras  que 
significan que a corto plazo deberán ocuparse de asuntos que afectan a la disciplina, por lo que 
se sentía impedido para votar. 
El  Capitán  de  la  13ª  Compañía  dijo  que  cumpliendo  con  su  deber  de  representar  a  su 
Compañía, en ausencia del Director, votaba que sí. 
El Director de  la 8ª Compañía expresó que el debate habido  le dejaba  la  impresión de que el 
acuerdo no puede ser revocado. No obstante considerar que las Compañías pueden manifestar 
su  sentir  dentro  de  las  normas  que  rigen  en  la  Institución,  estimando  que  ya  adoptado  el 
acuerdo no debe reverse, votó que nó. 
Terminada  la votación se proclamó el siguiente resultado, entre 23 votantes, número  igual al 
de asistentes, por haberse retirado anteriormente el Director de la 2ª Compañía: 
Por la negativa    20 votos 
Por lam afirmativa    2     “ 
Abstención      1 voto 
En  consecuencia,  el  Superintendente  declaró  rechazadas  las  peticiones  de  reconsideración 
formuladas por las Compañías 5ª y 13ª. 
21.‐ Situación Financiera De La Institución.‐ El Superintendente manifestó que, no obstante lo 
avanzado de la hora, se veía obligado a referirse a un tema de gran interés para el Cuerpo. 
Recordó que  en  la  sesión  celebrada por  el Directorio  el  17 de  Enero ppdo.  expuso que  los 
recursos  de  la  Institución  habían  menguado  en  forma  alarmante  y  que  existía,  por  eso, 
necesidad de ser muy cautos en las inversiones que se proyectaran en adelante. 
Posteriormente,  en  la  sesión  del  21  de  Enero,  en  que  no  estuvo  presente,  con motivo  de 
tratarse sobre los planos para el nuevo cuartel de la 9ª Compañía, se planteó el tema y se llegó 
a una conclusión de haber abundancia sobrante de dinero. 
Leyendo  las  dos  actas,  observó,  los  señores  Directores  encontrarán  una  manifiesta 
contradicción  entre  lo  que  él  aseguró  y  la  conclusión  a  que  cuatro  días  después  se  llegó. 
Cumpliendo su obligación de explicar esto y de mantener al Directorio al tanto de la situación, 
debía expresar que lo informado por él en la aludida sesión del 17 de Enero es absolutamente 
exacta, pero que en  la  reunión siguiente el problema  fué enfocado desde un punto de vista 
diferente. Así, mientras él abarcó la totalidad del estado financiero de la Institución, el debate 
de  la  sesión del día 21  se  limitó a establecer  si había dinero para  construir  los  cuarteles en 
proyecto  y  para  la  cancelación  de  las  bombas  y,  como  es  lógico,  se  llegó  a  que  había  un 
excedente de más o menos Eº 151.000. 
Pero el problema es totalmente diferente, continuó el Superintendente, enfocado en general. 
Al efecto, dió a conocer las siguientes cifras: 
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Reservas constituídas por cierta cantidad de dólares, estimadas al cambio 
de Eº 2.50                  Eº    994.718.87 
Depósitos a plazo                        100.000.00 
Agregando para este cálculo el superavit posible al m31‐Dic.63, estimado en          100.000.00 
Se llega a un total de                Eº   1.194.718.‐ 
Señaló que existen además valores mobiliarios que representan aproximadamente 50 a 60.000 
escudos. 
Los compromisos actuales son: 
Construcción de los cuarteles de la 2ª, 8ª, 9ª y 12ª Compañías, suponiendo  
su costo no se eleve más todavía, lo que el Superintendente puso en duda  Eº      720.000.‐ 
Importación de 5 bombas                        250.000.‐ 
Carro de Especialidades para la 6ª Compañía                       68.000.‐ 
Bomba 14ª Cía parte del Cuerpo                        16.000.‐ 
                    Eº     .054.000.‐ 
Agregando  la  bomba  para  la  15ª  Compañía,  la  suma  anterior  se  eleva  a  un  total  de                    
Eº 1.114.000 que,  restado del  total de  las  reservas, deja un  saldo con que el Cuerpo podría 
contar  que  alcanza  a  Eº  80.718.  Agréguese  a  esto,  prosiguió  el  Superintendente,  que  hay 
reparaciones urgentes que efectuar en el cuartel de la 1ª y en los de la 4ª y 6ª, ya que no hay 
dinero para construir nuevos para estas Compañías, y además  los gastos extraordinarios que 
demandará  el  Centenario  del  Cuerpo,  y  con  esto  mucho  temo,  dijo,  que  ese  cálculo 
desaparezca. 
Recordó  luego  que  el  plan  que  esbozó  primitivamente  consultaba  la  adquisición  de 
propiedades para  las Compañías 4ª y 6ª y  la construcción de  los  respectivos Cuarteles, pero 
como el valor de  los otros ha subido en  la  forma que el Directorio ya conoce, ahora no hay 
posibilidad para ello, como tampoco existen los Eº 500.000 que se consideraron para iniciar la 
obra gruesa del edificio de santo Domingo y Puente. 
Señaló  en  seguida que,  como  resultado de  las  cifras  expuestas,  después de  construídos  los 
cuarteles de las Compañías 2ª, 8ª, 9ª y 12ª y de importadas las bombas no habrá dinero para 
los de  la 4ª y 6ª, y será necesario volver a  juntar  los posibles superavits que se produzcan a 
través de los años, que estimó para dicho objeto en no menos de cinco y en muchos más para 
el edificio de la Dirección General del Cuerpo. 
Insistió, pues, el Superintendente en que es necesaria  la mayor parquedad y añadió que aún 
existe  el  riesgo  de  que  prosperen  leyes  en  proyecto,  algunas  ya  aprobadas  en  su  primer 
trámite  constitucional,  destacando  que  hasta  ahora  ha  sido  posible  detener  aquella  que 
succiona  el  20%  de  los  ingresos  de  la  Ley  12.027.  Informó  que  en  el  Proyecto  de  Código 
Tributario  hay  un  artículo  de  iniciativa  del  Ejecutivo  por  el  que  se  derogan  todas  las  leyes 
impositivas de carácter excepcional, o sea, entre ellas, la 12.027, facultándose al Presidente de 
la  República  para  subvencionar  por medio  de  las  Leyes  de  Presupuesto  a  las  instituciones 
correspondientes. Si esto ocurre, dijo, y con  las seguras conclusiones del Congreso Bomberil 
del  próximo mes  de  Abril,  luego  de  lo  que  se  ha  dicho  contra  el  centralismo  bomberil,  la 
situación no podría ser peor. 
Terminó manifestando que era  su deber dar estas explicaciones, pues  tenía que dar  cuenta 
tanto de  lo que fuera favorable como de  lo desfavorable, y esta voz de precaución, así como 
aclarar  los  conceptos  contenidos  en  las  actas  de  las  sesiones  de  17  y  21  de  Enero,  ya 
mencionadas. 
Se levantó la sesión a las 21.20 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 6 de Marzo de 1963.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19    horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
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2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Ernesto Roldán, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  1ª Compañía     “    Enrique Phillips, 
       “     “   “  2ª  “     “    Jovino Novoa, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Hernán Tagle, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Bravo, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   10ª  “     “    Salvador Cortés, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet, 
       “     “   “   13ª  “     “    Manuel Gormaz, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, 
Capitán    “   “  6ª  “     “    Luis Olivares, y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Se  excusó  la  inasistencia  del  Director  Honorario  don  Fanor  Velasco  por  enfermedad,  y  el 
Capitán  de  la  Sexta  don  Luis Olivares  excusó  la  del  Director  de  su  Compañía  don  Antonio 
Ferreira. 
Acta.‐ El Superintendente expresó que al copiar el acta de la sesión anterior, celebrada en 6 de 
Febrero ppdo., se omitió transcribir a continuación del punto 12º, el siguiente párrafo: 
“13º.‐  Comisión  Estudio  Reformas  Estatutos  Y  Reglamento General.‐  Ya  se  encuentra  dicha 
acta con este punto. No vale la pena repetirlo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Renuncia  Y  Elección  De  Director  De  La  13ª  Compañía.‐  de  que  la  13ª  Compañía  había 
elegido Director, el 19 de Febrero, al voluntario don Manuel Gormaz Ruiz‐Tagle, en reemplazo 
de  don  Enrique  Froimovich  Blumenfeld  y  que,  en  sesión  del  28  del mismo mes,  aceptó  la 
renuncia  a dicho cargo al señor Gormaz, reeligiéndolo para servirlo. 
El  Superintendente  dió  la  bienvenida  al  señor  Gormaz,  diciendo  que  es  persona 
suficientemente conocida por los miembros del Directorio, a causa de que ha desempeñado el 
cargo de Director en varias oportunidades, con entusiasmo y perseverancia. 
2º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
Voluntario:                Compañía:            Sobrante: 
        5 años: 
Don Edmundo Delsahut Román       4ª      384 
   “    Juan Miguel Munizaga B.        5ª      611 
   “    Iván Santandreu Mahías        5ª      282 
        10 años 
Don Jorge Watson Berguño        2ª      149 
   “    Guillermo Cifuentes Silva        6ª      883 
   “    Carlos Díaz Morales        6ª      492 
   “    Alejandro Manzur Manzur       6ª        90 
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   “    Hugo Manzur Rojas        6ª      821 
   “    Raúl Vergara Arriagada        7ª      460 
   “    Francisco Galoppo Giménez      8ª               1.507 
   “    Higinio Ferré Guilloncia      10ª      848 
        15 años 
Don Gilberto Bard Dupeuble         4ª      577 
   “    Hugo Hidalgo Valenzuela        7ª        59 
   “    Dragomir Ivanovic Carrasco      7ª               1.553 
   “    Roberto Venegas Aravena        7ª      403 
        20 años 
Don Jorge Alvarez Yáñez        2ª      233 
   “    Joel Moraga Gajardo        2ª               1.335 
   “    Carlos Cazaudehore Douro       4ª          0 
   “    Carlos Bastías Caballero        9ª      290 
   “    Héctor Guasta Gellona      11ª      269 
        25 años 
Don Edmundo Abad Angelotti        2ª               2.315 
   “    Enrique Chávez Bochetti        7ª      205 
   “    Jorge Gómez Ramos        7ª      727 
        35 años 
Don Ramón Valdés Zeballos        7ª               3.894 
Fueron concedidos los premios. 
3º Movimiento De  Fondos.‐ Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de  Febrero 
ppdo., con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. 
El Superintendente pidió excusas a  los miembros del Directorio porque no se pudo distribuir 
ese documento con la anticipación acostumbrada, a causa de que el Tesorero General estuvo 
ausente haciendo uso de merecidas vacaciones.  
Fué aprobado el movimiento de fondos. 
4º Nombramientos En Comisiones.‐ El Directorio acogió la proposición del Superintendente de 
nombrar en  las vacantes producidas por el cambio de Director de  la 13ª Compañía, al actual 
Director de ella don Manuel Gormaz, quedando designado para formar parte de las siguientes 
Comisiones: 
Revisora de Libros de la Comandancia, Secretaría y Tesorería Generales. 
Monumento Alfredo Santa María Sánchez. 
5º Orden Del Día.‐ De  la Orden del Día Nº 11, dictada por el Comandante  con  fecha 28 de 
Febrero ppdo., por  la que aceptó  la  renuncia de Ayudante General del Servicio de Técnica y 
Prevención de Incendios al voluntario de la 13ª Compañía don Carlos Zarvadzki J. Al archivo. 
6º  Postergación  Pronunciamiento  Ubicación  Nuevo  Cuartel  6ª  Compañía.‐  De  un 
Memorandum del Consejo de Oficiales Generales en el que comunica que se abocó al estudio 
que le encomendó el Directorio, de la petición formulada por la Sexta Compañía e nota Nº 101, 
del  2  de Noviembre  de  1962,  de  que  el  nuevo  cuartel  se  le  construya  en  el  predio  que  el 
Cuerpo posee  en  calle Victoria  Subercaseaux. Al  respecto,  acordó  recomendar  al Directorio 
que se postergue la resolución sobre la petición aludida, en vista de que el estado actual de las 
finanzas de la Institución no permite abordar todavía la construcción de dicho Cuartel. 
Ofrecida la palabra al respecto, el Capitán de la Sexta expresó que a su Compañía correspondía 
aceptar  dicha  proposición  del  Consejo,  por  las  razones  que  había  tenido  en  cuenta  ese 
organismo para no  realizar en su  totalidad el plan de construcciones que con  tanto empeño 
había el propósito de tener cumplido para la celebración del Centenario del Cuerpo, pero que 
debía dejar testimonio del ardiente deseo de  la Sexta de que al  llevar a efecto  la edificación, 
ésta se haga en el predio que se adquirió con tal fin, situado en la calle Victoria Subercaseaux. 
El Superintendente manifestó que  las razones para postergar  la construcción de  los cuarteles 
para  la  4ª  y  6ª  Compañías  deriva  del  mayor  costo  que  han  alcanzado  los  que  están  en 
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ejecución, pero que en su oportunidad se les dará preferencia y se tendrá presente la petición 
de la Sexta Compañía. 
Fué aprobada la proposición del Consejo de Oficiales Generales. 
7º  Ficha De  Examen Médico A Postulantes A Voluntarios.‐ De que el Consejo de  la Caja de 
Socorros  y Asistencia Médica  acordó  proponer  al Directorio  que  establezca  el  pase médico 
como requisito que deba acompañarse a toda solicitud de  ingreso a  las filas de  la Institución, 
debiendo practicarse el respectivo examen por los Cirujanos de Compañías, quienes llenarán el 
formulario o ficha que fije al efecto el Servicio Médico de la Caja. 
El Superintendente  creyó que mientras estuviera en condiciones de poder pronunciarse sobre 
esta  proposición  la  Comisión  que  designó  el  Directorio  para  que  estudie  las  reformas  que 
habrán de  introducirse a  los Estatutos y al Reglamento General,  si el Directorio aprobaba  la 
idea podría redactarse un proyecto de acuerdo que la reglamentara. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán estimó que sólo podría establecerse esa exigencia 
mediante  la  modificación  del  Reglamento  General,  que  en  su  Art.  4º  fija  las  condiciones 
requeridas  para  ser  voluntario.  Proceder  de  otro  modo,  dijo,  significaría  que  pueden 
introducirse muchas reformas de orden reglamentario que, con dejarlas al tiempo, se darían 
por aprobadas de hecho. 
El Superintendente  creyó  indispensable  fijar ese  requisito y declaró que podría desde  luego 
hacerse una recomendación a las Compañías para que procedan en esa forma. 
El  Director  Honorario  señor  Roldán  estuvo  de  acuerdo  en  que  se  hiciera  a  manera  de 
recomendación,  que  las  Compañías  podrían  atender  o  desoir,  pero  no  como  condición  o 
exigencia para dar curso a una solicitud de incorporación. 
El Director de la 1ª Compañía declaró que no pudo asistir a la reunión del Consejo de la Caja de 
Socorros en que se tomó ese acuerdo,  lo que  le ha evitado tener que decir  lo mismo en dos 
oportunidades.  Recordó  que  no  es  esta  la  primera  ocasión  en  que  se  propone  el  examen 
médico previo a la aceptación de un voluntario. Adelantó que el Reglamento de su Compañía 
lo contempla, pero que lo considera peligrosísimo. No encontró que se justificara tal requisito, 
puesto que los voluntarios no son profesionales. Si lo fueran, agregó, si fuesen individuos que 
por su ocupación sólo tuviesen la de ser bomberos, sería indispensable, pero los miembros de 
la  Institución son esporádicamente y están expuestos a contraer afecciones y enfermedades 
por  muchas  circunstancias  ajenas  a  las  actividades  bomberiles.  Tuvo  presente  que  las 
Compañías pueden particularmente  tener esa exigencia e hizo ver el peligro que  significaría 
establecerla  en  el  Reglamento  General,  puesto  que  se  daría  el  pase  a  los  postulantes 
declarándolos  aptos  para  el  servicio  y  si  posteriormente  se  vieran  afectados  por  alguna 
dolencia,  la  familia, que en  la generalidad de  los casos sólo vé el peligro a que pueden estar 
expuestos  los  voluntarios,  la  achacaría  a  su  actuación  en  el  Cuerpo.  Se  refirió  a  que  un 
voluntario contrajo tuberculosis por su vida desordenada, costumbre que desconocía la familia 
de  aquél,  razón  por  la  cual  uno  de  sus  parientes  atribuyó  la  enfermedad  a  las  actividades 
bomberiles. Afortunadamente éste era suficientemente amigo suyo como para poder decirle la 
verdad, como  lo hizo. Otra razón que  lo hace ser contrario a  la proposición, declaró, es  la de 
que  envuelve  en  cierto modo  la  idea  de  profesionalización, muy  contraria  al  ideal mismo 
voluntario.  Repitió  lo  que  antes  ha  manifestado  de  que,  a  su  juicio,  el  voluntario  es  un 
ciudadano que de cuando en cuando se viste de bombero, es un individuo libre, que no tiene 
más trabazón con el Cuerpo que  la que voluntariamente se  impone al  ingresar y a  la que en 
cualquier momento  puede  renunciar.  Se  refirió  también  a  que  podría  ocurrir  que  algunas 
Compañías no  contaren  con Cirujano entre  sus miembros  y a que  si  se  llegara a establecer 
oficialmente  la  exigencia,  posteriormente  tendría  que  crearse  un  Departamento  Médico 
especialmente dedicado a esa función. 
El Comandante expresó que si mal no recordaba, esta fué solamente una recomendación del 
Consejo  de  la  Caja  de  Socorros  que  se  pondría  en  práctica  con  los  nuevos  voluntarios  que 
ingresaran,  puesto  que  el  servicio  exige  cierta  resistencia  física  y  en  algunos  casos  los 
postulantes padecen defectos físicos graves, como  lo pueden ser a  la vista, etc. Esto sin duda 
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contribuiría  a  evitar  que  pudieran  producirse  algunos  accidentes  y  al  rechazar  a  algun 
interesado por  ingresar a nuestras filas, dijo, se  le haría ver que a pesar de su entusiasmo no 
podría aceptársele, velando por su propia vida y salud. 
El Director de  la 1ª Compañía manifestó que  cuando  los defectos  físicos  son  visibles, no  se 
requiere examen médico y es obligación disuadir al interesado. 
EL Director de  la 4ª Compañía  lamentó tener que opinar nuevamente sobre este asunto, que 
se  revive  de  vez  en  cuando.  Declaró  que,  salvo  defectos  físicos  visibles,  absolutamente 
evidentes, en  los que no es necesario un examen médico, no veía que se  iba a obtener con 
exigir requisitos de salud que se fijarían en una ficha médica. Recordó que antes hubo la idea 
de establecer una ficha dental, que permitiera identificar a los voluntarios que pudieran morir 
quemados.  Refiriéndose  a  los  casos  de  afecciones  a  la  vista,  a  las  que  hizo  alusión  el 
Comandante, expresó que en el ejército francés se exime al individuo que padezca una miopía 
sobre  6  a  10 dioptrías,  lo que  es muy notorio. Declaró que  concordaba plenamente  con  el 
Director de la 1ª Compañía porque creía que lo propuesto es un exceso. Dijo también de que a 
pesar de que existe el Servicio de Medicina Preventiva, que debe dar el pase a todo postulante 
a algún empleo público o semifiscal, muchas veces, al cabo de dos meses de estar en funciones 
la persona examinada, presenta tuberculosis u otra enfermedad. Terminó repitiendo que, a su 
juicio, este examen sólo vendría a crear dificultades. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso manifestó que en este debate se presentaba, 
como  siempre,  la  lucha  entre  los  que  quieren  permanecer  estáticos  y  los  que  desean 
evolucionar, marchar con el progreso. Recordó haber dicho más de una vez un frase que no es 
suya y que ha sido pronunciada por estadistas eminentes: “renovarse o morir”. Hizo algunas 
otras consideraciones sobre este mismo aspecto y continuó diciendo que en el Reglamento de 
su  Compañía,  al  igual  que  en  el  de  la  1ª,  se  establece  el  informe  médico  previo  a  la 
incorporación de un voluntario, condición que tuvo que ser aprobada por el Directorio en su 
oportunidad y que no ha presentado  inconvenientes. Menos podría ofrecerlos ahora, añadió, 
porque se ha propuesto que se haga una recomendación a las Compañías mientras la Comisión 
especialmente  designada  por  el  Directorio    para  estudiar  las  reformas  a  los  Estatutos  y  al 
Reglamento General  tiene oportunidad de estudiar  la  indicación y dar a  conocer  su parecer 
sobre ella. Se refirió en seguida a que el Director Honorario don Ernesto Roldán había señalado 
que en el Art. 4º del Reglamento General se establecen  los requisitos que se exigen para ser 
bombero  y  dijo  que  observaba  que  entre  ellos  no  está  el  de  que  se  necesite  tener  buena 
conducta. Se preguntó en seguida, si las Compañías admitirán individuos procesados por algún 
delito.  Propuso  que  se  tomara  la  resolución  de  hacer  la  recomendación  pertinente  a  las 
Compañías, que no se opone a lo que actualmente está reglamentado, a fin de que el Cuerpo 
adelante en ese sentido. 
El Director Honorario don Jorge Gaete estimó que el criterio de establecer el examen médico 
previo  no  iba  a  tener  mucho  efecto.  Añadió  que  si  los  médicos  fueran  muy  acuciosos, 
examinando  a  fondo  la  salud  de  los  postulantes,  no  iba  a  entrar  nadie  a  la  Institución.  En 
segundo  lugar, creyó que ello  iba a resultar  incompleto, porque nadie  ignoraba, y  lo acababa 
de decir un doctor, el Director de  la 4ª Compañía,  y esa es una opinión autorizada, que  se 
pueden  contraer  enfermedades  después  del  examen,  circunstancia  en  la  que  tendría  que 
renunciar  o  no  podría  actuar  y,  para  comprobar  si mantiene  el  voluntario  su  aptitud  para 
continuar en las filas, tendría que someterse a exámenes periódicos. Por último, dijo que esto 
importaba una manifiesta reforma del Reglamento General y, por lo mismo, pidió que pasara 
en estudio a la Comisión designada al efecto recientemente por el Directorio.  
El Director Honorario don Roberto Matus se refirió al caso de la muerte por tuberculosis de un 
voluntario de  la 12ª Compañía, ocurrido hace muchos años, enfermedad que  la  familia dijo 
haberla contraído en el servicio, en circunstancias que los médicos probaron que ya la padecía 
al ingresar. 
Agotado el debate, se acordó someter esta proposición al estudio de la Comisión a que se hizo 
referencia. 
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8º Reiteración De Peticiones Y Formulación De Otras.‐ El Superintendente manifestó que en el 
seno del Consejo de Oficiales Generales se ha tenido en cuenta la necesidad de insistir ante las 
autoridades  que  corresponda,  en  las  peticiones  que  reiteradamente  ha  hecho  el  Cuerpo, 
especialmente sobre la colocación de una suficiente dotación de grifos contra incendios. A este 
respecto  ha  habido  cambios  de  notas  con  los Alcaldes  de  las  tres  Comunas  que  atiende  el 
Cuerpo  y  con  la  Empresa  de Agua  Potable,  pero  nada  se  ha  logrado.  Para  que  esta  nueva 
petición  pueda  hacerse  en  nombre  del  Cuerpo,  el  Consejo  resolvió  solicitar  la  autorización 
correspondiente. 
Señaló en seguida que no se respeta en absoluto la preferencia en el tránsito que debe darse 
al material mayor del Cuerpo y que se pediría que Carabineros la haga respetar. 
Se refirió a la necesidad de poder inspeccionar algunos locales para establecer, por ejemplo, la 
existencia  de  explosivos,  de  imperfecciones  en  la  seguridad  que  debe  darse  a  quienes 
concurran a ellos, como ser teatros, escuelas, etc. 
Por último, expresó el Superintendente que seguramente los miembros del Directorio habrían 
tenido oportunidad de observar el peligro de derrumbe que presentan  los muros de algunas 
propiedades después de haber sido demolidas las de su vecindad y que, sin embargo de ello, el 
sitio  eriazo  se  destina  al  estacionamiento  de  automóviles.  Sobre  este  aspecto,  el  Cuerpo 
necesita deslindar responsabilidades. 
Se autorizó el envío de las notas que correspondan en nombre del Cuerpo, medida que tiende 
a salvaguardar las vidas de los voluntarios. 
9º Congreso Nacional De Cuerpos De Bomberos.‐ El Superintendente informó que el Secretario 
General,  en  cumplimiento  de  lo  que  le  encomendara  el  Directorio  en  la  sesión  anterior, 
cumplió el encargo, de hacer  las averiguaciones sobre el Congreso en referencia. Añadió que 
personalmente  el  Superintendente  también  se  había  preocupado  del  asunto,  habiendo 
conversado con quien hace de Presidente del Comité Organizador, don Ernesto Mouat, que es 
el  Superintendente del Cuerpo de Bomberos de  La Cisterna  y dijo que,  a pesar de que  esa 
persona  creyó difícil que  se aplazara  la  realización del Congreso,  fué acogida  la petición del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago y el acto se desarrollará durante los días 23, 24 y 25 de Mayo 
próximo. Hasta el momento, agregó, no tenía mayores noticias sobre  las condiciones en que 
asistirían  los  Cuerpos  al mencionado  Congreso  ni  había  logrado  que  se  le  proporcionaran 
copias de los trabajos que se presentarían, a pesar de haber convenido fechas en que éstos le 
serían entregados. 
Propuso que mientras no se tuvieran todos los elementos de juicio se mantuviera en suspenso 
el pronunciamiento del Cuerpo. Así se acordó. 
10º Agradecimientos Por Bienvenida.‐ El Director de  la 13ª Compañía, don Manuel Gormaz, 
agradeció  las  expresiones  tan  afectuosas  con  que  el  Superintendente  le  había  dado  la 
bienvenida  en nombre del Directorio  y  expresó que pondría  como  en  las ocasiones  en que 
anteriormente había servido el cargo, todo su esfuerzo por servir a  la tan querida  institución 
bomberil. 
11º Trabajo De Comisiones Preparatorias Actos Centenario.‐ El Director de la 4ª Compañía, en 
su calidad de Presidente de  la Comisión  I “Película y Exposición Fotográfica”  recordó que en 
dos oportunidades  se habían enviado  circulares a  las Compañías  respecto a  la necesidad de 
realizar  una  exposición  fotográfica  previa  a  la  que  pueda  presentarse  con  ocasión  de  las 
festividades del Centenario. Como ha habido dificultades para que esa recomendación pueda 
cumplirse,  pidió  que  los  Directores  contestaran,  cualquiera  que  fuera  el  sentido  de  la 
respuesta,  a  fin  de  que  la  Comisión  pueda  tomar  decisiones  como  próximamente  las 
Compañías celebrarían sesión ordinaria creyó que sería posible conocer el parecer de ellas en 
el próximo mes. 
El Superintendente, aprovechando  las palabras del Director de  la 4ª Compañía, quien con su 
Comisión ha  laborado  intensamente en  los programas que ésta  tiene a  su cargo, pidió a  los 
Presidentes  de  las  demás  Comisiones,  que  las  reunieran  con  más  frecuencia  para  poder 
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avanzar, único medio de ver  con  claridad qué es  lo que puede  llevarse a  cabo en el escaso 
tiempo que falta para la celebración del Centenario del Cuerpo. 
Se levantó la sesión a las 20.05 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 3 de Abril de 1963.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Ernesto Roldán, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la   1ª Compañía     “    Enrique Phillips, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Hernán Tagle, 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “   8ª  “     “    Luis Bravo, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   10ª  “     “    Salvador Cortés, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, 
Capitán    “   “   13ª  “     “    Alberto Brandan, y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Se excusó la inasistencia del Director Honorario don Fanor Velasco y la de los Directores de la 
2ª y 13ª Compañías señores Jovino Novoa y Manuel Gormaz. 
Acta.‐ Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 6 de Marzo ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Muerte  En  Acto Del  Servicio De Un  Voluntario Del  Cuerpo De  Bomberos De Ñuñoa.‐  El 
Superintendente  informó que con motivo del  lamentado fallecimiento del voluntario de  la 2ª 
Compañía del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, don Luis Alberto Bernardin Orellana muerto a 
consecuencia de graves lesiones que recibiera en acto del servicio a mediados de diciembre del 
año pasado., conforme a la facultad que le otorga el Reglamento General en su Art. 23, Nº 10, 
había citado al Cuerpo a los funerales, que se llevaron a efecto el día anterior a esta sesión. 
El  Consejo  de  Oficiales  Generales,  reunido  extraordinariamente,  adoptó  los  siguientes 
acuerdos: 
1º.‐ Dejar testimonio en el acta del sentimiento de pesar causado por la muerte del voluntario 
de la 2ª Compañía del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, don Luis Alberto Bernardín Orellana, a 
consecuencia de lesiones sufridas en acto del servicio. 
2º.‐  Comisionar  al  Secretario General,  don  René Donoso  Frávega,  para  que  haga  uso  de  la 
palabra en los funerales, a nombre del Cuerpo; 
3º.‐ Enviar una nota de condolencia al Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa; 
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4º.‐ Mantener gallardete a media asta durante 15 días en el Cuartel General y en  los de  las 
Compañías; 
5º.‐ Mantener entornada la puerta del Cuartel General, y la de los cuarteles de las Compañías, 
por espacio de tres días; 
6º.‐ Enviar una ofrenda floral a nombre del Cuerpo; 
7º.‐ Donar a  la Caja de Socorros y Asistencia Médica del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa    la 
suma de Eº 10 en homenaje a la memoria del voluntario caído; 
8º.‐ Autorizar al Comandante para que adopte  las medidas necesarias y resuelva  los detalles 
tendientes a la concurrencia del Cuerpo a los funerales, y 
9º.‐ Dar cuenta al Directorio en la próxima sesión, de los acuerdos que anteceden. 
2º Producto Trasmisión Telefónica Carreras.‐ De que  la  trasmisión  telefónica que efectuó el 
Valparaíso Sporting Club de  las carreras a beneficio del Cuerpo, realizadas por el Hipódromo 
Chile, produjo un saldo líquido de Eº 3.366.55, que ya ingresó en arcas del Cuerpo.  
Se acordó agradecer la remesa. 
3º Donación De La 12ª Compañía.‐ De que  la 12ª Compañía donó, para  la Caja de Socorros y 
Asistencia Médica,  la  suma de Eº 5 en homenaje a  la memoria de  su  voluntario don Pedro 
Nolasco Mardones Acosta, fallecido en febrero último. 
Se acordó agradecer la donación. 
4º Estado General De Entradas, Gastos E Inversiones En 1962.‐ Del Estado General de Entradas, 
Gastos  e  Inversiones  del  Cuerpo,  correspondiente  al  año  1962,  presentado  por  el  Tesorero 
General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 36, Nº 5º. 
El  Superintendente  informó  que  el  documento  en  referencia  había  sido  estudiado  por  el 
Consejo de Oficiales Generales, organismo que lo recomendaba a la aprobación del Directorio. 
Fué aprobado. 
5º Movimiento  De  Fondos.‐  Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de Marzo 
ppdo., con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
6º  Suplementaciones Al  Presupuesto.‐ De  que  el  Consejo  de Oficiales Generales,  en  sesión 
celebrada el 29 de Marzo ppdo., acordó solicitar del Directorio las siguientes suplementaciones 
al Presupuesto: 
Entradas: 
Partida  V – Comisión del 0.125% sobre Apuestas Mutuas      Eº     5.500.00 
      “      VII – Entradas Varias                       8.000.00 
      “       IX – Producto Polla Chilena de Beneficencia               30.000.00 
      “       XI – Renta de Inversiones                 700.000.00 
  Excedente Ejercicios Anteriores                130.750.83 
                    Eº 873.750.83 
Gastos: 
Partida XV – Adquisición Bienes Raíces y Construcción Cuarteles    Eº 873.350.83 
       “     XVII – Inversiones                           400.00 
                    Eº 873.750.83  
Fueron autorizadas las suplementaciones. 
7º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentada por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
Voluntario:               Compañía:            Sobrante: 
        5 años: 
Don Sergio Cattoni Audernach      11ª      167  
   “    José Onetto Escudero      11ª      358 
   “    Américo Zacconi Rojas      11ª      682 
        10 años: 
Don Manuel Beals Márquez        9ª               2.370 
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20 años: 
Don Adolfo Croxatto Ornano      11ª                 1.503 
        25 años: 
Don Jorge Lyaudet Granier        4ª            0 
Fueron concedidos los premios. 
8º  Representante  En  El  Consejo  Nacional  De  Seguridad.‐  De  que  el  Consejo  Nacional  de 
Seguridad  comunicó  que  la  Asamblea  General  Ordinaria  del  12  de  Marzo  ppdo.  eligió 
nuevamente al Cuerpo como miembro de la Junta Ejecutiva durante el año 1963. 
El Superintendente expresó que correspondía designar al representante del Cuerpo, cargo que 
ha desempeñado con lucimiento y un probado entusiasmo el voluntario de la 7ª Compañía don 
Ricardo  Ugarte  Corvalán,  razones  que  lo  inducían  a  proponer  que  se  le  renovara  el 
nombramiento. 
Fué conformado en dicho cargo, por unanimidad, el voluntario don Ricardo Ugarte. 
9º Cancelación Del Sitio Vendido A La I. Municipalidad De Providencia.‐ De que con fecha 21 de 
Marzo la I. Municipalidad de Providencia pagó al Cuerpo la suma de Eº 8.000 correspondiente 
al valor de la faja de terreno de la esquina de Avenida Providencia y Antonio Varas, vendida a 
esa Corporación. 
El Superintendente informó que esta negociación había demorado más de cuatro años, porque 
se habían suscitado muchas dificultades. Esto obligó a que el Director Honorario don Ernesto 
Roldán  tuviera que  realizar una  labor  incansable, por demás muy eficiente, de manera que 
fácilmente  comprendería  el  Directorio  en  qué  forma  le  es  deudor  de  gratitud  el  Cuerpo. 
Añadió que deseaba dar satisfacción al deber de agradecer al distinguido Director Honorario 
señor Roldán todas las molestias y preocupaciones que tuvo por tal motivo. 
El  señor  Roldán  agradeció  esas  expresiones  manifestando  que  estaban  de  más  todas  las 
demostraciones  de  gratitud,  porque  considera  que  es  deber  de  los  voluntarios  servir  a  la 
Institución en todo lo que les sea posible. 
10º Modificaciones Al Acuerdo Nº 4 Del Directorio.‐ De que el Comandante había propuesto 
modificar los Cuarteles Primero y Sexto, en que se halla dividida la ciudad, y crear el Undécimo, 
fijando a éstos, los límites que se indican: 
Primer Cuartel. 
Norte: Calle Cañete inclusive; avenida Independencia desde Cañete hasta José Pérez Cotapos; 
calle José Pérez Cotapos, callejón del Guanaco, desde calle José Pérez Cotapos hasta Avenida El 
Roble; avenida El Roble hasta avenida Recoleta; avenida Recoleta hasta calle Victor Cuccuini; 
calle Víctor Cuccuini hasta avenida El Salto. 
Sur: Río Mapocho inclusive. 
Oriente: Avenida el Salto y calle  Inés de Suárez  inclusive, desde  la calle Victor Cuccuini hasta 
callejón La Unión; callejón La Unión inclusive, desde Inés de Suárez hasta los faldeos del Cerro 
San Cristóbal; faldeos del Cerro San Cristóbal hasta Pío Nono; Pío Nono exclusive hasta el río 
Mapocho. 
Poniente:  Avenida  General  Bulnes  inclusive,  desde  el  río  Mapocho  hasta  General  Körner; 
General Körner hasta callejón La Obra; callejón La Obra  inclusive hasta  la calle Nueva Andrés 
Bello; calle Nueva Andrés Bello y avenida Fermín Vivaceta, desde  la calle Nueva Andrés Bello 
hasta la calle Cañete. 
Sexto Cuartel. 
Faldeos  del  Cerro  San  Cristóbal,  desde  Pío  Nono  inclusive  hasta  Pedro  de  Valdivia  Norte; 
avenida El Cerro hasta Los Conquistadores, y  los Conquistadores hasta su  intersección con el 
Río Mapocho. 
Sur: Avenida Francisco Bilbao, eje de la calzada, desde el canal San Carlos hasta su conjunción 
con  avenida Diego de Almagro, Avenida Diego de Almagro,  eje de  la  calzada, hasta  la  calle 
Villaseca;  Villaseca,  eje  de  la  calzada,  hasta  la  calle  Pedro  L.  Ferrer;  Dr.  Pedro  L.  Ferrer,  y 
Navarra, Diagonal Oriente y Caupolicán inclusive, hasta Avenida Condell. 
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Oriente: Canal San Carlos inclusive, desde Avenida Francisco Bilbao hasta avenida Tajamar; río 
Mapocho inclusive hasta su intersección con calle Los Conquistadores. 
Poniente:  Avenida  Condell  inclusive,  desde  Caupolicán  hasta  el  río Mapocho;  río Mapocho 
inclusive hasta Pío Nono; Pío Nono inclusive hasta los faldeos del cerro San Cristóbal. 
Undécimo Cuartel. 
Norte: Río Mapocho  inclusive desde su  intersección con calle Los Conquistadores hasta calle 
Américo Vespucio. 
Sur:  Avenida  Francisco  Bilbao,  eje  de  la  calzada,  desde  Avenida  Manquehue  hasta  calle 
Valderrama;  calles Valderrama  y Mirador  Los  Leones  inclusive, hasta  Eliecer  Parada;  Eliecer 
parada hasta canal  San Carlos exclusive. 
Oriente: Américo Vespucio inclusive, desde el río Mapocho hasta camino Lo Saldes; camino Lo 
Saldes  inclusive  hasta  Avenida Manquehue,  y  avenida Manquehue  hasta  avenida  Francisco 
Bilbao. 
Poniente: Canal San Carlos exclusive desde el río Mapocho hasta avenida Eliecer Parada. 
El Comandante expresó que  con motivo del  cambio de ubicación de algunas Compañías,  se 
hizo necesario fijar nuevos  límites a  los cuarteles Primero y Sexto y que el Undécimo Cuartel 
abarca  la  Comuna  de  Las  Condes.  Informando  al  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete, 
manifestó que el  límite oriente de este último Cuartel no es el de  la Comuna, que tiene una 
extensión mayor; el resto del sector se atiende como un servicio rural. 
El Directorio, conforme a la facultad que le otorga el reglamento General en su Art. 22º, Nº 11, 
aprobó la nueva división de los Cuarteles Primero y Sexto y la creación del Undécimo Cuartel. 
11º Reemplazo Del Acuerdo Nº 50 Del Directorio.‐ El Superintendente recordó que en la sesión 
ordinaria  del  Directorio  celebrada  en  el  mes  de  Noviembre  de  1962  se  trajeron  a  este 
organismo nuevas bases para  suscribir Modus Vivendi  con otras  instituciones bomberiles. El 
proyecto fué discutido en general y en particular y  las observaciones que se  le formularon se 
vaciaron  en  un  nuevo  texto  que  se  ha  repartido  a  los  miembros  del  Directorio.  En  la 
oportunidad anterior  sólo  se aprobaron en principio dichas bases, porque  se deseó conocer 
cual podría  ser el ambiente que pudieran  tener en otras  instituciones bomberiles. Todas  las 
reuniones habidas para cambiar ideas sobre esta materia con los dirigentes de esas entidades, 
están  en  conocimiento  del  Directorio,  añadió,  por  información  verbal  que  ha  dado  el 
Superintendente en  cada oportunidad. Como en  la  semana anterior  se  celebró  la última de 
esas reuniones, a la cual no pudo asistir, cedió la palabra al Vicesuperintendente. 
El Vicesuperintendente expresó que  la reunión tuvo  lugar en el cuartel de  la 2ª Compañía de 
Bomberos de Quinta Normal el día 21 de Marzo ppdo., con asistencia de  representantes de 
todas las instituciones circunvecinas y también de otras comunas. 
Sometido  a  discusión  este  proyecto  de  bases  generales  el  Superintendente  del  Cuerpo  de 
Bomberos de Ñuñoa manifestó que había sido ampliamente aceptado por dicha  Institución y 
que de acuerdo con ellas había suscrito un Modus Vivendi con el Cuerpo de Bomberos de San 
Miguel. 
Continuó diciendo que alguien propuso que este proyecto  fuera sometido a  la consideración 
de  los  Comandantes,  porque  se  habrían  omitido  ciertos  detalles  de  orden  técnico.  A  esto 
respondió  que  esos  detalles  serían  materia  del  acta  o  Modus  Vivendi  propiamente  tal, 
explicando que  las bases venían a equivaler a un Estatuto, que  contiene  sólo generalidades 
que  se  complementarán  con  el  Reglamento General  y  éste,  a  su  vez,  con  los  acuerdos  de 
carácter permanente. De ese modo, quienes quieran suscribir Modus Vivendi, pueden agregar 
los detalles de orden técnico que convengan entre sí, siempre que no contravengan las bases. 
No hubo otras consultas y se dió por aceptado por todas las instituciones representadas en esa 
reunión, por  lo que manifestó que el Cuerpo de Bomberos de Santiago, desde  luego, estaba 
llano  a  suscribir Modus  Vivendi,  con  arreglo  a  esas  bases,  con  los  Cuerpos  de  Bomberos 
circunvecinos que lo desearen. 
El Superintendente expresó que  si el Directorio  ratificaba  su acuerdo anterior, estas nuevas 
bases vendrían a reemplazar el texto del Acuerdo Nº 50, de carácter permanente. Enseguida 
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preguntó si algún miembro del Directorio deseaba que se diera  lectura a esas bases y así se 
hizo a pedido del Director de la 10ª Compañía. 
El Director Honorario  don  Jorge Gaete  preguntó  si  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  San Miguel 
estuvo  presente  en  esa  reunión  respecto  de  la  cual  proporcionó  informaciones  el 
Vicesuperintendente y si el de Ñuñoa tenía firmado Modus Vivendi con el de Santiago. 
Tanto el Superintendente como el Vicesuperintendente lo informaron de que la Institución de 
Ñuñoa no aceptaba las bases que han estado en vigencia; que sólo hay Modus Vivendi suscrito 
con el Cuerpo de Bomberos de Conchalí y que el que existió con  la Primera Compañía de San 
Miguel no fué reconocido por esa Institución cuando se constituyó como Cuerpo. 
El Director Honorario don Ernesto Roldán observó que en el Nº 9 se contempla una especie de 
arbitraje y pregunta como se produciría la solución. 
El Vicesuperintendente estimó que en caso de producirse alguna incompatibilidad se aplicaría 
lo dispuesto en el Nº 10, o sea, el desahucio del Modus Vivendi. 
Agotado el debate, el Directorio aprobó la substitución del texto del Acuerdo Nº 50 de carácter 
permanente, por lo siguiente: 
      Bases Para Suscribir Modus Vivendi  
El  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  podrá  suscribir  “Modus  Vivendi”  con  cada  uno  de  los 
Cuerpos de Bomberos de las comunas circunvecinas, ateniéndose a las siguientes bases: 
1º.‐ Se prestarán entre sí  la ayuda técnica y administrativa que necesiten para su eficiencia y 
desenvolvimiento, permitiéndose  la permanencia de uno de  sus miembros,  en  comisión  de 
servicio, en la Comandancia del otro, para que se imponga del rodaje técnico y administrativo 
de este último. 
2º.‐ El Cuerpo de Bomberos pactante que organizare cursos especiales de perfeccionamiento 
para su personal, aceptará en dichos cursos a miembros del otro en las condiciones y número 
que se convengan. 
3º.‐ Siempre que un Cuerpo de Bomberos proyecte adquisiciones de material u otras especies, 
podrá incluir las cantidades que necesite el o los otros con que haya suscrito “Modus Vivendi”, 
para englobar las adquisiciones en una sola orden. 
4º.‐ Los Superintendentes de  los Cuerpos de Bomberos pactantes podrán  ser  invitados a  las 
sesiones  del  Directorio  de  uno  de  ellos,  cuando  se  traten  asuntos  relacionados  con  las 
instituciones de  los  invitados; éstos  tendrán derecho a voz en  las deliberaciones, pero no a 
voto. Los asuntos que digan relación con la defensa de intereses comunes a todos los Cuerpos 
de Bomberos que hayan suscrito “Modus Vivendi”, serán tratados en reunión conjunta de los 
Superintendentes  y  otros  Oficiales  Generales  que  ellos  mismos  designen  o  señalen  los 
respectivos Directorios, según sea la importancia de la materia por resolver. 
5º.‐  Los  Cuerpos  de  Bomberos  que  suscriban  convenios  deberán  concurrir  como  primer 
socorro  a  los  incendios  que  se  produzcan  dentro  de  la  o  las  respectivas  comunas  y,  sólo 
cuando  sus  Jefes  lo  estimen  necesario,  solicitarán  la  ayuda  del  otro  Cuerpo  de  Bomberos 
vecino que corresponda. 
6º.‐ Los Cuerpos de Bomberos pactantes podrán convenir  la concurrencia de todo o parte de 
un  Cuerpo  vecino,  en  calidad  de  primer  socorro,  a  incendios  u  otros  siniestros  que  se 
produzcan  en  determinadas  zonas  de  los  territorios  comunales  distintos  de  los  que 
comunmente atiende, en la forma y condiciones que se convengan en el “Modus Vivendi”. 
7º.‐ Si concurren dos o más Cuerpos de Bomberos pactantes a un  incendio u otro  siniestro, 
corresponderá al oficial de más alta graduación, o quien haga sus veces, coordinar la acción de 
ellos; en  caso de  rango  igual desempeñará  tal  función el oficial o  voluntario del Cuerpo de 
Bomberos más antiguo. 
8º.‐ Los Cuerpos de Bomberos que suscriban “Modus Vivendi” se comprometerán a prestarse 
mutua colaboración frente a circunstancias que afectaren los intereses generales de cualquiera 
de ellos. 
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9º.‐ Los asuntos del servicio entre  los Cuerpos de Bomberos pactantes estarán a cargo de  los 
Comandantes  y  las  diferencias  que  pudieran  suscitarse  serán  resueltos  por  los 
Superintendentes y, en última instancia, por los Directorios respectivos. 
10º.‐  Cualquiera  de  las  partes  podrá  desahuciar  el  “Modus  Vivendi”  cuando  estimare 
conveniente. 
12º Congreso Nacional De Cuerpos De Bomberos.‐ El Superintendente informó que momentos 
antes de entrar a esta sesión había recibido  la convocatoria y el reglamento referentes al  IV 
Congreso Nacional  de  Cuerpos  de  Bomberos,  documentos  que  aún  no  ha  podido  leer  con 
detenimiento,  razón  por  la  cual  no  ha  puesto  en  tabla  esta  materia,  lo  que  hará 
posteriormente, dando oportunidad al Directorio, para que  se  imponga  con  tranquilidad de 
ellos para que pueda resolver sobre la participación o nó de la Institución  en dicho Congreso. 
Expresó  que  se  había  remitido  a  los  miembros  del  Directorio  una  copia  del  proyecto  de 
Estatutos  de  la  “Federación  de  Cuerpos  de  Bomberos  Voluntarios  de  Chile”  que,  según  la 
propia convocatoria, es el principal de  los asuntos por tratar. Añadió que tenía conocimiento 
de que son varios y de ciudades  importantes  los Cuerpos de Bomberos que adoptaron  igual 
posición que el de Santiago, o sea,  la de no pronunciarse sobre su concurrencia mientras no 
conocieran la forma en que actuarían sus representantes, que hasta ahora no había sido dada 
a conocer por el que se denomina “Consejo Nacional de Cuerpos de Bomberos”. 
Manifestó  en  seguida  que  por  ser  este  asunto,  a  su  juicio,  de  importancia  fundamental,  la 
determinación  que  se  adopte  requiere  detenida  meditación,  de  modo  que  en  una  fecha 
próxima convocaría al Directorio para tratar estos dos asuntos. 
Informando  acerca  de  una  insinuación  que  formulara  el  Director  Honorario  don  Ernesto 
Roldán, expresó que ya estaba en conversaciones con varios Cuerpos de Bomberos para lograr 
uniformidad de opiniones  respecto a estos asuntos. Recordó que estas diligencias  las  inició, 
como  informó oportunamente, al concurrir con el 3er Comandante y el Secretario General a 
Valparaíso, donde tuvo una reunión conjunta de miembros del Directorio de ese Cuerpo y del 
de  Viña  del Mar,  ocasión  en  que  se  agradeció  la  posición  de  tan  estrecha  solidaridad  que 
adoptaron  esas  instituciones  con  la  de  Santiago  al  ser  ésta  víctima  de  ataques  de  algunos 
sectores  de  la  prensa  y  de  la  radio.  Dijo  que  fué  tanta  la  confianza  que  depositaron, 
principalmente en la persona del Superintendente que hablaba, que esos Cuerpos suscribieron 
con  las  firmas de sus representantes,  las declaraciones de nuestra  Institución, sin conocerlas 
previamente. Expresó que, naturalmente, cumplida esa diligencia se  trataron estos puntos a 
que se estaba refiriendo ahora y por eso la actitud de los Cuerpos de Valparaíso y de Viña del 
Mar es igual que la de Santiago, como también lo es la de Temuco, Concepción y otros. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía  declaró  que  tenía mucha  confianza  en  las  gestiones  de  los 
personeros  del  Cuerpo  de Bomberos  de  Santiago  frente  a  esta  situación,  tanto más  que  la 
representación de ellos la tiene el Superintendente. Aunque lo que iba a decir podría significar 
un juzgamiento a priori, expuso sus dudas respecto al buen resultado de ese frente común de 
algunas instituciones antiguas, ante el que pudieran organizar la mayoría de los otros Cuerpos. 
Recordó que durante mucho tiempo se ha logrado impedir la adopción de ciertos acuerdos, o 
paliarlos, pero se preguntó hasta cuando se tendría que estar con el arma al brazo deteniendo 
posibles inconvenientes. Estimó que las batallas sólo debían darse para ganarlas. Declaró que 
tenía el temor de que a pesar del buen deseo de que se llegara a un fin favorable, a pesar de la 
inteligencia que se gastara, el resultado iba a ser peligroso y quizás fatal para las instituciones 
bomberiles voluntarias y si se concurre a estas sesiones se va a entrar en cierta complicidad 
con lo que vaya sucediendo, que sólo conducirá a ir perdiendo la autonomía, profesionalizando 
las  instituciones. Seguramente  sus dirigentes en  los discursos van a continuar  repitiendo  los 
conceptos de  idealismo sin saber  lo que ellos significan, con  la mejor voluntad sin duda, pero 
sin  sentir de  la misma manera que nosotros.  Terminó  formulando  los más  fervientes  votos 
porque el Superintendente  lograra  imponer alguna solución o encontrar adhesión de un gran 
número de instituciones, que se compenetren de la inconveniencia de esta actividad que está 
haciendo peligrar la idea bomberil voluntaria. 



1128 
 

El Superintendente  calificó de muy  importantes  las  ideas expuestas por el Director de  la 1ª 
Compañía, pero repitió que para emitir un juicio cabal habrá que meditar mucho. Declaró que 
pocas veces el Cuerpo ha estado en situación más delicada. Continuó diciendo: todas las leyes 
que financian a  las  instituciones bomberiles están tambaleando. Es muy posible que  las  leyes 
impositivas  de  carácter  excepcional  se  derogen  y  el  beneficio  que  con  ellas  se  obtiene  sea 
otorgado  por  el  Fisco  como  una  subvención.  Se  refirió  al  descontento  que  produce  en  las 
restantes entidades del país el hecho de que Santiago perciba aproximadamente el 30% del 
producto de  la Ley 12.027,  lo que es desde  todo punto de vista  justo, dado el hecho de  las 
responsabilidades  que  tiene  sobre  sí.  La  ausencia  en  esas  reuniones,  aclaró  que  no  estaba 
pronunciándose,  podría  quizás  producir  sin  ninguna  defensa,  la  unanimidad  de  los  votos  a 
favor de acuerdos inconvenientes. Sin embargo, bastará con hacer uso de una disposición de la 
misma  convocatoria  para  dejar  a  salvo  al  Cuerpo  del  efecto  de  las  resoluciones  que  se 
adopten. Esa disposición es  la que establece   (Art. 4º) que  los delegados deberán contar con 
autorización escrita para la formación de la “Federación Nacional de Cuerpos de Bomberos”. Si 
se pierde la batalla en ese aspecto, el Cuerpo no adhiere a dicha Federación y habrá tenido la 
ventaja  de  lograr  muchas  cosas  favorables  en  los  debates.  Por  lo  demás,  no  concurrir 
significaría  destruir  toda  la  política  de  acercamiento  que  se  ha  seguido  con  las  demás 
instituciones  bomberiles,  que  han  demostrado  su  adhesión  a  la  de  Santiago,  lo  que  con 
justificada razón no podría parecer bien ni siquiera al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, que 
es el más amigo. Manifestó también que si no se acordaba crear  la “Federación” proyectada, 
algo  iba a resolverse, porque no se podrá pretender que  las cosas permanezcan como están; 
que  las  instituciones  bomberiles  no  tengan  una  representación  única  ante  los  Poderes 
Públicos. 
El Director de  la 1ª Compañía precisó que no había opinado porque  Santiago  se  excluyera, 
puesto que ha  formulado votos por el éxito de  las gestiones, sino que había dado a conocer 
sus temores, que desgraciadamente  los veía más confirmados mientras más sabía respecto a 
los anhelos que existen. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia  Laso  recordó que en  la primera oportunidad en 
que se habló de este Congreso bomberil expresó que en toda corporación las resoluciones se 
ganan por votación y por eso deseó conocer en detalle  los reglamentos. No creyó que  fuera 
admisible que el  voto de  todas  las  instituciones pudiera  tener  igual  valor. Añadió que  veía, 
como el Director de la Primera, el peligro de esta reunión cuyos resultados podrán significar un 
paso decisivo para  la supresión de  los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, porque si se  llega a 
acordar la creación de la “Federación” se va a buscar la manera de pagar los servicios. O sea, 
va a ocurrir lo mismo que con el deporte. Como los ambientes van modificándose poco a poco, 
creyó necesario defender los principios que animan a los componentes de la Institución y ésto, 
dijo, no  va  a  conseguirse  con  la  sola  actuación de nuestros personeros, muy  calificados  sin 
duda alguna, si no se cuenta con los votos que apoyen nuestra petición. Opinó por concurrir a 
este Congreso, porque no podría el Cuerpo dejarse derrotar sin combatir y porque debía  ir a 
vencer. 
El  Superintendente  informó  que  en  el  proyecto  de  Reglamento  se  establece  que,  en  las 
sesiones plenarias, los Cuerpos votarán de acuerdo con la siguiente escala: 
Cuerpo con 1 Compañía    1 voto 
       “         “   2 a 5 Compañías    2 votos 
       “         “   6 a 10         “    3      “ 
       “         “   11 a 15       “    4      “ 
Añadió que aún con una acumulación de votos muy superior, no sería fácil ganar una votación 
si no se cuenta con la adhesión de otros Cuerpos, puesto que en total son 178. 
Señaló,  en  seguida,  que  existirán  cuatro  Comisiones  de  trabajo,  denominadas:  Jurídica,  de 
Finanzas,  Técnica  y  de  Asuntos  Varios;  que  cada  una  será  de  cinco miembros  y  que  cada 
Cuerpo que esté representado en ellas tendrá un solo voto. 
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Manifestó, por último, que próximamente convocaría al Directorio a sesión extraordinaria para 
ocuparse de estas materias. 
13º  Memoria  Del  Comandante.‐  De  la  Memoria  presentada  por  el  Comandante,  de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 26, Nº 11, del Reglamento General, correspondiente al 
año 1962. 
Leído  por  el  Secretario General  ese  documento,  el Directorio manifestó  su  aprobación  con 
aplausos. 
El Superintendente expresó que aún cuando el Directorio estaba acostumbrado a conocer  la 
síntesis que sabe hacer el Comandante de la labor del servicio activo, creía que esta Memoria 
ha  impresionado más que otras, porque  refleja que  fué  inmensa  la  tarea cumplida en 1962. 
Para  comprobarlo,  añadió,  bastaba  con meditar  un  instante  sobre  el  total  de  1.506  actos 
habidos.  Los que  son voluntarios antiguos están en  situación de  comprender el  trabajo que 
esto significa para  la Comandancia, sin que sea necesario hacer mención siquiera al de orden 
administrativo,  que  es  de  esfuerzo  diario,  y  que  al  Comandante  lo  expone  hasta  a  ser 
aprehendido  por  la  justicia.  Relató  que  hace  algunos  días,  en  virtud  de  una  orden  de 
aprehensión  dictada  contra  el  Superintendente,  estuvo  a  punto  de  ser  detenido  por  dos 
agentes  de  investigaciones.  Fué  tal  la  indignación  que  esto  le  produjo  que  pidió  que  lo 
aguardaran un instante y se puso al habla telefónicamente con el Presidente de la Iltma. Corte 
de Apelaciones, quien ordenó que se  le dejara en  libertad. A  los pocos  instantes  lo  llamó ese 
magistrado  para  darle  satisfacciones  en  nombre  del  Juez,  quien  manifestó  que  se  había 
equivocado, debiendo haber ordenado la detención del Comandante por no haber emitido con 
la  debida  prontitud  un  informe  que  está  obligado  a  presentar,  de  conformidad  con  una 
disposición del D.F.L. Nº 251 del año 1931, documento que tiene un especial valor probatorio. 
Este  incidente  lo  indujo a  tener  conversaciones personales  con el Presidente de  la Corte de 
Apelaciones,  lo que hizo en audiencia del día de esta sesión, a  la que concurrió acompañado 
por el Comandante. Previamente le había pedido que buscara algún procedimiento para evitar 
el bochorno de que el Comandante pueda ser detenido, a lo que ha estado expuesto en todas 
las ocasiones en que ha debido informar en las causas que se siguen por incendio, y obtuvo la 
promesa de que llamaría a los jueces y les recomendaría especial prudencia. Además, se llegó 
al  convenio  de  que  en  caso  de  que  pudiera  ocurrir  demora  en  emitir  un  informe,  éste  se 
reclamará telefónicamente al Comandante o al Superintendente. 
Por último,  el  Superintendente hizo  llegar  al Comandante  y  a  los  tres Comandantes que  lo 
secundan,  las  más  sinceras  felicitaciones  del  Directorio,  y  muy  especialmente  los 
agradecimientos del resto de los Oficiales Generales por la labor de conjunto que desarrollan, 
expresiones que pidió hacer llegar a los Inspectores y Ayudantes Generales. 
Los Comandantes agradecieron esa manifestación de reconocimiento. 
14º Cumplimiento De Cometido Por Comisiones.‐ El Superintendente insistió una vez más ante 
las Comisiones relacionadas con actividades que se refieren a la celebración del Centenario del 
Cuerpo, en la necesidad de que se reunan y emitan sus informes, ya que salvo la que preside el 
Director de  la 4ª Compañía,  las demás no se han pronunciado sobre el encargo que  les tiene 
conferido el Directorio. 
Dada la proximidad del Centenario, creyó que ya tendría que entrarse a pensar qué es lo que 
debe excluirse del programa, en lugar de haber logrado los propósitos que existían. 
Se levantó la sesión a las 21 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 17 de Abril de 1963.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
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Director Honorario       “    Roberto Matus, 
Director de la   1ª Compañía     “    Enrique Phillips, 
        “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
        “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
        “     “   “  5ª  “     “    Hernán Tagle, 
        “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira, 
        “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
        “     “   “  8ª  “     “    Luis Bravo, 
        “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
        “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
        “     “   “   13ª  “     “    Manuel Gormaz, 
        “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
        “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Se excusó la inasistencia, por diversas razones, del 2º Comandante don Luis de Cambiaire; del 
Tesorero General don Luis Soto; de los Directores Honorarios don Ernesto Roldán y don Fanor 
Velasco, y del Director de la 12ª Compañía don Emmanuel Cugniet. 
Acta.‐ Por tratarse de una sesión extraordinaria no se había distribuído el acta de  la reunión 
celebrada en 3 de Abril en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Concurrencia A La Reunión Nacional De Cuerpos De Bomberos.‐ El Superintendente expresó 
que  esta  sesión  extraordinaria  tenía  por  objeto  que  el Directorio  se  pronunciara  sobre  dos 
materias  que  han  estado  pendientes  desde  hace  algunas  sesiones  y  que  son,  la  posible 
aceptación de concurrir al IV Congreso Nacional de Cuerpos de Bomberos, que se realizará en 
las  comunas  de  San Miguel  y Ñuñoa  durante  los  días  23,  24,  25  y  26  de Mayo  próximo,  y 
ocuparse del proyecto de creación de la “Federación de Cuerpos de Bomberos Voluntarios de 
Chile”  que,  según  la  convocatoria  a  la mencionada  reunión,  parece  que  será  el  asunto  de 
mayor importancia que se tratará. Añadió que a los Oficiales Generales les interesaba conocer 
la opinión del Directorio en esta misma  sesión, no  sólo por  la proximidad del plazo en que 
habrá de  celebrarse  el Congreso,  sino porque  al día  siguiente  se  celebraría una  reunión de 
Oficiales Generales de varios Cuerpos de Bomberos circunvecinos, en  la que era conveniente 
dar a saber cual será la posición que adopte la Institución. 
Para  el mejor  orden  del  debate  propuso  que  se  consideraran  primero  el  Reglamento  y  el 
Temario, y ocuparse posteriormente del proyecto de creación de la “Federación de Cuerpos de 
Bomberos Voluntarios de Chile”. Así se acordó. 
En  seguida ofreció  la palabra para que  se opinara por  la  concurrencia o nó  a esta  reunión, 
conforme a  la convocatoria que había dado a conocer a  los distintos Cuerpos de Bomberos, 
quien  se  titula  Presidente  del  Consejo Nacional  de  Cuerpos  de  Bomberos,  designación  que 
parece provenir de la reunión que hubo en Arica el año 1961. 
El  Director  de  la  15ª  Compañía  expresó  que,  sin  entrar  en  la  materia,  declaraba  que  le 
preocupaba  que  esta  Convención  iba  a  realizarse  en  virtud  de  acuerdos  adoptados  en  la 
anterior, que  se  llevó  a  efecto  en Arica  y  cuyos  acuerdos  fueron motivo de objeciones.  Sin 
duda,  añadió,  va  a  ser  ratificados  esos  acuerdos  y  se propondrán otros de  índole parecida. 
Creyó que el Cuerpo de Bomberos de Santiago no debería incorporarse a una organización que 
ya  está  en marcha  y que  fué  generada únicamente por  19,  si mal no  recuerda, de  los  178 
Cuerpos de Bomberos del país. Aclaró que con esto no quería, decir que se  fuera a eludir el 
contacto que debe establecerse, pero sí, que si se concurre se haga con ciertas reservas. 
El  Superintendente,  leyendo  la Convocatoria,  expresó que quedaba  en  claro que  existe  esa 
relación  con  el  Congreso  anterior,  puesto  que  se  declara  que  en  aquél  se  encomendó  la 
realización de éste al Cuerpo de Bomberos de Maipú, que no pudo llevarlo a efecto. 
El Director de la 1ª Compañía recordó que en el Congreso que se celebró en Arica el Cuerpo de 
Bomberos  de  Santiago  no  estuvo  representado.  Dijo  que  a  esa  reunión  concurrió  gente 
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probablemente muy entusiasta, como puede serlo el Diputado don Manuel Tagle Valdés, que 
fué quien propuso a Maipú  como  sede de  la  reunión que  va a  celebrarse, pero esa  y otras 
personas,  que  no  son  bomberos,  no  pueden  tener  el  modo  de  pensar  del  voluntario. 
Manifestó, además, que el Cuerpo de Bomberos de Santiago, y todas las instituciones del país, 
son  respetables  y  que  desgraciadamente  en  gran  parte  de  ellas  existen  infiltraciones  extra 
bomberiles. Declaró que no veía qué objeto pueden tener estos congresos, cuyos resultados 
son  francamente desilusionantes;  y  en  los que  siempre hay que defender  el  ideal bomberil 
voluntario, que es lo que ha estado en mayor peligro  de ser vulnerado. Le pareció inadmisible 
la actitud de que hayan  sido menos de 20  las  instituciones que  se  reunieron  y que ellas  se 
hayan arrogado la representación de todas las del país para constituir un Consejo Nacional que 
ahora convoca nuevamente a otra reunión. Se preguntó en seguida si la mente inspiradora era 
el  ideal  bomberil,  respondiéndose  a  sí  mismo  que  nó,  a  su  juicio.  Estimó  que  con  la 
aquiescencia de concurrir para evitar mayores males, se estaba precisamente fomentando esta 
clase  de  reuniones.  Creyó  que  no  lograría  tener  ninguna  vida  la  “Federación”  que  se  ha 
propuesto,  si no participaran en ella  los Cuerpos de Bomberos de Valparaíso, Viña del Mar, 
Concepción, Santiago y otros, por nombrar algunos. Observó que en el proyecto de estatutos 
se  dice,  en  una  parte  del  Art.  3º:  “sin  perjuicio  de  la  autonomía  de  los  Cuerpos  en  sus 
actividades propias y ante  las autoridades del territorio que cubran”,  lo que se desvirtúa por 
completo si se ve cuántas y cuáles atribuciones  tendría ese nuevo organismo. Se  refirió más 
adelante  a  que  las  reuniones  de  Superintendentes,  de  Comandantes  y  de  otros  Oficiales 
Generales  de  instituciones  bomberiles,  están  subordinando  en  cierto  modo  al  Cuerpo  de 
Bomberos de Santiago a personas cuyos títulos no emanan de nosotros mismos, y si en ellas se 
llegan a proponer cosas que se tenga que tratar de impedir, se va a tener que hacer un papel 
antipático y desagradable. 
Declaró que encontraba peligrosa la concurrencia del Cuerpo a este Congreso, porque nadie va 
a detener la creación de la “Federación de Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Chile” y es un 
hecho  que  va  a  obtener  una  personería  jurídica  como  la  que  se  ha  dado  a  varios  nuevos 
Cuerpos  de  Bomberos,  elucubrada  por  un  funcionario  del  Ministerio  de  Justicia,  la  cual 
Santiago no habría aceptado, porque con ella se pierde la independencia y la autonomía. Dijo 
más adelante: Si algún día las instituciones bomberiles llegaran a ser un resorte del Estado, que 
lo  sean,  pero  que  no  estemos  nosotros mismos  fomentando  este  suicidio.  Lo  hermoso,  lo 
ejemplarizador  que  han  tenido  los  Cuerpos  de  Bomberos  hasta  ahora,  es  que  han  sido  un 
producto  del  espíritu  ciudadano.  Desde  el  momento  en  que  este  espíritu  ciudadano  se 
transforme en  la mano estirada del mendigo, deja de  tener esa hermosura.  Lo hermoso de 
todo esto son esas voluntades  individuales puestas al servicio de una causa común que hace 
esforzarse y levantar algo a lo que se tiene cariño, porque ese algo lo hemos formado nosotros 
mismos. Pero bien distinto es si esto  tiene una  inspiración de parte de  las autoridades; bien 
distinto si va a convertirse en un sistema burocrático. Pidió que no se tomara esta actitud suya 
como de porfía, de empecinamiento, sino que se viera en ella el deseo de que no tuvieran que 
celebrarse  esas  reuniones  periódicas  formales,  pudiendo  lograrse  mejores  resultados,  de 
conversaciones amistosas, en las que se discutieran buenas ideas, que si son aprovechadas por 
otras instituciones bomberiles que la quisieran adaptar, resultarían beneficiadas. 
Continuó  manifestando  otras  apreciaciones  sobre  esos  mismos  conceptos  y  terminó 
lamentando haber tenido que decir todo esto que no es simpático, en circunstancias que sería 
preferible poder decir que  todos  los bomberos de Chile estuviéramos estrechamente unidos 
en un amplio abrazo; que todos pensáramos de igual manera. 
El Superintendente expresó que iba a ilustrar al Directorio con los antecedentes y razones  que 
el Consejo de Oficiales Generales había resuelto exponer como su pensamiento. Adelantó que 
unánimemente todos  los Oficiales Generales son contrarios a estas reuniones,  llámense ellas 
congresos, asambleas o como se quiera denominarlas, porque  la experiencia ha demostrado 
claramente que si se aprobaran los proyectos que en ellas se presentan, se ocasionaría daño a 
los Cuerpos de Bomberos. Empezó por recordar que tres o cuatro sesiones atrás, cuando se dió 
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cuenta  por primera vez de este Congreso que, primitivamente se había fijado  para la Semana 
Santa,  el  propio  Directorio  instruyó  al  Secretario  General  para  que  procurara  postergar  la 
fecha,  que  estaba  muy  próxima.  Los  elementos  directivos  de  esa  Asamblea  acogieron  la 
insinuación y él dió cuenta al Directorio del  resultado de  sus diligencias. El Superintendente 
continuó diciendo que  los Oficiales Generales habían considerado que  la posición geográfica 
del Cuerpo en relación con la zona donde se va a verificar el Congreso (ñuños y San Miguel) lo 
coloca en situación muy inconfortable para permanecer ajeno, frente a un acontecimiento que 
indudablemente va a tener un tanto de resonancia. Aparte de eso, se consideró el antecedente 
de  que  ya  se  concurrió  al  Congreso  que  se  celebró  en  Valparaíso,  lo  que  también  se  hizo 
contrariando los deseos de no hacerlo; pero analizando en esa oportunidad el pro y el contra, 
se  estimó  que  la  presencia  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago,  aliado  con  algunas  otras 
instituciones que tienen un modo de pensar como el nuestro, podría impedir que se adoptaran 
acuerdos  que,  incluso  llegaran  a  poner  en  ridículo  a  los  bomberos  voluntarios.  Allí  le 
correspondió  al  Superintendente  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  poner  bien  el  claro 
significado que  tenía  la presencia de  la  Institución en ese  torneo y dejó establecido que  los 
acuerdos que se adoptaran no tendrían alcance obligatorio para ninguna de  las  instituciones 
bomberiles. Con eso se impidió cualquiera vinculación obligatoria hacia los acuerdos. No quiso 
traer a la memoria todos los debates, que se prolongaron durante tres días, pero recordó que 
se pudo comprobar que si el Cuerpo de Bomberos de Santiago no se hubiera hecho presente, 
los acuerdos habrían sido sumamente contraproducentes, incluso para la respetabilidad de las 
instituciones bomberiles de la República. 
En  seguida  recordó  que  la  Institución  ha  necesitado  del  concurso  de  las  otras  entidades 
congéneres  e  informó  que muchas  de  ellas  se  lo  prestaron  con  gran  afecto  en  el mes  de 
Noviembre último, cuando recibió ese fuerte impacto tan injusto, de un sector de la prensa y 
de  la  radio, en momentos de dolor por  la pérdida  tan  lamentable de 6 voluntarios. Con  las 
vinculaciones que  se han  ido estableciendo,  se encontró un  respaldo  franco, no  sólo de  los 
Cuerpos de la provincia de Santiago, sino también de las instituciones de Valparaíso y de Viña 
del Mar.  Por  todo  esto,  agregó,  los Oficiales Generales  temen  que  la  ausencia  del  Cuerpo 
pudiera  significar un acto de  franca  ruptura de esas  relaciones amistosas y cordiales que  se 
tienen, en  forma muy especial  con  los Cuerpos de Bomberos de  las  comunas  circunvecinas, 
que  son  los  que  están más  entusiasmados  con  la  próxima  reunión.  Con  esas  instituciones 
tenemos  que  trabajar  permanentemente  y  si  les  vamos  a  decir  lisa  y  llanamente  que  no 
concurriremos,  es  innegable  que  van  a  sentir  una  lesión  moral,  probablemente  con 
fundamento. Además, si concurrieran todos los demás Cuerpos de Bomberos, indudablemente 
que tendrían fuerza ante el país  los acuerdos que se adoptaran en el Congreso, aunque el de 
Santiago  no  hubiese  participado,  y  sólo  se  conseguiría  que  el  aislamiento  hiciera  a  la 
Institución el blanco de  la crítica de todas  las demás y de  la opinión nacional. Revivirían esos 
enemigos emboscados que tiene el Cuerpo, los que aprovecharían la ocasión para calificarlo de 
prepotente, egoísta y, en fin, aplicarle todos esos adjetivos tan manoseados y que conocemos 
de memoria. En cambio, si se concurre, se podría impedir la adopción de muchos acuerdos que 
de llegar a ser tales nos podrían colocar en la picota de la opinión pública. Luego se preguntó si 
no pesaría nuestra opinión, opinión pública. Luego se preguntó si no pesaría nuestra opinión, 
como  siempre ha pesado,  siendo que no hay  razón para que  la  Institución haya perdido  la 
confianza de los otros Cuerpos de Bomberos. Por lo demás, agregó, los personeros que vayan 
podrán recalcar que solamente se concurre como una manifestación de hermandad bomberil. 
Así se conseguiría no quedar aislados y no ser objeto de la antipatía que causaría mantenerse 
al margen. Los acuerdos que se adopten sin el voto de Santiago no le podrán alcanzar en forma 
alguna, repitió, puesto que no hay otra autoridad que  la que emana de nuestros Estatutos y 
Reglamentos,  que  sea  la  que  pueda  tomar  resoluciones  acerca  de  nuestros  problemas 
internos.  Por  todo  esto,  continuó  diciendo,  los  Oficiales  Generales  hemos  pensado  que  al 
Cuerpo  le  convendría  concurrir.  Si  los  puntos  de  vista  que  se  expongan  triunfan  habremos 
logrado un gran beneficio para todos los Cuerpos de Bomberos del país y si ocurre lo contrario, 
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no nos alcanzarán esos acuerdos, puesto que con toda franqueza así lo habremos establecido. 
Añadió  que  estos  pensamientos  los  comparten  varios  Cuerpos  de  Capitales  de  provincias, 
según noticias que ha tenido.  
El Director de  la 1ª Compañía declaró que  le alegraba conocer ese predicamento del Consejo 
de Oficiales Generales, porque en una intervención que tuvo en otra sesión dijo que el Cuerpo 
participara en ese Congreso como un observador que habla y no entrara a formar parte de la 
“Federación”. 
El Superintendente  respondió que el Cuerpo, como participante en ese  torneo,  sería mucho 
más que un observador. Quienes lo representen irían a empeñarse en salvar el ideal bomberil. 
En cuanto a  la “Federación”, recordó que había propuesto que se  tratara a continuación del 
punto en debate y anticipó que creía que ni habría discusión para rechazar unánimemente  la 
adhesión, porque tal entidad es atentatoria a toda la autonomía de los Cuerpos de Bomberos, 
es  la  introducción  de  la  política,  y  esa  idea  de  constituirla  sobre  la  base  de  que  haya  una 
Asamblea Nacional, en la que cualquier Cuerpo de Bomberos pueda hacer críticas a los demás 
o al Directorio Nacional, etc., significaría demoler las instituciones bomberiles. 
El  Director  de  la  15ª  Compañía  preguntó  si  habría  posibilidad  de  que  otros  Cuerpos  de 
Bomberos adoptaran una posición semejante respecto a la “Federación”. 
El Superintendente expresó que se tenía conocimiento en tal sentido. Volviendo a  la materia 
en debate, repitió que en el Congreso que se celebró en Valparaíso, al que concurrió el actual 
Director  de  la  1ª  Compañía  como  Secretario  General  que  lo  era  entonces,  donde  tuvo 
intervenciones brillantísimas, se dejó perfectamente establecido por boca del Superintendente 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago que  los acuerdos reglamentariamente no podrán tener 
ningún alcance obligatorio para las instituciones bomberiles y dijo que fué tal la impresión que 
causó  la posición que adoptó Santiago en todo momento, a  la cual adhirieron  los Cuerpos de 
Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, Talcahuano, Valdivia y Temuco, de  los que  recordaba, 
que  el  torneo  en  un momento  estuvo  prácticamente  quebrado  y  se  le  buscó  un  arreglo  al 
Superintendente  de  Santiago  para  que  saliera  un  acuerdo  barnizado, muy  decente,  que  no 
tuvo ningún  alcance. Por  todo esto, declaró que más bien  le  temía al aislamiento  y no a  la 
batalla, ni al diálogo, incluso a la violencia en la palabra, y que confiaba en que se podría hacer 
una buena obra en beneficio de todos los Cuerpos de Bomberos. 
El  Director  Honorario  don  Roberto  Matus  estimó  que  el  hecho  de  haber  obtenido  la 
postergación de este Congreso obligaba a concurrir. 
El Director de la 1ª Compañía no participó de ese parecer, pero preguntó en qué condiciones 
se iría, si ese fuera el acuerdo. 
El  Superintendente  respondió  que  el  punto  de  vista  del  Consejo  de  Oficiales  Generales, 
basándose en la posición que se tomó en el Congreso de Valparaíso, era el de contestar que se 
concurrirá  en  el  bien  entendido  de  que  los  acuerdos  que  se  adopten  no  pueden  ser 
obligatorios  para  ningún  Cuerpo  de  Bomberos.  Anticipó  que  sabe  de  algunas  otras 
instituciones   que encuentran  inaceptable el Reglamento del Congreso. En éste se contempla 
la  invitación  a  personas  ajenas  a  los  Cuerpos  y  a  “delegados  fraternales”,  que  serían  los 
voluntarios  de  instituciones  que  no  gocen  de  personería  jurídica.  Así  se  podrían  infiltrar 
elementos  políticos,  los  que  tendríamos  que  rechazar  de  inmediato,  cualquiera  que  sea  el 
color político del Diputado o Senador que pretenda llegar a los debates. 
Refiriéndose una vez más a la conveniencia de que se concurra, expresó que si posteriormente 
se producían molestias alrededor de algunos de  los acuerdos, se podrá decir muy claramente 
que las proposiciones pertinentes fueron combatidas y no contaron con el voto del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago, pero si no se concurre, nada de eso se podría argumentar. Con tales 
alcances,  Santiago  quedaría  en  su  lugar  y  seguramente  se  tendría  éxito.  Añadió  que  el 
Secretario General, que viajó al  sur  recientemente,  trae noticias de que  las  instituciones de 
Concepción,  Temuco  y  de  otras  ciudades  de  importancia,  concurrirán  con  el  mismo 
pensamiento que Santiago. 
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El  Director  de  la  6ª  Compañía  declaró  que  estaba  de  acuerdo  con  muchas  de  las  ideas 
fundamentales  expuestas  por  el  Director  de  la  1ª  Compañía,  porque  sin  lugar  a  dudas  el 
Cuerpo de Bomberos de Santiago tiene que guardar ciertas reservas, en las que no ahondaba 
por  lo avanzado de  la hora. Pero, escuchando al Superintendente en su exposición tan clara, 
tan precisa, no creyó que pudiera ser otra la solución que aprobar la concurrencia. Añadió que 
estaba  cierto  de  que  los  intereses  del  Cuerpo  y  el  ideal  bomberil  voluntario,  a  que  hizo 
referencia el Director de la Primera, estarán mejor defendidos y resguardados con la presencia 
del Cuerpo. Por estas razones, su parecer fué por la participación en el Congreso. 
El Superintendente consultó a la sala si no había oposición para que acordara la concurrencia 
del Cuerpo al IV Congreso Nacional de Cuerpos de Bomberos, que se realizará en San Miguel y 
Ñuñoa,  durante  los  días  23,  24,  25  y  26  de Mayo  próximo,  en  las  condiciones  claramente 
establecidas en el debate de esta sesión. 
Asi se acordó por unanimidad. 
En  seguida  expresó  que  correspondía  designar  5  delegados  que  llevaran  la  voz  y 
representación del Cuerpo. 
El Director de la 1ª Compañía propuso que las designaciones las hicieran el Superintendente y 
el Vicesuperintendente. 
El Director  de  la  9ª  Compañía  adhirió  a  esa  indicación,  pero  estimó  conveniente  que  en  la 
delegación  estuvieran  el  Superintendente,  el  Vicesuperintendente  y  el  Secretario  General, 
como los elementos más destacados, y otros dos miembros del Directorio. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía  opinó  porque  no  se  pusiera  cortapisa  ninguna  para  esas 
designaciones. 
El Superintendente agradeció esa muestra de confianza, después que el Directorio acordó que 
los nombramientos  se efectuaran en  la  forma propuesta por el Director de  la 1ª Compañía. 
Estimó que él no podía excluirse porque un deber le obliga a formar parte de la Comisión y dijo 
que posteriormente buscaría  la colaboración de quienes deban acompañarlo, con  los cuales 
tendrá  que  celebrar  reuniones  previamente  para  acordar  los  antecedentes  que  habrán  de 
llevarse. Así se acordó. 
2º Proyecto De Estatutos De La “Federación De Cuerpos De Bomberos Voluntarios De Chile”.‐ 
El Superintendente expresó qué por haberse distribuído copias de este proyecto a  todos  los 
miembros del Directorio con suficiente anticipación y por  lo que se había conversado en esta 
misma reunión al respecto, estimaba que los antecedentes serían suficientes para rechazar por 
unanimidad el proyecto en referencia. Repitió que en ese documento se hacía alarde de dejar 
a  salvo  la  autonomía  de  las  instituciones  bomberiles,  pero  si  se  analizaban  todas  las 
atribuciones  que  se  dan  a  organismos  tales  como  una  Asamblea  Nacional,  un  Directorio 
Nacional  y  una  Superintendencia Nacional,  se  tenía que  llegar  a  la  conclusión de  que  es  la 
intromisión permanente en  la organización, en el desarrollo y en el perfeccionamiento de  los 
Cuerpos  de  Bomberos  Voluntarios,  o  sea,  que  se  vulnera  lo  que  se  pretende  defender.  Se 
refirió al aspecto político que se le daba a la Asamblea Nacional y citó algunos artículos entre 
los cuales hay contradicciones. Creyó, por todo esto, que no era del caso entrar a estudiar el 
proyecto  con  detención,  aparte  del  examen  que  ya  había  sido hecho,  porque  no  creía  que 
hubiera ningún Director ni voluntario, aunque  fuese  recién  incorporado, que aceptara estas 
ideas. 
Añadió que si el Directorio fuese de la misma opinión que el Consejo de Oficiales Generales, o 
sea,  de  que  esto  es  totalmente  inaceptable,  se  economizaría  tiempo  si  el  pronunciamiento 
inmediato fuera el de que este proyecto no contará con el voto del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago. No obstante su parecer, ofreció la palabra al respecto. 
El Director de la 9ª Compañía preguntó si el voto negativo sería respecto a esa organización o a 
cualquiera otra similar. 
El Superintendente respondió que el pronunciamiento correspondería a este caso concreto. Si 
acaso se presentase algo que pudiera comprometer al Cuerpo, el Superintendente, en tiempo 
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oportuno consultaría al Directorio. Informó que el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa ya lo había 
rechazado y que lo mismo hará el de Valparaíso. 
Agotado  el  debate,  se  acordó  por  unanimidad  rechazar  el  proyecto  de  Estatutos  para  la 
“Federación de Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Chile”. 
3º  Ejercicio  Doctrinal  Con  Otros  Cuerpos  De  Bomberos.‐  El  Comandante  informó  que  los 
Comandantes de diez Cuerpos de Bomberos  circunvecinos han  resuelto  realizar un ejercicio 
combinado de todas esas instituciones, en el Parque Cousiño, el domingo 26 de Mayo próximo, 
fecha del término del Congreso Bomberil. 
Tal acto consistirá en el incendio de 2 casas; apagar el fuego de petróleo y juegos de agua con 
una línea de 50 pitones. Se ha invitado a participar al Cuerpo de Bomberos de Santiago, pero la 
Comandancia cree preferible que no actúe el Cuerpo mismo para evitar que pueda aparecer 
menoscabado el trabajo de los otros por diferencias en el material. En cambio, se ha pensado 
que podrían  trabajar 4 Compañías de Escalas, que harían un ejercicio doctrinal, dirigidas por 
Comandantes de la propia Institución, o sea, sin intervención ajena en el mando. El Cuerpo no 
actuaría en trabajo de Compañías de Agua. Además, habrá un desfile en el que se presentarán 
38 voluntarios por cada Cuerpo. Declaró que la Comandancia vería con agrado que se pudiera 
prestar esa cooperación que le parecía difícil poder negar. 
El Director de la 1ª Compañía expresó que esto confirmaba lo que había manifestado. En este 
caso, dijo, se han reunido los Comandantes de 10 Cuerpos de Bomberos vecinos y acuerdan la 
celebración  de  un  acto  programado  en  sus  menores  detalles  y  en  el  que  al  Cuerpo  de 
Bomberos de Santiago se le dice que tiene que hacer desfilar a 38 voluntarios y participar con 
sus 4 Compañías de Escalas. El Congreso va a realizarse en las comunas de San Miguel y Ñuñoa, 
pero en cambio ellos vienen a ejecutar ese ejercicio al Parque Cousiño, situado en  la comuna 
de Santiago. Por su parte, opinó por dar la disculpa muy atendible de que el Cuerpo no puede 
distraer a sus cuatro Compañías de Escalas en un acto de esa  índole,  lo que serviría para dar 
una  lección a esas  instituciones que alejan su material, hasta 500 kilómetros de distancia del 
territorio    que  están  obligadas  a  atender,  como  muchas  veces  lo  hacen,  a  pesar  de  la 
circunstancia desgraciada de que en más de una oportunidad ha ocurrido el único incendio del 
año en la misma ocasión en que el material y el personal se han ausentado. Recordó también 
que  la  Institución  de  San Miguel,  como  Cuerpo  de  Bomberos,  ha  desestimado  un Modus 
Vivendi que existía entre el Cuerpo y su 1ª Compañía y, en cambio, lo suscribió con el Cuerpo 
de  Bomberos  de  Ñuñoa.  La  aceptación  de  predicamentos  como  este,  añadió,  hace  que  el 
Cuerpo, insensiblemente, vaya dejando jirones de su autonomía e independencia. 
El Comandante  informó que el programa que habían preparado esos 10 Comandantes antes 
que él concurriera a la reunión a que fué invitado, no contemplaba la actuación del Cuerpo de 
Bomberos  de  Santiago  absolutamente  en  nada.  Cuando  se  deseó  conocer  el  parecer  de 
nuestra  Institución,  la Comandancia expuso su punto de vista al respecto, diciendo que en  la 
única forma en que podría participar sería en la ya descrita, en que no se emplea ninguna pieza 
de material mayor. Todo esto, sujeto a que el Directorio autorizara proceder así y de ningún 
modo impuesto por nadie, sino como una cooperación voluntaria. 
El Director de la 6ª Compañía expresó que se ha hablado de la posible participación de cuatro 
Compañías  de  Escalas  en  ejercicios  doctrinales.  Para  ello  se  necesitaría  que  por  lo menos 
actuaran 25 hombres por cada una y, sin embargo, desfilarían 38 voluntarios por cada Cuerpo. 
El Comandante respondió que por cada Compañía tendrían que actuar 30 hombres, los que se 
retirarían quedando sólo 38 para el desfile. 
El  Superintendente manifestó  que,  respecto  a  este  punto,  desde  el  Comandante,  todos  los 
Oficiales Generales han estado de acuerdo en que mejor sería no participar en ese ejercicio. 
Pero  también,  son  las mismas  razones  que  se  analizaron  para  acordar  la  concurrencia  al 
Congreso las que hacen aconsejable que se participe en el ejercicio. En todo caso, añadió, está 
por  verse  que  pueda  ser  realizado  y  se  procedería  con mucha  cautela  si  se  autorizara  la 
participación. Respondiendo a una  insinuación del Director de  la 1ª Compañía declaró que se 
había hecho todo  lo posible por disuadirlos, pero como no se había  logrado ese propósito,  lo 
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mejor  sería  autorizar  al  Comandante  para  que,  si  lo  estima  conveniente,  disponga  la 
participación  de  algunas  Compañías  en  un  ejercicio  combinado  con  otras  instituciones 
bomberiles, que se realizaría en Santiago. 
El Director de la 1ª Compañía declaró que votaba en contra de esa proposición. 
El Director de la 7ª Compañía también votó de igual manera. 
Fué autorizado el Comandante, en la forma propuesta por el Superintendente, con el voto en 
contra de los Directores de la 1ª y 7ª Compañías. 
Se levantó la sesión a las 20.20 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 8 de Mayo de 1963.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente,  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vice‐Superintendente    don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Alfonso Casanova 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas 
4º Comandante        “    Jorge Salas 
Tesorero General       “    Luis Soto 
Director Honorario       “    Oscar Dávila 
       “    “       “    Héctor Arancibia 
       “    “       “    Jorge Gaete 
       “    “       “    Luis Felipe Laso 
       “    “       “    Roberto Matus 
Director de la  1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
       “     “   “  2ª  “     “    Jovino Novoa 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Hernán Tagle 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Bravo 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton 
       “     “   “   10ª  “     “    Salvador Cortés 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani 
       “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth 
Capitán de la   13ª  “     “    Alberto Brandan y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Actas.‐ Fueron aprobadas  las actas de  las sesiones celebradas en 3 y 17 de Abril ppdo., esta 
última con la aclaración que formuló el Director Honorario D. Jorge Gaete, en el sentido de que 
dió aviso a la Central para que se excusara su inasistencia a dicho acto y a cualquier otro a que 
le correspondiera concurrir en esos días, por enfermedad. 
Antes de entrarse a las materias de la Tabla, el Superintendente saludó muy cariñosamente al 
Director Honorario D. Oscar Dávila, que daba la agradable sorpresa de concurrir a esta sesión, 
dijo  que,  impuesto  del  delicado  estado  de  su  salud,  su  presencia  ha  venido  a  renovar  el 
concepto que se tiene, de que tan pronto  le es posible, asiste, siendo un placer contar ahora 
con su presencia y de gran valor escuchar sus acertadas opiniones. 
El Director Honorario señor Dávila agradeció las palabras del Superintendente, señalando que 
su bondad es ya proverbial en el Cuerpo y que particularmente con él ha sido muy benévolo, 
no sólo durante su enfermedad, sino en general para  referirse a sus servicios, por  lo cual  le 
expresaba su profunda gratitud. 
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Luego, y siempre antes de entrar a la Tabla, el Superintendente dejó testimonio del agrado con 
que  el Directorio  se  impuso, pocos días  atrás, de que  el Director Honorario D.  Jorge Gaete 
había  cumplido  cincuenta  años  en  el  ejercicio  de  su  profesión  de  abogado,  que  ha 
desempeñado con tanto brillo y honorabilidad, por lo demás como todos sus actos. Señaló que 
el 26 de Abril de 1913, ya voluntario del Cuerpo el señor Gaete, recibía el galardón de su título 
profesional  y que  el Directorio  tenía  verdadero  agrado  en  compartir  con  el  señor Gaete  su 
justa satisfacción. 
El  Director  Honorario  señor  Gaete  agradeció  vivamente  al  Superintendente  sus  conceptos, 
añadiendo  que  en  realidad  su  desempeño  propiamente  como  abogado  no  ha  sido  muy 
efectivo, salvo en el cargo tan relacionado con la profesión como es el que ocupó. 
A  continuación  el  Superintendente  expresó  que,  con  pena  y  emoción,  debía  excusar  la 
inasistencia del Director Honorario D. Ernesto Roldán, sometido recientemente a una delicada 
operación  y  cuyo  estado  ha  sido  para  preocupar,  al  extremo  de  que  por momentos  se  ha 
temido una desgracia. Agregó que, por fortuna,  las noticias del día son de una reacción muy 
favorable y que, aunque lenta su mejoría, es posible que dentro de algunos días pueda ya ser 
trasladado a su domicilio.  Informó que  lo ha visitado una vez en compañía del comandante; 
que no lo ha visto, porque no se puede, pero que se ha preocupado todos los días del estado 
de su salud. Propuso dejar testimonio en acta del pesar del Directorio por  la enfermedad del 
señor Roldán y de los votos por su mejoría y formuló indicación en orden a enviarle una nota 
con  la adhesión del Directorio y  los deseos de todos sus miembros, muy fervientes y de todo 
corazón, por el restablecimiento de su salud. Así se acordó. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Renuncia Y Elección De Capitán 5ª Compañía.‐ De la nota de 16 de Abril ppdo., por la cual la 
5ª  Compañía  informa  que,  en  sesión  del  día  anterior  y  entre  otras  renuncias  de Oficiales, 
aceptó  la  de  su  Capitán  D.  Rigoberto  Polanco,  eligiendo  en  su  reemplazo  al  voluntario  D. 
Enrique Matta Rogers. Al archivo. 
2º Agradecimiento Por Designación.‐ De  la nota del 23 de Abril ppdo.,  en que don Ricardo 
Ugarte Corvalán testimonia su reconocimiento al Directorio por  la confianza en él depositada 
al renovarle una vez más su representación ante el Consejo Nacional de Seguridad. Al archivo. 
3º Agradecimientos Y Donación Por Servicios Prestados.‐ De una conceptuosa comunicación de 
agradecimiento enviada por el Gerente General del Hotel Carrera, con  fecha 8 de Abril, con 
motivo  de  la  ayuda  dispensada  por  el  Cuerpo  en  la  emergencia  en  que  se  encontró  el 
establecimiento de su dirección por desperfectos en los medios de abastecimiento de agua, la 
que califica de tan rápida, eficiente y cordial como nunca la había visto en su carrera hotelera. 
Se acompaña a esta nota una contribución para retribuir los gastos en que incurrió el Cuerpo 
durante los cuatro días de labor en el hotel. 
Se  acordó  agradecer  esta  donación,  cuyo monto  de  Eº  1.000  pasó  reglamentariamente  a 
incrementar los ingresos de la Caja de Socorros, y solicitar a los diarios la publicación de la nota 
en referencia. 
4º Donación De D. Juan Colombo, De Prima De Seguro.‐ De una comunicación del 11 de Abril 
ppdo.,  con  que  el  señor  Juan  Colombo  envía  la  renovación  de  la  Póliza  de  Seguro  contra 
incendio, de  la propiedad de Victoria Subercaseaux Nos 123/37, cancelada  sin cargo para el 
Cuerpo. 
El Superintendente recordó que el señor Colombo efectúa esta donación desde hacen varios 
años,  como  lo  sabe  el  Directorio,  y  manifestó  que  sería  agradecida  a  nombre  de  este 
organismo. 
5º Donación  1ª  Compañía  Para  Caja De  Socorros.‐ De  la  nota Nº  154  de Abril  25,  de  la  1ª 
Compañía,  a  la  que  se  acompaña  donación  por  Eº  2  para  la  Caja  de  Socorros  y  Asistencia 
Médica,  en  homenaje  a  la  memoria  de  su  voluntario  D.  Heber  Vergara  von  Blessinger, 
recientemente fallecido. Se acordó acusar recibo y agradecer. 
6º Renuncia De D. Fanor Velasco A Comisiones Y Designación De Reemplazantes.‐ De  la nota 
del Director Honorario D. Fanor Velasco, de fecha 7 de Mayo en curso, en que manifiesta que 
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desde  hace  casi  un  año  el  estado  de  su  salud  le  impide  desarrollar  actividad  alguna,  no 
habiendo logrado recuperarse aún del todo; por tal motivo y con el propósito, que declara, de 
no entorpecer  las tareas del Directorio, formula renuncia  indeclinable a  los cargos que ocupa 
como miembro  de  Comisiones  permanentes  y  especiales  y  agradece  a  sus  compañeros  del 
Directorio sus renovadas pruebas de amistad. 
En vista de las razones en que el señor Velasco la fundamenta y del carácter de indeclinable de 
ella, fué aceptada su renuncia como miembro de la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos, de 
la  Comisión  de  “Anecdotario  del  Cuerpo  de  Bomberos,  Himno,  Coro  o  Marcha  de  la 
Institución” y de la Comisión encargada del estudio de reformas a los Estatutos y Reglamento 
General  del  Cuerpo,  acordándose  enviarle  una  nota  en  que  se  le  testimonie  el  pesar  del 
Directorio al verlo alejarse de estas tareas que ha desempeñado con tanto entusiasmo. 
A  proposición  del  Superintendente,  acordó  en  seguida  el  Directorio  las  designaciones 
siguientes:  
Miembro de la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos, el Director Honorario D. Jorge Gaete y 
Miembro de  la Comisión “Anecdotario del Cuerpo de Bomberos, Himno, Coro o Marcha de  la 
Institución”, el Director Honorario D. Luis Alonso. 
7º Agradecimientos Por Labor Del Cuerpo En Incendio.‐ De la nota de fecha 20 de Abril ppdo., 
con  que  la  Unión  de  Amigos  de  los  Animales  Contra  la  Crueldad  hace  llegar  sus 
agradecimientos por  la  intervención de  las Compañías que concurrieron en  la madrugada del 
18 de ese mes, a sofocar un incendio que se produjo en el refugio de esa Sociedad, en el barrio 
Lo  Castillo.  Se  elogian  en  dicha  comunicación,  el  espíritu  de  sacrificio  y  los  sentimientos 
humanitarios  de  los  voluntarios  de  la  Institución,  que  acudieron  a  defender  ese modesto 
refugio con tanta prontitud y energía. 
Se  acordó  acusar  recibo  de  esta  nota  y  transcribirla  a  las  Compañías  que  actuaron  en  la 
oportunidad aludida. 
8º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas  por  el  Comandante  e  informadas  favorablemente  por  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales: 
Voluntario:                Compañía:           Sobrante: 
        10 años 
Don Luis Barría Serón          2ª      609 
   “    Osvaldo de la Barra Guldemont      3ª      216 
        15 años 
Don Sergio Amaro Muñoz        8ª               1.347 
        20 años 
Don Marcelo Jarpa Yáñez        1ª        30 
   “    Manuel Puga Villalón        6ª      136  
   “    Renato Klein Brain         9ª               1.073 
        25 años 
Don Eugenio Schnaidt Heck         2ª      554 
        50 años 
Don Adolfo Lahaye Mineure         4ª               1.156 
        65 años 
Don Juan Enrique Lyon Sarratea      5ª      ‐‐‐ 
Fueron concedidos los premios. 
9º Estado De  Fondos Mes De Abril.‐ Del Movimiento de  Fondos  correspondiente al mes de 
Abril ppdo, elevado al Directorio sin observaciones por el Consejo de Oficiales Generales.  
Fué aprobado. 
10º Orden Del Día Nº 15.‐ De la Orden del Día Nº 15, dictada por el Comandante con fecha 7 
de Abril ppdo. En ella se señalan normas para  la concurrencia de  las Compañías a  Incendios, 
estableciéndose al efecto dos grupos que denomina “Primer Socorro” y “Reserva” y se incluye 
un cuadro en que se estipula  la concurrencia del material a dichos actos. Luego de  insertarse 
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las modificaciones  aprobadas  recientemente  por  el  Directorio  al  Acuerdo Nº  4  de  carácter 
permanente,  sobre  división  de  éstos  en  los  sectores  que  señala,  para  lo  relativo  a  la 
concurrencia del Cuerpo a los Llamados de Comandancia y, finalmente, se establece la pauta a 
que  se deberá  ceñir  la Central Bomba para dar  salida  al material,  con un  anexo  sobre esta 
materia. Al archivo. 
11º Premio De Estímulo Año 1962.‐ Del informe de la Comisión del Premio de Estímulo, que se 
refiere al cumplimiento de  las disposiciones del Reglamento respectivo durante el año 1962. 
Luego de consignar que acogió una reclamación del Capitán de  la 7ª Compañía, acerca de  la 
anotación de 3 faltas por omisión de 3 actos en el Parte Estadístico de Marzo de ese año, en 
cambio de lo cual acordó computarle tres errores, señala que la revisión de las anotaciones en 
los  Registros  a  cargo  de  la  Comandancia,  Secretaría  y  Tesorería  Generales  ha  llevado  a  la 
Comisión a fijar el siguiente orden de precedencia a  las Compañías en el Premio de Estímulo 
por el año 1962: 
1º. La    7ª Compañía con     1 falta y    4 errores 
2º. La    3ª  “  “    1     “  “    8       “ 
3º. La    8ª  “  “    3     “  “    2       “ 
4º. La  10ª  “  “    3     “  “    7       “ 
5º. La    2ª  “  “    4     “  “    2       “ 
6º. La  11ª  “  “    4     “  “    3       “ 
7º. La    1ª  “  “    5     “  “    8       “ 
8º. La    5ª  “  “    7     “  “    2       “ 
9º. La  14ª  “  “    7     “  “    8       “ 
10º. La  15ª  “  “    8     “  “    2       “ 
11º. La    9ª  “  “  13     “  “    4       “ 
12º. La    4ª  “  “  16     “  “    7       “ 
13º. La  12ª  “  “  16     “  “    7       “ 
14º. La  13ª  “  “  16     “  “    8       “ 
15º. La    6ª  “  “  20     “  “    1 error 
En consideración a lo expuesto por la Comisión y a lo que propone en esta parte de su informe, 
se acordó discernir el Primer Premio a la 7ª Compañía y el Segundo Premio a la 3ª Compañía, 
como asimismo la transcripción del orden de precedencia antes detallado a las Compañías. 
Termina el informe con una referencia a disposiciones del Reglamento pertinente, en cuanto a 
plazos para el envío de ciertos documentos a la Comandancia, que no permiten la revisión de 
los mismos con la oportunidad requerida para la anotación de las faltas o errores en forma que 
haga  posible  que  se  cumpla  con  lo  establecido  en  el  inciso  2º  del  Art.  8º,  agregando  que 
propondrá próximamente una reforma tendiente a armonizar tales disposiciones. 
12º Rendimiento Carreras Hipódromo Chile.‐ De una nota de la Sociedad Hipódromo Chile, de 
fecha 23 de Abril ppdo., en que da a  conocer diversos antecedentes que explican el menor 
rendimiento  que  este  año  tuvieron,  con  respecto  al  anterior,  las  carreras  a  beneficio  del 
Cuerpo. Se señala la incidencia desfavorable que ha tenido la dictación de la Ley Nº 14.867 que 
estableció  un  impuesto  de  10%  a  las  apuestas  que  se  realizan  en  las  sucursales  de  la 
institución,  como  también  la  influencia  negativa  en  la  liquidación  de  este  beneficio  del 
aumento en las remuneraciones del personal dispuesto por Ley Nº 15.141. Luego de consignar 
que no se fijó a la reunión una fecha posterior, en vista del interés que se les ha manifestado 
de contar con disponibilidades a comienzos del año, menciona que gustosamente cedieron la 
fecha del 6 de Abril, para que se llevaran a efecto las carreras a beneficio del Cuerpo en el Club 
Hípico, y  termina observando que confían en que no  se  repetirán  tales circunstancias y que 
esperan dar al Cuerpo en lo sucesivo los mejores rendimientos, en particular cuando cuenten 
con el totalizador automático del que ahora carecen. 
El Superintendente expresó que, efectivamente, el Hipódromo Chile ha tenido siempre con el 
Cuerpo un trato muy deferente y destacó que este año, en que se tenía programada la reunión 
a favor de  los beneficiarios de Talca para el 6 de Abril, víspera de  las elecciones municipales, 
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por  lo cual no  se  realizan carreras ese día,  lo que de un carácter óptimo a aquella  fecha,  la 
cedió al Cuerpo a requerimiento suyo para que se efectuaran ese día  las carreras en el Club 
Hípico; así se logró que este último beneficio diera una suma apreciable, que ha compensado 
con creces la disminución del rendimiento del Hipódromo Chile. 
Propuso, pues,  el  Superintendente dar  respuesta  a  esta  comunicación,  tomando pié de  sus 
últimas  frases  para  darles  a  conocer  las  esperanzas  del  Cuerpo  de  que  el  próximo  año 
desaparezcan las causas que motivaron ese bajo producido del año actual. Así se acordó. 
13º Pago Trabajos Extraordinarios Cuartel 3ª Compañía.‐ De un Memorándum del Consejo de 
Oficiales  Generales,  relativo  a  su  acuerdo  de  solicitar  del  Directorio  la  autorización  para 
cancelar  al  contratista  señor  Raúl  Maffey,  el  valor  de  trabajos  extraordinarios  fuera  de 
Presupuesto ejecutados en la obra Cuartel 3ª Compañía, por un monto de Eº 2.708.40, los que 
detalla. 
El Superintendente explicó que se trataba de gastos indispensables en que se debió incurrir y 
que por estar fuera de lo que el Consejo puede autorizar, se hace necesario que el Directorio 
les preste su aprobación para cancelarlos. 
El Director Honorario D. Héctor  Arancibia  consultó  quién  había  autorizado  tales  trabajos  y 
observó que se presenta al Directorio un Presupuesto, éste se aprueba y después se  le traen 
nuevos gastos. 
El  Superintendente  ofreció  la  palabra  al  Vice‐Superintendente,  quien,  dijo,  es  el 
correlacionador entre el Consejo de Oficiales Generales y el Contratista. 
El Vice‐Superintendente informó que se trata de trabajos no contemplados en el Presupuesto, 
que se fueron haciendo indispensables en el curso de la obra y señaló que todos los detalles no 
siempre  se  pueden  considerar  en  una  construcción  de  esta magnitud.  Se  refirió  a  diversos 
pormenores de ellos, citando como ejemplo, entre otros, el caso del ítem de “picar, hornear y 
colocar 18 m3 de  tierra”,  trabajo que  se derivó de  la donación que  la Compañía  recibió del 
equipo para hacer una pila; el del radier en el jardín del Cuartelero, rubro que se había omitido 
y que había que ejecutar, ya que no era posible dejar ese patio con  la  tierra en bruto; el de 
colocación de forros de protección en estanques de agua y muros y el de impermeabilización, 
que  también  se había omitido para  la  terraza  aprobada por  el Directorio. Observó que por 
disposición municipal hubo que alzar un muro colindante con el vecino, al cual corresponde la 
cadena superior de concreto que aparece entre estos extras. Un grifo  interior para  lavado de 
mangueras, manifestó  el  Vice‐Superintendente  que  se  había  contemplado  con  una  cañería 
corriente  de  poco  diámetro,  que  era  insuficiente  y  fué  necesario  reemplazar mediante  un 
arranque directo del medidor. En resumen, agregó el Vice‐Superintendente, se ha tratado de 
gastos  que  fué  preciso  autorizar  de  inmediato  en  cada  caso,  ya  que  esperar  en  cada 
oportunidad  la  aprobación  del  Directorio  habría  significado  ir  demorando  todavía  más  la 
entrega  del  Cuartel  y  por  tal  motivo  les  fué  dando  su  conformidad,  de  acuerdo  con  el 
arquitecto de la obra, con el Director de la Compañía y con el pase de sus colegas del Consejo 
de Oficiales Generales. Terminó el Vice‐Superintendente manifestando que es ahora necesario 
que  el  Directorio  preste  su  aprobación  a  estos  trabajos  fuera  de  presupuesto  para  poder 
cancelarlos al Contratista. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia expresó que no se le ocultaba lo muy ingrato que 
es fiscalizar, pero es la única manera de que los fondos se manejen en forma acertada y dentro 
de  la  discreción  necesaria.  Dijo  no  saber  cómo  una  sola  persona  puede  disponer,  en 
circunstancias  que  los  recursos  se  manejan  en  la  forma  en  que  está  establecido  en  el 
Reglamento.  Así,  señaló  que  el  Directorio  se  pronuncia  sobre  planos  que  se  le  presentan, 
acuerda  una  inversión  y  esto  no  se  puede  alterar  ni  por  el  Contratista  ni  por  los Oficiales 
Generales,  sino  sólo por el mismo Directorio. Añadió que no deseaba hacer  cargos, pero  sí 
quería que esto no se vuelva a repetir. Destacó que el señor Vice‐Superintendente actúa con la 
mejor  buena  fé,  que  se  preocupa  e  incomoda,  pero  cree  que  no  debería  ser  el  solo  quien 
maneje los fondos del Cuerpo. Si se considera que hay trabajos indispensables que ejecutar se 
cita,  dijo,  al  Directorio,  que  se  pronunciará  sobre  las  modificaciones.  Consideró  el  señor 



1141 
 

Arancibia que es ésta una anormalidad que siempre ha ocurrido en el país, mencionando  las 
bajas propuestas que se presentan en Obras Públicas, en la seguridad de que más adelante con 
las  modificaciones  esos  precios  subirán  considerablemente  y  señaló  que  como  hay  otros 
cuarteles por construir no querría que esto sea un precedente, de manera que sí se aprueba 
por el Directorio, que se cumpla cada Presupuesto. 
Continuando sus observaciones, el Director Honorario, señor Arancibia Laso mencionó que si 
hay un patio y se quiere instalar una pileta, con flores y todo, puede ésta ser muy bonita, muy 
del gusto de la Compañía, pero no fué lo autorizado; por lo tanto, si la Compañía la desea, está 
dentro de  las tradiciones que  la pague ella, pero no el Directorio, añadiendo que no pueden 
estas  cosas  hacerse  al  antojo  de  ninguna  autoridad.  Por  último  y  luego  de  otras 
consideraciones al  respecto,  reforzando  lo expuesto, declaró que  se abstendría de  votar en 
este caso para no sentar un precedente. 
El Superintendente fué de parecer que, en su enfoque reglamentario de la materia en debate, 
el Director Honorario señor Arancibia tenía toda  la razón y que, sin duda, es necesario pedir 
previamente  la  autorización  del  Directorio  para  todo  gasto  que  sobrepase  el  Presupuesto. 
Pero, siendo justas sus observaciones, como estas cosas pequeñas de van presentando  todos 
los días, en  la práctica  resultaría que habría que  citarlo muchas veces; por  tal motivo  se ha 
escogido  el  procedimiento  de  que  el  Vice‐Superintendente,  que  tiene  a  su  cargo  estas 
tramitaciones y es el más entendido de todos, pone su visto bueno a los trabajos, los ratifica el 
Consejo,  pero  las  trae  al  Directorio  cuando  sobrepasan  la  suma  acordada.  Agregó  el 
Superintendente que esa es la única forma práctica que ha encontrado el Consejo y repitiendo 
que  considera  justas  las  observaciones  del  señor  Arancibia  en  el  aspecto  reglamentario, 
expresó que se tendrán ellas presentes, en particular por el Vice‐Superintendente que es quien 
corre con estos gastos. 
El Director Honorario señor Oscar Dávila encontró que tenía toda la razón el señor Arancibia y 
que son  justas sus consideraciones. En este caso, dijo, conociendo al Vice‐Superintendente y 
sabiendo  de  su  interés  por  las  cosas  del  Cuerpo  y  lo  acucioso  que  es,  no  hay  peligro  de 
incorrecciones; pero si fuera otra persona, no se podría prestar a abusos, a convivencias con el 
Contratista?  Son peligros  graves, observó,  y por  eso ha buscado una  solución  y piensa que 
talvez  ella  podría  ser  la  de  limitar  a  una  suma  determinada  la  autorización  para  pagos 
posteriores  al  contrato  y  en exceso de  su monto.  Insistió en que hoy día,  con una persona 
como el Vice‐Superintendente, que a todos  inspira absoluta confianza, no hay riesgo alguno, 
pero esto puede después estar en otras manos. Si el trabajo está hecho y pagado, continuó el 
señor Dávila, no hay más que ratificar, aunque sea  inconveniente; así, precisó, el  jardín no  lo 
aceptaría por ningún motivo, por innecesario en un Cuartel; podrá ser muy hermoso, pero no 
es  justo que  lo pague el Cuerpo sino  la Compañía, como  lo ha expresado el señor Arancibia 
Laso, y no debiera aprobarse. 
El Superintendente repitió entonces que  los  trabajos en referencia no han sido cancelados y 
que para efectuar su pago se ha solicitado precisamente la conformidad del Directorio. 
El Director de  la 2ª Compañía  intervino en el debate para adherir a  la proposición formulada 
por el Director Honorario señor Dávila y considerando incuestionable que dentro de las sanas 
prácticas tiene toda la razón el señor Arancibia, observó que no hay norma que pueda llevarse 
al terreno de  lo absoluto. Creyó que si el Consejo de Oficiales Generales no tiene un margen 
discrecional  es  imposible  acometer ninguna  empresa ni  construcción. Mencionó, por  vía de 
ejemplo, que ningún Director asistiría a una sesión convocada para autorizar un gasto de Eº 15, 
suma  a  que  alcanza  uno  de  los  ítems  en  discusión,  y  mientras  tanto  estaría  el  trabajo 
paralizado.  Esto,  dijo,  no  puede  ser  y  no  ha  sido  gracias  a  la  forma  inteligente  como  los 
Oficiales Generales han  llevado su gestión al traer al Directorio a posteriori aquellos trabajos 
que se presentaron en forma súbita y que no estaban contemplados. Reiteró que la indicación 
del señor Dávila, en orden a facultar de antemano a  los Oficiales Generales para que puedan 
actuar discrecionalmente dentro de cierto margen sin nuevo consentimiento, fijaría a la única 
manera posible de llevar estos asuntos. 
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El  Superintendente  estuvo  de  acuerdo  con  la  indicación  del  señor Dávila,  que  sería  posible 
adoptar en presencia de  las propuestas que pronto  se verán para otros dos cuarteles y que 
significaría  una  medida  práctica  que  permitiría,  a  la  vez,  cumplir  con  las  disposiciones 
reglamentarias. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía  participó  a  continuación  en  el  debate,  recordando  que  los 
Oficiales Generales y todos, en general, saben cómo siempre ha sido estricto en su concepto 
de  las construcciones de cuarteles y creyó que el Cuerpo se ha  ido deslizando por un camino 
un poco peligroso y que  se han hecho gastos más allá del  límite que aconseja un adecuado 
sentido de austeridad; pero consideró  también no menos cierto que en  situaciones como  la 
presente es imposible desautorizar a nadie ni dejar de pagar lo ejecutado, de manera que por 
ahora sólo queda aprobar y confió en que para el futuro, sirva de norma  lo que se ha dicho. 
Tocante a que habría sido necesario convocar al Directorio en  los casos de cada uno de esos 
trabajos, pensó que ellos no eran  tan urgentes, que se pudieron planear y en cada sesión  ir 
presentando  a  la  consideración  del  Directorio  las  ampliaciones  o modificaciones.  Terminó 
repitiendo  que  ahora  sólo  cabía  aprobar  el  gasto  hecho  con  autorización,  que  debió  ser  el 
Directorio, pero que emanó en todo caso de una autoridad del Cuerpo. 
Agotado el debate, el Superintendente manifestó que se daría por aprobado el gasto con el 
voto en contra del señor Arancibia Laso, a lo que éste recalcó que no vota en contra, ya que su 
ánimo no es de censura, de manera que sólo por prevenir, se abstiene de votar. 
En  consecuencia,  el  superintendente  declaró  otorgada  la  autorización  para  cancelar  al 
Contratista señor Raúl Maffey, los trabajos extraordinarios fuera de Presupuesto ejecutados en 
el Cuartel de  la 3ª Compañía, por el expresado monto de Eº 2.708.40, con  la abstención del 
Director Honorario señor Héctor Arancibia. 
En cuanto a la indicación formulada por el Director Honorario señor Oscar Dávila, quedó para 
ser considerada cuando se estudien las propuestas para los nuevos cuarteles. 
14º Propuestas Construcción Cuarteles 2ª Y 8ª Compañías.‐ El Superintendente manifestó que 
no  será  posible  que  el Directorio  conozca  ahora,  desgraciadamente,  las  propuestas  que  se 
recibieron, en vista de que el Consejo de Oficiales Generales, reunido hasta última hora, de ahí 
el atraso en dar comienzo a esta sesión, por el estudio minucioso que se hace necesario en 
consideración a los altos valores que estas propuestas representan, no ha alcanzado todavía a 
llegar  a  conclusiones  que  pueda  someter  a  su  consideración.  Informó  que  presentaron 
propuestas las siguientes cinco firmas, todas de primera clase: 
  Ignacio Hurtado Echenique 
  Ecil‐Empresa de Construcciones e Ingeniería Ltda., 
  Ureta Hnos. y Cía., 
  Salinas, Fabres y Cía. Ltda. y 
  Valdivieso, Vergara y Morandé Ltda. 
Agregó  el  Superintendente  que  como  el  plazo  para  pronunciarse,  conforme  a  las  Bases 
respectivas, es de 30 días y  las propuestas se  recibieron el 29 de Abril ppdo., se dispone de 
tiempo suficiente para su estudio. 
Concerniente  a  la  exposición  sobre  el  estado  de  las  finanzas  del  Cuerpo,  que  aparece  a 
continuación  en  la  Tabla  de materias  de  la  sesión,  expresó  el  Superintendente  que,  como 
consecuencia  de  no  existir  todavía  una  conclusión  sobre  las  propuestas,  no  estaba 
naturalmente en condiciones de presentarla al Directorio, ya que en ella debe contemplar en 
primer término los valores que representará esta construcción. Por tal motivo, pidió excusas al 
Directorio por tener que postergar dicha exposición para una reunión próxima. 
El Director Honorario don Oscar Dávila encontró en absoluto razonable lo manifestado por el 
Superintendente,  de  que  necesitara  disponer  de  las  cifras  relativas  a  ese  gasto  para  poder 
formarse  un  juicio  sobre  el  estado  financiero  de  la  Institución;  pero  señaló  que  un  dato  le 
preocupaba, tocante a las propuestas, y es si se contemplan en ellas reajustes obligatorios por 
materiales y salarios o si son por suma alzada. 
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Informando  sobre  el  particular  el  Superintendente  precisó  que  se  trata  de  precio  alzado  y 
añadió que el Cuerpo entrega el fierro y el cemento comprados antes de las alzas. Agregó que 
en  las Bases Administrativas se contempla un adelanto en dinero, contra Boleta de Garantía, 
para que de inmediato pueda el contratista realizar todas las demás adquisiciones necesarias a 
fin de evitar alzas posteriores. Por lo tanto, observó el Superintendente, queda entendido que 
no pueden cobrarse otros precios que los establecidos en la propuesta, salvo en lo relativo a la 
obra de mano, rubro en el cual no pueden impedirse reajustes, ya que ellos se rigen por leyes y 
hay que aplicarlos cuando se producen los aumentos legales y de sueldos y salarios. 
A la observación formulada por el Director Honorario señor Dávila, acerca de la imposibilidad 
de  que  se  pueda  conservar  el  cemento,  que  se  deteriora  con  la  humedad,  informó  el 
Superintendente que este material  se adquirió directamente a  la Fábrica El Melón, en  cuyo 
poder se ha mantenido, para ir retirándolo con órdenes escritas del Superintendente a medida 
que se necesite y entregándolo al contratista. 
A  otra  consulta  del  señor  Dávila,  respondió  el  superintendente  que  está  establecido 
igualmente en  las Bases, que el valor de  la propuesta se  le descuenta el del fierro y cemento 
que aportará el Cuerpo, según los precios que el propio Contratista señale en su propuesta. 
Por último, concerniente al rubro sanitarios, que el señor Dávila observó ser de  importancia, 
reiteró el Superintendente que  tampoco está  sujeto a  reajustes, ya que para evitarlos se ha 
fijado el anticipo de dinero al Contratista.  
A esta altura de la sesión y siendo las 20.18 horas, el Superintendente procedió a suspenderla 
por haberse dado la alarma de incendio en Merced y Estado. Transcurridos los 30 minutos que 
señala el inciso 2º del Acuerdo Nº 2 del Directorio, de carácter permanente, sin que se hubiera 
reincorporado a la Sala ninguno de los Comandantes, se dió por terminada la sesión a la hora 
antes indicada. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 15 de Mayo de 1963.‐ 
A  las  19.30  horas,  el  superintendente  deja  testimonio  de  qué  el  Cuerpo  se  encuentra 
trabajando  en  el  incendio  de  Alameda  Bernardo  O’Higgins  esquina  de  calle  Dr.  Corvalán 
Melgarejo  y  declara que,  de  conformidad  con  lo dispuesto  en  el Acuerdo Nº  2 de  carácter 
permanente,  corresponde  postergar  la  iniciación  de  la  sesión  a  que  se  había  convocado  al 
Directorio para esta misma hora. 
Se hallaban presentes en  la Sala de Sesiones del Directorio  los siguientes otros miembros de 
este organismo: 
Vice‐Superintendente    don Enrique Pinaud 
Tesorero General       “    Luis Soto 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso 
       “    “       “    Jorge Gaete 
Director de la  2ª Compañía     “    Jovino Novoa 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Bravo 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton 
       “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth y el 
Secretario General       “    René Donoso F. 
Habiéndose  incorporado a  la Sala el Comandante don Alfonso Casanova, a  las 19.55 horas, o 
sea  antes de  los 30 minutos, el  Superintendente procede  a  abrir  la  sesión,  con  la  siguiente 
asistencia: 
Vice‐Superintendente    don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Alfonso Casanova 
Tesorero General       “    Luis Soto 
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Director Honorario       “    Oscar Dávila 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso 
       “    “       “    Jorge Gaete 
Director de la  2ª Compañía     “    Jovino Novoa 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Bravo 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton 
       “     “   “   10ª  “     “    Salvador Cortés 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani 
       “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth y el  
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Posteriormente, de regreso del incendio, se incorporaron a la Sala los señores: 
2º Comandante     don Luis de Cambiaire 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas y 
4º Comandante        “    Jorge Salas 
Se excusó  la  inasistencia, por razones de salud, de  los Directores Honorarios señores Ernesto 
Roldán, Luis Felipe Laso y Fanor Velasco. 
El Superintendente expresó que le era muy grato informar al Directorio que el señor Roldán ha 
experimentado  una mejoría  satisfactoria;  que  la  delicada  operación  a  que  fué  sometido  se 
realizó con todo éxito y que el día anterior a esta sesión fué trasladado a su residencia. 
A  la pregunta del Comandante, acerca de  si podía visitársele,  respondió el  Superintendente 
que realmente no lo sabía, porque él se ha excusado por encontrarse resfriado, añadiendo que 
le parecía que aún no era oportuno hacerlo. 
El Director Honorario don Oscar Dávila  informó que había visitado al señor Roldán cuando se 
hallaba en  la clínica, pero que estuvo muy corto  rato con él, pudiendo  sí comprobar que  su 
mejoría era evidente. 
Acta.‐ Por tratarse de una sesión extraordinaria no se había distribuído el acta de  la reunión 
celebrada en 8 de Mayo en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Exposición  Del  Superintendente  Sobre  El  Estado  De  Las  Finanzas  Del  Cuerpo.‐  El 
Superintendente expresó que, como  las materias que se  tratarían  tienen relación con gastos 
que debe efectuar el Cuerpo,  le había parecido  conveniente  informar  al Directorio  sobre el 
aspecto económico y que, al hacerlo,  iba a retrotraer  las cosas al año 1958, para recordar en 
qué se han  invertido  los recursos de que se ha dispuesto y señalar  los adelantos que ello ha 
significado. 
Continuó  diciendo  que  en  1958  el  Presupuesto  del  Cuerpo  ascendía  a  $  269.000.000, 
considerando en esa cifra $ 127.000.000 formados con el saldo de arrastre de años anteriores. 
El Presupuesto para 1963 es de Eº 2.015.000, o sea, $ 2.015.000.000. 
Añadió que desde 1959  se han adquirido  las  siguientes propiedades, de  las cuales  indicó  su 
valor en cifras redondas: 
14ª Compañía, compra de una propiedad, transformación de ella y 
       construcciones anexas             Eº   50.000 y fracción 
15ª Compañía      id.      id.         105.000 “  “ 
  7ª  “  compra de una propiedad y construcción del cuartel       122.000 “  “ 
11ª  “      id.      id.         147.000 “  “ 
  3ª  “  construcción del Cuartel (hasta el momento actual)       170.000 “  “ 
Compra de propiedad de calle Gral. Mackenna 1464/74 (vecina al 
Taller de la Comandancia)                   20.000 “  “ 
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Compra de propiedad de Compañía 2279/89 (vecina al cuartel de la 
9ª Compañía)                       29.000 “  “ 
12ª Compañía, compra de propiedad para construir el nuevo Cuartel         30.000 “  “ 
Además, están canceladas las bombas encargadas para las Compañías 
1ª, 5ª, 9ª, 11ª y 13ª, con un gasto de               240.000 “  “ 
Carro de Escalas para la 6ª Compañía                 18.900 “  “ 
Bomba para la 14ª Compañía                   56.000 “  “ 
Escala Telescópica para la 6ª Compañía                31.000 “  “ 
Todo lo cual da un total de                     Eº 1.023.000 
Recordó que la 14ª Compañía debe sufragar la mitad del costo de su bomba y añadió que, por 
referencias que tiene, el Cuerpo recuperará pronto esa suma. 
En cuanto a Material Mayor, expresó que una vez que se haya comprado la bomba para la 15ª 
Compañía, quedarán  todas  las Compañías muy bien dotadas y no habrá que preocuparse de 
este aspecto del servicio durante muchos años. 
Después  de  esta  exposición  de  los  gastos,  dijo  que  al  referirse  al  período  actual  haría 
abstracción del Presupuesto vigente y partiría de la base de que todas las entradas ordinarias 
que  se  produzcan  serían  consumidas  en  este  año,  que  será  especialmente  costoso,  por  los 
gastos  derivados  de  la  celebración  del  Centenario  y  porque  habrá  que  hacer  reparaciones 
imprescindibles  en  los  Cuarteles  de  la  1ª,  4ª,  5ª  y  6ª  Compañías  y  también  algunas  en  el 
Cuartel General, de poco monto, pero  indispensables para tener donde recibir a quienes nos 
visiten. Declaró que las entradas las supondría mayores que las presupuestadas, como también 
los gastos, los que consideraría equivalentes a la mayor entrada que se produzca. 
Para  llegar a una conclusión exacta pasó a referirse a  lo que se podría  llamar  las reservas del 
Cuerpo.  Informó  que  éstas  ascendían  en  un  momento  dado  a  Eº  453.000,  pero  el  año 
antepasado el Superintendente las transformó e US$ 450.000 a Eº 1.053 por dólar, suma que 
colocó al  interés del 8% anual, pagadero  también en dólares. Se produjo posteriormente  la 
caída  del  cambio  y  el  Cuerpo  se  encontró  con  la  sorpresa  de  que  esa  cantidad  se  había 
transformado en una cifra mayor que 100 millón de escudos, suma de la cual una parte se ha 
consumido en los gastos que acababa de mencionar. 
Más adelante dijo: cuando el dólar aumentaba su valor con lentitud, se estudió la situación en 
reuniones con  la Comisión de Finanzas y se consideró que sería un éxito venderlos a Eº 2.70 
por dólar. Afortunadamente  los hechos ocurrieron en forma diferente. A  los pocos días de  la 
última  sesión  de  dicha  Comisión,  efectivamente  el  precio  llegó  a  Eº  2.70,  pero  el 
Superintendente consideró más conveniente no vender  la totalidad de ellos, sino hacerlo por 
parcialidades y a distintos precios, logrando realizar las operaciones a Eº 2.93, 3.02, 3.28, 3.42 
y 3.515. El producto obtenido de  la venta de  los dólares se depositó a plazo en un Banco, al 
interés del 12% anual, y asciende a Eº 976.222.48. 
En la actualidad se cuenta con poco más de US$ 31.000. Si fueran vendidos a Eº 3 por dólar y 
se sumara su valor al que existe depositado a plazo, se  llegaría a  reunir Eº 1.070.000. A esa 
cifra habría que agregar  los valores mobiliarios que, con  las alzas habidas, pueden estimarse 
más o menos en Eº 80.000. 
Añadió que si bien es cierto que dichas disponibilidades  forman una suma considerable, ello 
resulta aparente  si  se consideran  los compromisos del Cuerpo que, conforme a  lo acordado 
por  el  Directorio  en  las  respectivas  oportunidades,  está  empeñado  en  la  construcción  de 
cuarteles para la 2ª, 8ª, 9ª y 12ª Compañías. 
Informó  en  seguida  que  ya  están  confeccionados  los  correspondientes  proyectos;  que  los 
cuarteles de  las  tres primeras Compañías  fueron demolidas  y que  se pidieron propuestas  a 
varias  firmas  constructoras  de  prestigio,  presentándose  cinco,  las  que  ha  estudiado  con 
detención  el  Consejo  de Oficiales Generales,  asesorado  por  los  arquitectos,  y  propondrá  al 
Directorio, en  la sesión de este mismo día  la que considera más ventajosa para  los  intereses 
del Cuerpo. 



1146 
 

El  Director  de  la  2ª  Compañía  preguntó  si  en  el  cálculo  que  había  dado  a  conocer  el 
Superintendente, respecto a disponibilidades, estaba considerado lo que puede obtenerse por 
la enajenación de  los bienes raíces, que no se ve  la necesidad de mantener, como son el ex‐
Cuartel de la 11ª Compañía, el inmueble de calle Victoria Subercaseaux y el sitio de la Avenida 
Bulnes, Nueva Gálvez y Cóndor. 
El  Superintendente  respondió  que  no  y  que  en  el  inmueble  que  ocupó  la  11ª  Compañía, 
actualmente  está  instalada  la  Novena.  De modo  que  sólo  podrían  venderse  las  otras  dos 
propiedades,  si  así  lo  acordara  el  Directorio.  Recordó  que  antes  de  que  la  11ª  Compañía 
desocupara  el  predio  de  calle Unión Americana  y  aprovechando  que  se  encontraba  en  tan 
buenas condiciones como hoy en día, por estar habitado, se ofreció en venta durante muchos 
meses sin que se presentara un solo  interesado,  lo que no quiere decir que más adelante no 
pueda haber alguno. 
El Director Honorario don Oscar Dávila quiso saber cuál había sido, durante los últimos años, el 
superávit que había producido al Cuerpo la contribución que grava los bienes raíces a beneficio 
de las instituciones bomberiles. Recordó que todos los años ha ido produciéndose un superávit 
que  ha  pasado  a  formar  parte  de  los  sucesivos  presupuestos.  Lo  preguntó  porque  el 
Superintendente había expresado que  consideraba  compensados  los gastos del período  con 
las entradas y él tiene el recuerdo de que siempre ha habido un superávit. 
El Superintendente  respondió que  la Ley 12.027 entró en vigencia en 1956; que hasta 1959, 
como ya  lo había  informado, se había  logrado reunir $ 127.000.000 y que esa suma más  los 
intereses, que fueron aumentando el capital, hizo que en 1961 se llegara a los Eº 453.000, que 
se invirtieron en dólares. 
El Director Honorario don Oscar Dávila declaró que  la exposición del Superintendente dejaba 
en  claro  que  la  situación  económica  del  Cuerpo  es  buena,  pero  añadió  que  las  cifras  de 
entradas y compromisos dadas a conocer le dejaban la impresión de que no se va a quedar en 
condiciones de poder construir un edificio de  renta en el  inmueble de calles Puente y Santo 
Domingo,  que  siempre  ha  creído  indispensable  para  asegurar  el  porvenir  de  la  Institución. 
Expresó que a su juicio, estos últimos años se ha estado viviendo en una gran abundancia, tal 
vez en una abundancia exagerada, que ha permitido entrar en gastos que quizás hubiera sido 
preferible no hacer, pero que en  todo caso han significado una mejoría evidente en algunos 
cuarteles, que es favorable al personal. 
Volviendo a  la necesidad de asegurar el porvenir del Cuerpo, manifestó que es notoria y ha 
sido confirmada una marcada hostilidad de parte de algunas instituciones que estiman que la 
de  Santiago  goza  de  privilegios  de  que  las  demás  no  disfrutan;  que  se  tiene  una  situación 
pecuniaria  excepcional  y que muchas de  las otras  se  encuentran  en  la pobreza.  El próximo 
Congreso Bomberil permitirá ver hasta qué punto hay elementos que contrarían el desarrollo 
de nuestra Institución, buscando el beneficio de ellos; veremos también, dijo, el peligro, que es 
siempre  vivo,  de  los  Poderes  Legislativos,  que  en  cualquier  momento  pueden  disminuir 
nuestros  ingresos. Todo ello nos obliga   a ser muy prudentes en  los gastos. Por eso, añadió, 
tiene  la  intranquilidad  de  no  poder  ver  realizado  su  anhelo  de  que  el  Cuerpo  pueda  hacer 
frente a sus compromisos de gastos sin el peligro de que sus entradas puedan ser disminuídas 
por alguna  ley, ni por atropellos ajenos; que no se encuentre expuesto a  la envidia. Se podrá 
contar  siempre  con  el  apoyo  de  algunas  instituciones,  pero  hay  una  multitud  de  otras 
regionales, que constantemente mueven a sus representaciones parlamentarias en su favor  y 
si no fuera por la acción del Superintendente, que tiene arraigos en el parlamento, estaríamos 
expuestos a un mayor peligro. 
El Superintendente declaró que coincidía exactamente con  la opinión del Director Honorario 
señor  Dávila  y  recordó  que  cuando  se  esbozó  en  el  Directorio  el  plan  de  construcción  de 
cuarteles que está en desarrollo, consideró la destinación de Eº 500.000 para comenzar la obra 
gruesa de un edificio de renta; pero desgraciadamente  intervinieron  factores adversos como 
fueron  la demora en  la edificación de  tres  cuarteles  (la de uno  llegó  casi hasta  los 2 años), 
tardanzas que en gran parte tuvieron por causa el sistema que se adoptó, que fué el de hacer 



1147 
 

el Cuerpo algunos aportes en materiales. Este asunto ha sido suficientemente conocido por el 
Directorio, terminó diciendo. 
El Director Honorario don Oscar Dávila creyó que esas circunstancias desgraciadas habían sido 
ampliamente compensadas por el alza del dólar, aspecto que demuestra la acuciosidad en que 
han sido manejados los fondos del Cuerpo, especialmente por el Superintendente. 
El Superintendente expresó que en parte ha sido así; pero que si se recordaba algunas fechas, 
no resultaba tan exacta la aplicación de esa idea, puesto que la transformación de escudos en 
dólares se hizo en Junio o Julio de 1961; el precio del dólar aumentó a fines de ese año y el alza 
en la construcción se ha venido a producir en el curso de 1963 y tal vez en el último trimestre 
de  1962,  como  lo  acredita  el  hecho  de  que  el  año  pasado  se  haya  comprado  con  dólares 
valorizados,  todo  el  fierro  y  el  cemento  que  se  calculó  se  empleara  en  las  nuevas 
construcciones. Esto prueba, dijo, que pudo haberse gozado de la ventaja de la multiplicación 
de los escudos sin que tuviera que pagarse mayor precio por los materiales de construcción o, 
en el peor de los casos, que las alzas no hubieran alcanzado en sus comienzos. 
El  Director  de  la  2ª  Compañía  declaró  que  el  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  había 
enfocado  un  aspecto  del  que  todos  los  miembros  del  Directorio  participan,  el  de  la 
construcción en el predio de calles Puente y Santo Domingo, de un edificio que proporcione 
recursos  propios  a  la  Institución.  Añadió  que  él  es  un  poco  optimista  en  cuanto  al  futuro 
financiero.  Puntualizó  que  según  la  Ley  12.027  se  encuentra  establecido  un  aporte  a  los 
Cuerpos  de Bomberos  del  país  del  1/2%  del  avalúo  de  las  propiedades  urbanas  de  todo  el 
territorio. En la actualidad, agregó, está ordenada una retasación de todas esas propiedades y 
se  les  fijará  un  valor  cierto,  o mejor  dicho,  relacionado  con  el  comercial,  lo  que  hará  que 
aumente en forma considerable el producido de  la Ley 12.027, en tal forma que será posible 
formar otra vez una  reserva de  recursos  como  la que permitió  transformar en dólares esos      
Eº 453.000 a que se refirió el Superintendente. Todo ello, a menos que haya el peligro de que 
la mencionada ley sufra modificaciones perjudiciales para las instituciones bomberiles. 
El Superintendente respondió que si las cosas se mantenían como están, tendría toda la razón 
el Director de  la 2ª Compañía; pero  señaló que está en  la mente del Ejecutivo, puesto que 
primitivamente  la  propuso,  la  derogación  de  todas  las  leyes  impositivas  de  carácter 
excepcional y su reemplazo por subvenciones que figurarán en la Ley de Presupuestos. Como 
son varias  las  leyes de excepción y había urgencia en despachar  la Ley Tributaria, se retiró el 
artículo pertinente a esa derogación, con  la declaración de que se estudiará más adelante el 
asunto. Continuó diciendo que si el Cuerpo lograba ganar la batalla de que permanezca la Ley 
12.027,  evidentemente  que  el  volumen  de  las  entradas  aumentará.  Si  eso  no  se  obtiene, 
agregó, ¿será posible alcanzar que siquiera se respete en la distribución la proporción del 30% 
para el Cuerpo, sobre el producido total que rinde la Ley en el país? Esta es una incógnita que 
no podemos descifrar, expresó. 
El Director Honorario don Oscar Dávila manifestó que ese era el punto más peligroso de  la 
situación  financiera del Cuerpo, aspecto que no había querido precisar porque  sólo pueden 
hacerse hipótesis al respecto. Informó que hay el propósito de despachar la Ley Tributaria, en 
sus  líneas  generales,  en  la misma  forma  en  que  la  propuso  el  Ejecutivo,  o  sea,  que  en  el 
concepto de  las subvenciones va a ocurrir  lo que el Superintendente teme. Añadió que sería 
muy ingrata una lucha porque se respete lo que corresponde al Cuerpo y a otras instituciones  
de ciudades grandes, porque sería la defensa de unas pocas contra muchas más, que como ya 
dijo, tendrá en su favor las representaciones parlamentarias. 
El  Vice‐Superintendente  informó  que  el  año  1962  se  dictó  una  Ley  que  reformó  la  de 
Contribución de los Bienes Raíces, y ha podido ver que en su Art. 16 se ordena la retasación de 
todos  los bienes  raíces del país, que va a  regir desde 1964. Según esa  reforma, se  faculta al 
Presidente de la República para que fije la tasa de la contribución, dividiendo las propiedades 
en  dos  grupos: Grupo A,  son  las  generales,  que  no  sean  agrícolas  y Grupo  B,  los  agrícolas 
propiamente tales. O sea, desaparece la clasificación de urbanos, rurales y agrícolas. La misma 
ley establece que la contribución máxima para los bienes raíces no agrícolas será de un 20% y 
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que los beneficios que se conceden a instituciones y organismos serán entregados a través del 
Presupuesto de la Nación, en la proporción del rendimiento del año anterior. O sea, una parte 
de ese 20% figurará en Egresos, para ser distribuída entre todos los Cuerpos de Bomberos del 
país y es ahí, precisamente, donde está el peligro a que con tan fundadas razones se refirió el 
Director  Honorario  señor  Dávila,  puesto  que  el  Presupuesto  lo  prepara  la  Oficina 
correspondiente  del Ministerio  de  Hacienda,  pero  la  Comisión Mixta  del  Presupuesto,  que 
funciona en el Congreso Nacional,  tiene  facultad para modificarlo y  seguramente  lo hará en 
ese aspecto. En resumen, puede ocurrir lo mismo que sucedió años atrás, cuando el Congreso 
Nacional  hizo  la  distribución  del  impuesto  sobre  las  primas  netas  de  los  seguros,  haciendo 
tabla rasa de la ley respectiva, que encomienda esa función al Superintendente de Compañías 
de  Seguros,  Sociedades Anónimas  y  Bolsas  de  Comercio.  En  aquella  oportunidad,  gracias  a 
diligencias muy  activas  del  Superintendente  se  logró  que  al  Cuerpo  se  le  fijara  una  suma 
equivalente a la que, en derecho, le correspondía recibir. 
El Superintendente estimó que el asunto había sido debatido suficientemente. Sin embargo, 
ofreció la palabra al respecto. Como nadie hiciera uso de ella, se pasó al punto siguiente de la 
Tabla. 
2º  Cuenta Del  Superintendente.‐  El  Superintendente  estimó  indispensable  referirse  en  esta 
sesión a los siguientes asuntos: 
a) Recordó que en la sesión anterior había comenzado a referirse a que con motivo de la visita 
al país del Presidente de  los Estados Unidos del Brasil, Excmo. señor Joao Goulart, el Cuerpo 
fué  requerido para  realizar ciertos actos demostrativos del aprecio con que era  recibido  tan 
distinguido visitante y hubo imposibilidad de poder citar al Directorio para que los autorizara y 
de ahí que el Superintendente se tomara atribuciones que no tiene; pero, dados los caracteres 
del asunto, pudo presumir que este organismo no se habría opuesto a ellas. Se convino con las 
autoridades que el Cuerpo levantaría tres arcos; uno de ellos a la salida del aeropuerto de Los 
Cerrillos, otro en Ejército con Blanco Encalada y el tercero en la Alameda Bernardo O’Higgins al 
llegar a la Embajada del Brasil. Añadió que como comprenderían los miembros del Directorio, 
el  Superintendente  se  halló  ante  una  petición  de  naturaleza  especial,  para  que  el  Cuerpo 
participara en un acto de significación internacional, como lo fué la visita del Presidente de una 
Nación tan amiga de Chile. Por eso fué que de acuerdo con el Comandante, dió la autorización 
en tal sentido, que significó también la presencia de grupos de voluntarios vistiendo uniforme, 
para que custodiaran esos arcos. Observó que el Superintendente, desgraciadamente, no tenía 
autorización para poder citar al Cuerpo en casos apremiantes y que en el Reglamento General 
sólo se contempla, en el Art. 23, Nº 10,  la que se  le otorga   para 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. Declaró, por  lo  tanto, que había obrado sin  la autorización del 
Directorio. Expresó que sería muy conveniente que  la Comisión que estudia  las reformas que 
habrán  de  introducirse  en  el  Reglamento  General  tenga  presente  estos  casos  de  apremio, 
puesto que el Superintendente debe  contar  con una autorización más amplia que  la que  le 
otorga el Art. 23, en su Nº 10. Pidió que el Directorio se pronunciara sobre  la actuación del 
Superintendente y el Comandante en el caso a que había hecho referencia. 
El Director Honorario don Oscar Dávila estimó que se había obrado muy bien. 
Solicitada la aprobación de la Sala sobre esa decisión, fué otorgada por asentimiento tácito. 
b) Que conforme a la autorización que le confirió el Directorio en la penúltima sesión, procedió 
a nombrar  la Comisión que habría de  representar  al Cuerpo en  el  IV Congreso Nacional de 
Cuerpos de Bomberos, la que formó con los siguientes miembros del Directorio: Comandante, 
don  Alfonso  Casanova  Dighiero;  Secretario  General,  don  René  Donoso  Frávega;  Director 
Honorario,  don  Héctor  Arancibia  Laso;  Director  de  la  9ª  Compañía,  don  Jorge  Leyton  y  el 
propio Superintendente. 
Añadió que, por desgracia, el Director Honorario señor Arancibia, por deberes imprescindibles 
derivados del cargo que ocupa en el Tribunal calificador de Elecciones, ha declinado el cargo. 
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Dando  por  buena  la  excusa  del  señor  Arancibia,  como  en  verdad  lo  es,  propuso  que  se 
facultara al Superintendente para proceder al nombramiento del reemplazante. Así se acordó. 
c) Que estaba siendo premiosa la necesidad de nombrar una Comisión del seno del Directorio 
para  que  elabore  un  programa  de  las  ceremonias  y  festejos  que  habrán  de  realizarse  con 
motivo de las festividades del Centenario del Cuerpo. Dijo que las Compañías fundadoras están 
deseosas de  saber cuáles  serán  los actos oficiales, para programar  los de ellas.  Informó que 
revisando lo que se hizo con motivo del 75º aniversario, encontró que entonces se procedió en 
la forma que  iba a proponer en seguida para que, en el caso de que el Directorio concordara 
con  su  parecer,  los  nombramientos  se  hicieran  en  esta  misma  sesión.  Propuso  como 
integrantes  de  la  Comisión  en  referencia:  al  Vice‐Superintendente,  don  Enrique  Pinaud;  al 
Comandante, don Alfonso Casanova; al Tesorero General, don Luis Soto; al Secretario General, 
don René Donoso;  al Director Honorario, don Héctor Arancibia  y  al Director Honorario don 
Jorge Gaete. Declaró que no se atrevía a insinuar el nombre del Director Honorario don Oscar 
Dávila, porque sabía que hace un gran sacrificio al concurrir a las sesiones del Directorio. 
El señor Dávila expresó que lo animaba el mejor deseo de servir, pero que temía que su salud 
pudiera volver a verse quebrantada, de modo que prefería no aceptar cargo alguno. 
El  Superintendente,  continuando  con  su  proposición,  señaló  además  los  nombres  de  los 
Directores de la 1ª, 4ª, 5ª, 7ª y 14ª Compañías y el suyo propio. 
Fué acordado el nombramiento de esa Comisión. 
3º  Propuestas  Por  Construcción  Edificio  Para  Cuarteles  2ª  y  8ª  Compañías.‐  El  Secretario 
General dió lectura a las partes pertinentes de las propuestas que presentaron las firmas que 
se indican, por la construcción del edificio para los cuarteles de la 2ª y 8ª Compañías: 
Proponente      Presupuesto 1er piso  Estimación aportes     Sub‐Total 
                y superiores 
Ureta Hnos.         Eº 413.333.54        Eº 35.432.55   Eº 448.766.09 
Ecil‐Empresa de Construcc. 
e Ing. Ltda              428.617.17             40.800.‐         469.417.17 
Ig. Hurtado Echenique            453.797.51             40.597.50        494.395.01 
Salinas, Fabres y Cía.            519.440.32             41.298.‐         560.738.32 
Morandé Ltda.              546.695.80             40.840.50        587.536.30 
Tocante a  las  fundaciones y  subterráneo, por  tratarse de  cubos variables que no es posible 
precisar  con  exactitud  por  adelantado,  en  vista  de  la  calidad  del  terreno,  se  indican  en  las 
propuestas los precios unitarios. 
En seguida, dió lectura al informe que el Consejo de Oficiales Generales pidió al arquitecto que 
proyectó el edificio, don  Iván Fuenzalida y al  Inspector General de Cuarteles, arquitecto don 
Alberto Soto, documento que dice: 
“De acuerdo con lo solicitado, los profesionales suscritos tenemos el agrado de informar sobre 
el costo estimativo total de la construcción de los cuarteles de la 2ª y 8ª Compañías. 
Para los precios, se han usado como base los estipulados por la Empresa Ignacio Hurtado, que 
son  los más  bajos para  los  rubros de  fundaciones  y  subterráneo,  además de  tratarse de  la 
propuesta presuntivamente más conveniente: 
Valor de la Propuesta de D. Ignacio Hurtado      Eº 453.797.51 
Valor de las fundaciones y subterráneo mínimo                         35.244.‐  Eº 489.041.51 
No considerado en la Propuesta: 
Lámparas                        4.000.‐ 
Mesón del bar y pisos                      8.000.‐ 
Estanterías de bodegas                     4.000.‐         16.000.‐ 
                    Eº 505.041.51 
Al eliminar  los subterráneos y  la extracción de tierras, se ahorra en  la construcción todas  las 
losas de piso del primer piso y sus  respectivas vigas de sustentación,  lo que ocasionaría una 
economía de hormigón armado de Eº 25.000 aproximadamente, que proponemos considerar 
como reserva para imprevistos, dada la calidad de los terrenos de fundación. 
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Esperamos que lo informado sea de la utilidad requerida, etc., etc.” 
El Superintendente expresó que el Consejo ha hecho suyo este  informe y dijo que  la materia 
ha  sido  motivo  de  preocupación  permanente.  Se  estudiaron  todas  las  especificaciones 
presentadas  primitivamente  por  el  arquitecto,  se  tarjó  todo  lo  que  se  estimó  de  lujo  y, 
desgraciadamente, se ha llegado a una suma mínima de Eº 505.041.51, cifra a la que hay que 
agregar la del valor del cemento y del fierro, que el Cuerpo ya tiene pagado y a su disposición. 
Respondiendo  al  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila,  expresó  que  bastaba  con  que  el 
Superintendente dé una orden escrita para que se entregue a la firma constructora el fierro y 
el cemento que necesite, de modo que por esa parte no había atrasos. 
Ofrecida  la palabra sobre estos estudios, el Director Honorario D. Oscar Dávila declaró que  le 
inspiraba  completa  confianza  el  que  había  hecho  de  las  propuestas  el  Consejo  de Oficiales 
Generales y, en cuanto al contratista, declaró que no lo conocía, pero que sólo ha oído elogios 
de  su  persona  y  de  la  forma  en  que  cumple  sus  obligaciones.  Por  todo  ello,  declaró  que 
aceptaba  lo  propuesto  por  el  Consejo  de  Oficiales  Generales.  Preguntó  únicamente  si  se 
establecía el pago de multa por parte del contratista en caso de atraso. 
El Superintendente contestó afirmativamente y añadió que el señor Hurtado ofrece terminar la 
obra en el plazo de 10 meses en lugar de los 12 que establecen los otros proponentes. 
El Director de la 15ª Compañía preguntó si aparte de los reajustes por salarios se consideraban 
otros. 
El Superintendente respondió que solamente se contemplan los que se deriven de las alzas de 
la  obra  de  mano,  inevitables  de  acuerdo  con  la  ley  e  informó  que  con  el  fin  de  que  el 
contratista  pueda  de  inmediato  cubrirse  con  los  valores  que  establece  en  su  propuesta,  el 
Cuerpo  le  hará  entrega  del  40%  del  valor  de  ella,  en  efectivo,  contra  boleta  bancaria  de 
garantía. 
Agotado el debate, el Directorio aprobó por unanimidad la propuesta de don Ignacio Hurtado 
Echenique, por construcción del edificio para los Cuarteles de la 2ª y 8ª Compañías, obras cuyo 
costo  estimativo, de  acuerdo  con  el  estudio de  los  arquitectos  señores Alberto  Soto  e  Iván 
Fuenzalida, alcanza a Eº 489.041.51 más los Eº 16.000 de los ítems no considerados en ella. 
Igualmente,  se  facultó  al  Superintendente para  firmar  el  correspondiente  contrato  con don 
Ignacio Hurtado Echenique, reducido a escritura pública, sin esperar la aprobación del acta. 
4º Pago Por Gastos Generales Derivados De Atraso En Construcción Cuartel 3ª Compañía.‐ De 
un Memorándum del consejo de Oficiales Generales en el que se expresa que se acordó llevar 
al conocimiento y resolución del Directorio la petición formulada por el contratista señor Raúl 
Maffey, en orden a que se  le reconozcan y cancelen, tal como en  los casos anteriores de  los 
Cuarteles de  la 7ª y 11ª Cías, sus gastos generales de orden administrativos, de personal de 
empleados,  arquitecto,  etc.,  derivados  del  atraso  en  la  entrega  de  la  obra  Cuartel  de  la  3ª 
Compañía, con motivo de la demora en recibir los aportes del Cuerpo. 
El señor Maffey aprecia dichos gastos en Eº 4.191.94, suma equivalente al 8% del monto del 
Contrato, por el atraso de un año en la terminación del Cuartel. 
El  Consejo  de Oficiales Generales,  después  de  considerar  los  antecedentes  respectivos  y  lo 
informado  por  el  arquitecto  de  la  obra,  voluntario  don  Iván  Fuenzalida Matta,  estimó  que 
procedía acceder a la petición aludida, pero ha creído que la compensación debe basarse en el 
cálculo siguiente: 
Valor del Contrato                Eº 52.399.30 
Fecha de término del Contrato: 17‐III‐962 
Cancelado en Estados de Pago hasta esa fecha          Eº 20.097.58 
Anticipo concedido al comenzar la obra, 30%               15.600.‐ 
                    Eº 35.697.58 
Saldo del valor del Contrato              Eº 16.701.72 
8% sobre dicho saldo, por los 22 meses que demoró la construcción, en 
exceso sobre el plazo estipulado en el Contrato, que sería la cantidad que 
correspondería cancelar              Eº   2.449.63 
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El Director Honorario don Oscar Dávila declaró que no  conocía  las bases de  las propuestas, 
pero que  aún  siendo  así,  le parecía no haber entendido bien, porque de  lo escuchado  sólo 
podía deducir que el Contratista reclama el pago de una  indemnización por el atraso en que 
incurrió en la entrega de la obra, en circunstancias que si eso ocurre, en la generalidad de los 
casos se contempla el pago de una multa que afecta al constructor. 
El Superintendente respondió que en las bases y el contrato se estableció el pago de una multa 
por atraso causado por el contratista, que no fué lo que ocurrió. Hubo atraso, pero motivado 
por  la  demora  con  que  el  Cuerpo  hizo  entrega  de  ciertos  aportes,  lo  que  impedía  que  el 
constructor  pudiera  continuar  su  trabajo  y  lo  obligaba  a mantener  personal  y  a  incurrir  en 
gastos generales, etc. 
El señor Dávila preguntó por qué se produjo atraso, en  la entrega de  los aportes, teniendo el 
Cuerpo recursos más que suficientes para ese fin. 
El Superintendente manifestó que siempre él había creído que una obra se atrasaba porque el 
propietario carecía de  los medios para proseguirla, pero el caso ocurrido ha probado que no 
siempre puede ser esa  la causal. Esta se debió a  la  informalidad de algunos proveedores, a  la 
quiebra de otros, etc., que hicieron que la demora haya sido de 22 meses, prácticamente dos 
años. 
El señor Dávila añadió que había entendido que el contratista reclama el pago de algo más de 
Eº 4.000 y que el Consejo de Oficiales Generales sólo aconseja cancelarle casi Eº 2.500. 
El Superintendente respondió que en efecto es así, pero que estudiado a fondo el asunto, el 
Consejo ha participado del parecer del arquitecto, de que esa compensación no debe ser sobre 
el total del Presupuesto, sino en relación a lo que correspondía pagarle con posterioridad a la 
fecha de vencimiento del plazo fijado. 
El  señor Dávila  declaró  que  le  satisfacían  las  razones  enunciadas  por  el  Superintendente  y 
añadió  que  venía  inclinado  a  rechazar  ese  pago,  pero  si  ha  sido  por  culpa  del  Cuerpo  la 
demora,  sería  de  justicia  pagar  la  indemnización  que  recomienda  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso preguntó si el señor Maffey daría un finiquito 
definitivo si se le pagan los Eº 2.500. 
El Superintendente estimó que creía sería así, aunque  la suma que recomienda el Consejo de 
Oficiales Generales es muy inferior a la que él cobra. 
Agotado  el  debate,  el  Directorio  acordó  pagar  al  contratista  señor  Raúl  Maffey  L.,  una 
compensación del 8% sobre el saldo del valor del Contrato por construcción del Cuartel para la 
3ª Compañía, a  la  fecha de vencimiento de éste, o sea por  los 22 meses en exceso sobre el 
plazo  estipulado  que  demoró  la  construcción,  lo  que  alcanza  a  la  cantidad  de  Eº  2.449.63, 
siempre que acceda a dar un finiquito total y definitivo. 
El Director Honorario señor Dávila pidió que se tuviera presente esta situación, para evitar que 
ocurra con las demás construcciones. Así se acordó. 
5º  Felicitaciones  Al  Superintendente.‐  El  Director  de  la  2ª  Compañía  declaró  que  creía 
interpretar  el  sentir  de  los  miembros  presentes  del  Directorio,  al  solicitar  que  se  dejara 
testimonio en el acta de la complacencia con que se había escuchado la exposición financiera 
que  hizo  el  Superintendente,  y  también  de  las  felicitaciones muy  efusivas  a  la  persona  del 
Superintendente  y  de  los  agradecimientos  por  la  brillante  forma  en  que  ha  conducido  los 
destinos económicos del Cuerpo durante el desempeño de su alto cargo. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  calificó  de  muy  justa  la  indicación  y  el  Director 
Honorario don Héctor Arancibia Laso expresó que interpretaba el sentir de todos los miembros 
del Directorio. 
El Director de la 9ª Compañía adhirió con todo entusiasmo a ella. 
El Superintendente agradeció muy de veras esta manifestación, declarando que después de 
haber asumido responsabilidades que son importantes y que se pueden prestar a toda clase de 
interpretaciones y de críticas, era agradable oír una voz de aliento del Directorio. Añadió que el 
cargo de Superintendente era verdaderamente fatigoso en los momentos que está pasando la 
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Institución y que se podía decir que las actividades a que obliga su desempeño son superiores 
a  las  fuerzas  de  un  solo  hombre. De  ahí  que  en  la  Comisión  que  estudia  las  reformas  que 
habrán de  introducirse en el Reglamento General se esté pensando en diluir un poco todo el 
peso que  recae sobre  los elementos directivos de  la  Institución. Repitió sus agradecimientos 
muy  cordiales  al  Directorio,  especialmente  al  Director  de  la  2ª  Compañía  que  formuló  la 
indicación, asegurando que para él era agradable recibir  tan cálido homenaje, porque, debía 
decirlo  con  franqueza,  ha  sido  una  gestión muy  exitosa  la  que  se  ha  comentado,  pero  ha 
demandado muchos riesgos y muchas preocupaciones. 
El Directorio brindó sus aplausos. 
6º Denuncia Por  Intento De Extorción.‐ El Comandante expresó que  se  le ha  informado que 
inmediatamente después que se retiró el Cuerpo, al término de su actuación en un Llamado de 
Comandancia  en  calles Argomedo  y  Lira,  se presentó una persona que habría  exhibido una 
placa y que dijo ser funcionario del Cuerpo, manifestando que era el encargado de preparar los 
informes  al  Juzgado del Crimen,  individuo que ofreció hacerlo  favorable  a  los damnificados 
previo pago de la suma de Eº 100. Agregó el Comandante que el asunto está encomendado a 
uno de  los voluntarios que  tiene  título profesional de abogado para  los efectos de hacer  la 
denuncia ante el juzgado del Crimen. 
7º    Declaración  Del  Cuerpo  Sobre  Función  Teatral  De  Beneficio  Que  No  Auspicia.‐  El 
Superintendente expresó que en El Diario Ilustrado del día de esta sesión aparecía el siguiente 
párrafo: “Bomberos  tendrán un beneficio en el Teatro Central. El Domingo próximo a  las 10 
horas, se efectuará en el Teatro Central una función matinal destinada a reunir fondos para el 
desarrollo  del  IV  Congreso Nacional  de  Cuerpos  de  Bomberos  que  se  inaugurará  el  23  del 
presente. En esta oportunidad se exhibirá un programa de extraordinario  interés,  incluyendo 
un noticiario Emelco con cortos cinematográficos de actualidad y la producción distribuída por 
la  Columbia  Pictures  “Anatomía  para  un  asesinato”.  Las  entradas  que  aún  se  encuentran 
disponibles pueden ser obtenidas en la boletería del Teatro Central”. 
El Superintendente añadió que esto iba substancialmente en contra de la política del Cuerpo y 
por eso lo había puesto en conocimiento del Directorio. Creyó que una medida podría consistir 
en  que  se  comisionara  a  alguno  de  los miembros  del  Directorio,  para  que  se  pusiera  en 
contacto con  los que aparecen como elementos directivos de ese Congreso y  les manifestara 
que el Cuerpo de Bomberos de Santiago, en cuyo  territorio se va a realizar dicha  función,  le 
parece extraño que no se le haya consultado, tanto más que tiene absolutamente prohibido a 
las  Compañías  realizar  beneficios.  Según  fuera  la  respuesta,  se  les  haría  ver  que  el  Cuerpo 
formularía una declaración por la prensa diciendo que no patrocina tal acto. 
El Director Honorario don Oscar Dávila manifestó que había leído ese párrafo, pero tuvo dudas 
de  que  conviniera  hacer  algo  en  contra  de  ella,  por  temor  a  provocar  un  rompimiento, 
hallándose tan próxima  la realización del Congreso. La declaración que pudiera hacerse, dijo, 
que no va a impedir que se realice la función, podría crear un ambiente de hostilidad contra la 
representación del Cuerpo. Creyó que debía medirse una y otra cosa. 
El señor Arancibia Laso expresó que podría ocurrir  lo que  temía el Director Honorario señor 
Dávila, pero que él tiene otro concepto sobre estas cosas y es por eso que  lamenta tanto no 
poder  concurrir  al  Congreso.  A  estas  reuniones,  dijo,  hay  que  ir  en  son  de  pelea,  la 
benevolencia no es del momento. Hizo algunos otros alcances sobre el particular para añadir 
que  el  Cuerpo  no  debía  aparecer  implicado  en  la  realización  de  tal  función  de  beneficio. 
Cruzarse de brazos, expresó, sólo contribuirá a que las personas que ya están molestas porque 
se les obliga a contribuir mediante la Ley 12.027, digan que nada nos satisface. 
El Superintendente manifestó que él podría hablar esa misma noche con don Ernesto Mouat 
que es el Presidente del Comité Organizador del Congreso y si le manifestaba que no pueden 
retroceder, se haría la publicación. 
El Director Honorario don Jorge Gaete tampoco fué partidario de esperar a que se conversara 
con  la directiva del Congreso  sobre  todo por estar  tan próxima  la  realización del beneficio. 
Añadió  que  en  su  espléndida  exposición  el  Superintendente  había  dejado  en  claro  que  la 
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situación, mirando hacia el porvenir, no es  tan buena, porque existe el peligro  inminente de 
que  se  deroguen  las  disposiciones  legales  que  proporcionan  al  Cuerpo  la mayor  fuente  de 
recursos.  Los  organizadores  del  Congreso,  agregó,  contestarán  cualquier  excusa  y mientras 
tanto va a quedar flotando en el ambiente la complicidad del Cuerpo. 
El Director Honorario  don Oscar  Dávila  encontró  que  la  indicación  del  Superintendente  de 
hablar esta misma noche con el señor Mouat era la mejor, puesto que si no accedía a lo que se 
deseaba, de todos modos se haría la declaración. 
El  Superintendente  propuso  que  se  le  autorizara  para  proceder  en  la  forma  en  que  había 
insinuado,  repitiendo  que  si  la  respuesta  que  recibiera  fuese  negativa,  se  publicará  en  la 
prensa  la  declaración  que  dejara  en  claro  que  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  no  ha 
patrocinado tal beneficio y que tiene prohibido a las compañías realizarlos. 
Así se acordó. 
Se levantó la sesión a las 21.10 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 28 de Mayo de 1963.‐ 
Se abrió  la  sesión a  las 19.30 horas, presidida por el Superintendente, don Hernán Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Comandante      don Alfonso Casanova 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas 
4º Comandante        “    Jorge Salas 
Tesorero General       “    Luis Soto 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia 
       “    “       “    Jorge Gaete 
       “    “       “    Luis Felipe Laso 
       “    “       “    Roberto Matus 
Director de la  1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
       “     “   “  2ª  “     “    Jovino Novoa 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Hernán Tagle 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Bravo 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton 
       “     “   “   10ª  “     “    Salvador Cortés 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani 
       “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet 
       “     “   “   13ª  “     “    Manuel Gormaz 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth 
Capitán    “   “  6ª  “     “    Luis Olivares y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso F.). 
El Superintendente excusó  la  inasistencia del Vice‐Superintendente, don Enrique Pinaud, por 
encontrarse delicado de salud; asimismo la del Director Honorario D. Ernesto Roldán, de quien 
informó que estaba bastante mejor, habiéndolo visitado. En cambio, expresó, debía participar 
al Directorio que  el Director Honorario don  Fanor Velasco,  a quien  también ha  visitado, ha 
sufrido  un  serio  quebranto  en  su  salud,  que  su  estado  actual  es  delicado  y  que  no  son 
halagadoras las informaciones acerca de su restablecimiento. 
Actas.‐  Por  tratarse  de  una  sesión  extraordinaria  no  se  habían  distribuído  las  actas  de  las 
sesiones celebradas en 8 y 15 de Mayo en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
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1º  Cuenta  Del  Superintendente  Sobre  Actuación  Delegación  Del  Cuerpo  En  Congreso 
Bomberil.‐ El Superintendente manifestó que había citado a esta  sesión extraordinaria, para 
dar  cuenta  del  resultado  de  la  reunión  de  Cuerpos  de  Bomberos  del  país,  que  se  llamó  IV 
Congreso Nacional de Cuerpos de Bomberos. Dijo que procuraría hacer una relación sucinta, 
con  algunos  detalles  que  permitan  al  Directorio  apreciar  la  representación  del  Cuerpo, 
ateniéndose para el efecto al  calendario y al  temario que  se  les entregó. A  continuación  se 
expresó más o menos en los siguientes términos: 
La  Sesión  Inaugural,  sin mayor  importancia,  tuvo  lugar  el  Jueves  23 del mes  en  curso  a  las 
11.30 horas en el Teatro Municipal, oportunidad en que pronunció un discurso protocolar el 
Presidente del llamado Consejo Nacional de Cuerpos de Bomberos, señor Mouat; después dijo 
una breves palabras el señor Intendente de la Provincia, a nombre del Gobierno, hablando por 
último el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, señor Guillermo Purcell, por 
las delegaciones concurrentes. 
A  las 16 horas de ese mismo día  tuvo  lugar  la Primera  Sesión Plenaria, en ella  se  instalaba 
propiamente el Congreso, se conocía el  informe de  la Comisión Calificadora de Poderes y se 
efectuaba  la elección de  la Mesa Directiva. Ya  se podía establecer  cierto ambiente un podo 
electrizado, había grupos que no  se miraban bien  con otros y  se notaba que  se presentaba 
cierta lucha, incluso para la elección de la Mesa Directiva. El Cuerpo de Bomberos de Santiago, 
que estuvo en permanente contacto con  los principales Cuerpos del país, no se  interesó por 
ningún cargo en  la Mesa y de parte de  los otros Cuerpos  importantes tampoco hubo  interés 
por  estar  representados  en  ella.  Acordamos,  sin  embargo,  algunos  Cuerpos  votar  por  el 
Superintendente de Ñuñoa, señor Herrera; cada uno que votaba pronunciaba el nombre de su 
candidato y se notaba una tensión, cierta hostilidad, parecía que no se miraba bien a  los que 
no votaban por el  señor Mouat, quién  fué elegido Presidente  triunfando por pocos votos, a 
raíz de  lo  cual dijo  algunas  cortas palabras de  agradecimiento. Después  vino  la  elección de 
Presidentes de Debates. 
El  día  Viernes  24  estuvo  dedicado  al  trabajo  de  las  Comisiones,  integrada  por  los  señores 
Comandante, Tesorero General, Secretario General y Director de  la 9ª Cía. y presidida por el 
Superintendente, estuvo  representada en  las cuatro Comisiones en  la  forma  siguiente: en  la 
Comisión Jurídica, por el Director de la 9ª Compañía, don Jorge Leyton; en la de Finanzas, por 
el  Tesorero  General;  en  la  Técnica  por  el  Comandante  y  en  la  de  Asuntos  Varios,  por  el 
Secretario General. 
En la Comisión Jurídica estaba en tabla el proyecto llevado por el Cuerpo de Bomberos de San 
Miguel  o  por  este  grupo  que  dirigió  el  Congreso,  proyecto  que  se  llamaba  de  Federación 
Nacional de los Cuerpos de Bomberos del País, que conoció el Directorio en su oportunidad y 
que rechazó por  la unanimidad de  los asistentes a  la sesión. Ahí comenzaron  los debates, no 
sólo sobre ese proyecto, sino  también acerca de uno de “Modus Vivendi” presentado por el 
Cuerpo  de  Bomberos  de  Valparaíso  y  conjuntamente  respecto  de  otro  del  Cuerpo  de 
Bomberos  de  Ñuñoa.  El  proyecto  de  Valparaíso,  que  se  titulaba,  como  ya  lo  dije,  “Modus 
Vivendi”,  era  una  firma  “bona  fide”  entre  todos  los  Cuerpos  que  quisieran  suscribirlo,  sin 
intervención alguna de este directiva que se pretendía formar dentro de  los Cuerpos, que no 
atacaba la autonomía ni la organización de los Cuerpos de Bomberos de la República. 
Para  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  fué  necesario  tomar  una  posición  frente  a  estos 
proyectos y adherir al de Valparaíso, que fué en realidad un aliado desde el primer momento 
hasta el final. Penetrado de la unanimidad que existía a favor de la creación de un organismo 
central,  cualquiera  que  fuese  el  nombre  que  se  le  diera,  que  llevara  la  voz  oficial  de  los 
Cuerpos de Bomberos en casos dados frente a las autoridades y para otros objetivos, Santiago 
apoyó  el  proyecto  de  Valparaíso,  cuyo  encabezamiento  ya  dejaba  claramente  establecido 
cómo se mantenía  la  independencia de  los Cuerpos, así como  todo su articulado  igualmente 
cuidaba de no tocar ni rozar levemente la autonomía de ellos. En esa forma, entonces, nuestro 
Delegado,  el  señor  Director  de  la Novena,  actuó  en  la  Comisión  Jurídica.  Esta  se  dividió  y 
produjo dos  informes; el de mayoría, auspiciando el proyecto de Valparaíso y el de minoría, 
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por el proyecto de Federación, que de aprobarse habría sido funesto y que el Directorio, como 
ya dije, rechazó por unanimidad. 
Asi se llegó a la Segunda Sesión Plenaria, el Sábado a las 9 de la mañana, donde debían tratarse 
los dos informes de la Comisión Jurídica, el de mayoría y el de minoría. Me tocó por ser el más 
decidido defensor del  informe de mayoría, que  recomendaba el proyecto de Valparaíso. En 
cuanto  empecé  a  hablar me  dí  cuenta  de  que mis  temores  eran  perfectamente  fundados: 
ambiente  hostil  contra  Santiago  y  contra  su  Superintendente.  En  el  Reglamento  de  Sala  se 
establecían diez minutos por orador en su primer discurso y otros diez para el segundo tiempo. 
Tratándose  de  una  extensa  materia,  era  imposible  reducirse  a  un  tiempo  tan  breve. 
Terminaron los primeros diez minutos y la Mesa me preguntó si hacía uso de los segundos, los 
tomé y naturalmente quedé corto. 
En el curso de mis observaciones se manifestaron toda clase de impertinencias, interrupciones 
desusadas, violentas, poco caballerosas, altaneras, condiciones en que era difícil hablar en esa 
sala. Afortunadamente, yo no me alteré con esas impertinencias e interrupciones. Mantuve en 
todo el momento el nivel de  la discusión con argumentos, pero sin ataques personales para 
nadie,  actitud  que,  por  cierto,  estuvieron  muy  lejos  de  observar  otros  oradores.  Cuando 
terminé mi  segundo  tiempo me dirigí al Presidente y  le pedí  la venia de  la Sala para  seguir 
hablando; se formó una de ruidos, silbidos, en buenas cuentas el Superintendente de Santiago 
fué pifiado, no puedo ocultarlo, fué verdaderamente pifiado y tuvo que bajar de la tribuna sin 
haber terminado sus observaciones, pues se le privó en buenas cuentas, del uso de la palabra. 
En esa forma se mantuvo el debate durante toda esta sesión y los ánimos se iban poco a poco 
caldeando. Ya muy avanzada la mañana del 25 de Mayo, día Sábado, se llegó a votar; se votó 
entonces a favor del informe de mayoría o del de minoría. 
Yo no abrigaba muchas esperanzas; pero, algo inesperado, logramos triunfar con el informe de 
mayoría por diez votos. En el Congreso había un total de 186 votos. 
Este  triunfo obtenido a  favor del  informe de mayoría parece que  los sacó de quicio, porque 
todo el andar siguiente de las reuniones fué con tanta hostilidad como en esa sesión. 
Tal  vez  el  Superintendente  de  Santiago  debió  haberse  retirado  entonces,  pero,  la  realidad, 
había un compromiso con otros Cuerpos de Bomberos para procurar evitar que esto resultara 
un fracaso y que por el contrario, saliera algo útil. 
También  influyó en mi ánimo para no abandonar el torneo en ese  instante, el que se habría 
podido decir que tratándose de las primeras escaramuzas desagradables por cierto, que tenían 
lugar en  los primeros momentos de  la Convención, pudo después haberse argumentado que, 
con mayor tranquilidad del ambiente, eso hubiera podido cambiar y que la actitud de Santiago, 
y sus datos estadísticos a  la vista, hubieran podido modificar  la actitud de  los representantes 
de esos Cuerpos. 
Por ello  la  representación de Santiago, pesando  todo eso, decidió perseverar en el  torneo y 
continuar en él. 
En la tarde de ese mismo día, desde las 15 horas, se dió cuenta del informe de la Comisión de 
Finanzas. Desde el primer instante, en estas intervenciones de los oradores y desde cuando se 
trataba el informe de la Comisión Jurídica, después de elegida la Mesa Directiva, en la Primera 
Sesión Plenaria, el diputado señor Esteban Sainz planteó ciertos asuntos de orden general y se 
dedicó a hacer menciones particulares sobre actuaciones que había tenido el superintendente 
de Santiago, atacó el centralismo e hizo alcances con respecto al Cuerpo de Bomberos de  la 
capital,  etc.  Naturalmente,  ya  se  esbozó  el  propósito  que  había  en  el  torneo  de  buscar 
financiamiento  para  sus  instituciones  por  caminos  que  nadie,  creo,  que  hubiera  estado 
representando  al  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  habría  podido  aceptar.  Estos 
planteamientos preliminares salieron a la luz con todo detalle cuando en la tarde del Sábado, 
en la Tercera Plenaria, se entró a conocer el informe de la Comisión de Finanzas. Ahí defendió 
el punto de vista de Santiago. Todo orador hablaba del centralismo, hablaba de  la calidad de 
las  leyes,  de  la  injusticia  de  sus  conceptos,  de  que  estaban  hechas  sólo  para  favorecer  a 
Santiago, que obtenía un 30% en las Pollas, que obtenía tantos millones por la Ley 12.027 y por 



1156 
 

la Ley de  los Seguros y únicamente el resto quedaba para ser distribuído entre 150 Cuerpos, 
demagogia, en fin, toda la imaginable. Se decía: Uds. comprenderán lo que es la centralización 
absorvente en este país y que estos pobres Cuerpos que trabajan tanto como el de Santiago no 
pueden mantenerse, ni siquiera comprar una tira de mangueras. 
Subí nuevamente a  la tribuna;  íbamos muy bien documentados, con toda clase de datos a  la 
mano. Dí a conocer mis documentos, pero todo fué inútil, hubo ruidos con los pies, en fin, una 
situación sumamente desagradable. 
En  los  corrillos  ya  se  había  oído  decir  que  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  edificaba 
palacios,  que  la  plata  le  sobraba,  que  esto  era  injusto  y  que  había  que  ir  a  una  nueva 
repartición de los dineros. 
Fué  tanto, que me vi obligado en un momento dado, ya en  tono de desafío, a decirles que 
estaban profundamente equivocados, que  lamentablemente han olvidado que quien obtuvo 
las leyes fué un voluntario del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que tuvo especial cuidado de 
que  los  proyectos  que  presentó  al  Senado  de  la  República,  que  se  transformaron  en  leyes 
después, llevaban la finalidad de financiar a todos los Cuerpos del país; que no había ninguna, 
absolutamente ninguna, que hubiera venido a beneficiar exclusivamente a Santiago y que mal 
podía hablarse entonces de que esas leyes hubieran sido presentadas con cierta picardía y mal 
podría  hablarse  contra  una  Institución  que,  por  intermedio  de  uno  de  sus  miembros,  se 
preocupaba  de  ser  tan  generosa  para  sí  como  para  todas  las  restantes  del  país.  En  un 
momento  les dije: Yo desafío a  todos para que citen una sola  ley, un solo caso de  leyes que 
financien a los Cuerpos de Bomberos, que haya venido a beneficiar exclusivamente a Santiago 
y  que  no  beneficie  a  todos;  las  leyes  que  yo  presenté,  señores,  los  están  beneficiando  a 
ustedes, absolutamente a ustedes igual como a nosotros, ninguna se ha aplicado en forma que 
venga a variar la contextura, la filosofía total de la ley y son iguales las normas que se aplican 
de Arica a Magallanes. Me detuve un poco, especialmente para ver si alguien se  levantaba y 
naturalmente ello no se produjo, ya que es imposible citar ninguna ley presentada por mí que 
no haya beneficiado por  igual a  todos  los Cuerpos de Bomberos. Que  la proporciones de  los 
producidos de  la  ley sean mayores para Santiago es una cosa  lógica. Mostré estadísticas del 
número de salidas, estadística del valor de  los predios urbanos y su proporción con el avalúo 
total del país y proporciones de lo que rinde a Santiago esta u otra ley, todo en relación con los 
valores  que  Santiago  custodia. Más  todavía,  precisé  que  no  hay  ninguna  otra  parte  donde 
exista mayor número de propiedades exentas de  impuesto que en Santiago, que también  las 
cubre  el  Cuerpo,  circunstancia  que  naturalmente  no  se  produce  en  ninguna  otra  localidad. 
Todo caía en el vacío, sólo había el deseo de hostilidad. Repito, el Superintendente que habla 
mantuvo  la  serenidad,  contestaba  las  interrupciones  a  la  altura  de  un  debate  que  debía 
desarrollarse  en  buenas  condiciones;  pero  a  cada  momento  la  situación  se  hacía  más 
insostenible, era una ola  contra Santiago y  contra  su Superintendente que asumía,  lógico  la 
mayor  representación.  Fué  tanta  la  imprudencia  con  que  fué  tratado  Santiago  y  su 
Superintendente,  la  desarmonía  en  la  reunión,  la mala  educación  en  las  interrupciones,  el 
tratamiento  brusco,  duro,  insolente,  grosero  a  veces,  que  terminada  a  las  16  horas  esta 
Tercera  Sesión Plenaria, al abrirse  la Cuarta, que era de  las 19 a  las 21 horas, donde debía 
tratarse el  informe de  la Comisión Técnica, antes de entrarse al  tema el Superintendente de 
Valparaíso señor Purcell pidió la palabra para decir algo ajeno al objeto de la sesión. En forma 
airada y en  términos muy amables para Santiago y  su personero, protestó por  las actitudes 
que  se  hacían  notar  en  un  Congreso  que  debía  ser  de  franca  camaradería,  donde  debían 
estudiarse  los problemas que  interesaran  a  todas nuestras  instituciones.  Esto me obligó de 
inmediato a  contestarle en  los  términos  cariñosos  como debía hacerlo. Ni el Presidente del 
Congreso señor Mouat, ni a la persona que dirigía el debate en ese instante, ni al que lo dirigió 
en la sesión anterior ni a nadie se le ocurrió, por cierto, llamar la atención a la asamblea para 
que guardara compostura. Ni siquiera fué capaz el que presidía, o el Presidente del torneo o 
algunos de  los otros presidentes de debates, ni el  señor Superintendente de San Miguel, en 
cuyo  territorio  nos  encontrábamos  asistiendo  por  una  invitación  de  él  y  del  señor Mouat, 
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ninguno  fué  capaz, dijo, de  adherirse  siquiera  a  las palabras del  señor  Superintendente del 
Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. 
Durante el  informe de  la Comisión Técnica hubo calma, Le tocó ser Relator de ella a nuestro 
Comandante,  señor  Casanova;  eran  todos  asuntos  técnicos,  algunos  muy  bien  tomados, 
juiciosos. Según  entiendo, esta Comisión estaba compuesta sólo por Comandantes. 
Pero  en  la  Segunda  Sesión  Plenaria, que  fué una de  las dos borrascosas,  la de  la Comisión 
Jurídica,  se acordó enviar de nuevo el proyecto ya aprobado, el de Valparaíso, donde había 
sido la votación tan reñida, a Comisión para segundo informe, para conocerlo ya en particular 
después de la Plenaria de la Comisión Técnica, que fué corta y tranquila. Siempre estamos en 
el día Sábado. Llegó este  informe, no alcanzamos a conocerlo, pero el contexto del proyecto 
aprobado  ya  en  general  y  que  había  tenido  los  diez  votos  de  mayoría,  volvió  a  la  Sala 
totalmente desfigurado, a pesar de los esfuerzos del señor Director de la Novena para procurar 
enmendar  en  su  articulado  las  situaciones  de  injusticia  en  que  se  colocaba  a  los  Cuerpos 
grandes.  Ahí  la  temperatura  volvió  a  subir, mis  intervenciones  eran  casi  imposibles,  todo 
individuo que hacía uso de la palabra empezaba con el tema central de ataque al centralismo 
de Santiago y contra su Superintendente. Todo el deseo era buscar financiamiento por algún 
medio y lo más fácil era la nueva distribución de los fondos en condiciones ventajosas. Pero en 
más de una oportunidad, cuando se trataba el informe de la Comisión de Finanzas, les dije: así 
como nadie puede desmentir una vida entera dedicada a los Cuerpos de Bomberos y así como 
nadie ha podido  citar un  solo  caso de  leyes que  favorezcan  solamente  a  Santiago, me  sigo 
manteniendo en la misma línea y estaré junto a Uds. para buscar un financiamiento mejor para 
los Cuerpos que  se dice que están desfinanciados, no por  culpa de  leyes propiciadas por el 
Superintendente de Santiago, sino porque las circunstancias han cambiado, esta ley es del año 
1956, ha habido una caída fuerte de  la moneda; hoy día  las adquisiciones hay que hacerlas a 
un precio del dólar muy distinto, busquemos una  solución para encontrar entradas para  los 
Cuerpos de Bomberos pequeños que estén desfinanciados, pero mientras ello se pretenda a 
costa de quitarles  a otros,  ahí  seré  el más  grande  enemigo de quien quiera  cercenar  estos 
fondos que son concedidos por leyes. Estoy seguro que cualquiera de los que escuchan haría lo 
mismo. Esto fué motivo de nuevos refunfuños, pifias o ruidos. 
En  la discusión particular, el proyecto ya aprobado en general y desfigurado  con el voto en 
contra del señor Director de  la Novena, o con sus abstenciones a veces, se fué aprobando de 
arriba abajo, dejándonos en condiciones  tristísimas, de cuyo detalle se van a poder  imponer 
los  señores Directores.  Se  acaba  de  copiar  el  texto  como  quedó  aprobado,  el  que  se  va  a 
distribuir para que lo lean después, entretanto deseo proseguir en mi cuenta. 
Llegó un momento en que  se presentó un artículo, que  también  se aprobó, por  cierto, que 
establecía que  los que  firmaran de  inmediato este proyecto o a más  tardar a  las 12 del día 
siguiente, día Domingo, serían los únicos con derecho a ser elegidos; en este Consejo Nacional 
de  Cuerpos  de  Bomberos  que  aqui  se  crea  y  tampoco  los  que  no  firmaran  de  inmediato 
tendrían  derecho  siquiera  a  elegir.  Se  nos  privó  así  no  sólo  de  la  posibilidad  de  ser 
representantes de otros Cuerpos, sino del más elemental de los derechos, el de sufragio entre 
nosotros mismos. Terminado este último artículo se levantó la sesión. 
Comprenderán los señores Directores, me conocen lo suficiente, soy tranquilo y respetuoso de 
los derechos de todos. Por eso, mi indignación colmó la medida y en grupos y corrillos que se 
formaron  protesté  airadamente  de  este  atropello  que  se  había  hecho.  Aunque  hubiera 
querido,  no  habría  podido  firmar  este  convenio,  ya  que  no  contaba  con  la  aprobación  del 
Directorio  de  la  Institución,  situación  en  que  se  encontraban  muchos  otros  Cuerpos  de 
Bomberos.  Nada  de  esto  valió.  Entonces  manifesté  a  todos  los  que  quisieron  oírme  que 
Santiago no volvía más y que se retiraba definitivamente del  torneo, siendo  tal vez mi única 
equivocación  no  haberlo  hecho  antes.  En  realidad  no me  arrepiento,  pues  quizás  si  ello  se 
hubiera decidido en  la Primera Reunión, en que hubo estas desaveniencias, por  llamarlas en 
forma suave, habría sido motivo de comentarios. Preferí por eso pasar los dos días, mañanas, 
tardes  y  noches,  en  esta  situación  tan  desagradable,  pero  habiendo  dejado  constancia  de 
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todos  los  esfuerzos que  se hicieron para hacer  entrar  en buen  juicio  a  las  instituciones  allí 
representadas. 
Adoptada esta medida, quedaban por resolver  todavía  los puntos  indicados en  las  tablas del 
día Domingo y la comparecencia de la Institución al Ejercicio que se iba a verificar en la elipse 
del Parque Cousiño. Cambié ideas con el señor Comandante acerca de si Santiago, después de 
lo ocurrido, podía ir en hermandad con los Cuerpos que precisamente se habían portado en la 
forma más desatinada y desagradable, dando muestras del repudio más grande, como eran los 
otros  Cuerpos  que  iban  a  tomar  parte  de  ese  Ejercicio.  El  Comandante,  a  quien  en  ese 
momento le correspondía resolver el asunto, había meditado y tomado su resolución, a la que 
dí mi acuerdo  total:  junto con el retiro de  las reuniones que quedaban por efectuarse,  la no 
comparecencia  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  al  Ejercicio  programado  para  el  día 
siguiente. 
Tomada  esa  resolución  en  la  noche,  sólo  en  la mañana  del  Domingo  la  dió  a  conocer  el 
Comandante. La ausencia de Santiago fué conocida además por  la circunstancia siguiente: se 
verificaba  la  última  Reunión  Plenaria,  en  que  debía  tratarse  el  informe  de  la  Comisión  de 
Asuntos  Varios  de  la  que  era  Relator  el  señor  Secretario  General,  quien  tenía  todos  los 
antecedentes en su poder para hacer la relación y nos pareció que era de buena educación, a 
pesar  de  que  con  nosotros  no  se  habían  gastado  ninguna,  que  él  fuera  a  entregar  al  día 
siguiente los documentos que tenía al Presidente de la Comisión o al Presidente de la Plenaria, 
para que otro se encargara de hacer la relación. Ya se supo entonces oficialmente que Santiago 
no comparecía más al Congreso y también llevó la noticia, dada ya por el señor Comandante al 
de Ñuñoa, de que Santiago no comparecería al Ejercicio. 
En  la mañana  del  Domingo,  las  actividades  de  los  Cuerpos  que más  nos  habían  agraviado 
fueron múltiples. El señor Mouat me llamó por teléfono, dándome toda clase de explicaciones 
sobre lo que había ocurrido. Le dije: estas explicaciones tardías que usted me quiere dar  por 
teléfono, en forma particular y privada, debió haberlas dado usted como Presidente del torneo 
y como bombero, de viva voz y en el torneo mismo  y haber desagraviado a Santiago, que es lo 
que hoy pretende usted hacer por medio del hilo telefónico; yo no le acepto sus explicaciones 
y me  extraña  que  ni  usted  ni  el  Superintendente  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  San Miguel, 
dueño de casa en esos momentos, puesto que nos encontrábamos en su territorio, invitantes 
ambos, ninguno siquiera despegara sus labios para adherirse a la protesta del Superintendente 
del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y ahora pretende usted que Santiago vuelva al torneo y 
que  Santiago  comparezca  esta  tarde  al  Ejercicio?  Señor:  es  demasiado  serio  el  Cuerpo  de 
Bomberos de Santiago, hemos tomado una resolución y no volvemos atrás por ningún motivo, 
ni a  las sesiones que quedan por realizarse ni tampoco al Ejercicio que se va a efectuar a  las 
tres de la tarde. 
Me replicó: pero don Hernán (me llama así, don Hernán), redácteme usted mismo un acuerdo, 
yo lo hago tomar inmediatamente, yo tengo uno redactado aquí también. Ud es grande y sabe 
lo que hace, le repuse, tome los acuerdos que crea conveniente, a Santiago no le interesa. Se 
terminó así la conversación. 
Pocos momentos después, estando en cama realmente un poco fatigado y muy ronco, todavía 
con el resto de un resfrío grande, se anunció en mi casa una “delegación de bomberos”. Así se 
anunciaron sin enviar una tarjeta, sin saber yo de quien se trataba. Les mandé decir que estaba 
en  cama  y  enfermo  y  se  retiraron.  Después  he  venido  a  saber  que  uno  de  ellos  era  un 
Comandante de un Cuerpo  vecino. Ni  siquiera  tuvieron  la buena educación de mandar una 
tarjeta,  de  manera  que  yo  no  supe  quienes  venían  a  verme  ni  hasta  ahora  los  tengo 
identificados. No podía  yo  recibir en mi dormitorio  a un  grupo  anónimo de bomberos, que 
podían ser incluso los que me habían  tratado en aquella forma, ni exponerme a cualquier cosa 
en mi propia casa. 
Nos mantuvimos en esta situación y Santiago no compareció. Ellos, poco antes, entonces, de 
terminar  la última  Sesión Plenaria, nombraron provisionalmente  lo que  se  llama  el Consejo 
Nacional de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Chile y designaron a los mismos señores 
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que  organizaron  el  Congreso:  Presidente,  el  señor Mouat,  Superintendente  del  Cuerpo  de 
Bomberos de La Cisterna; al señor Belisario González, Superintendente de El Quisco; a don Luis 
Cáceres,  que  es  Tesorero  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  San  Miguel  y  al  señor  Guerra, 
Comandante  de Ñuñoa,  o  sea  todos  los mismos  que  estaban  dirigiendo  la  formación  de  la 
Federación. Así fueron ellos elegidos como miembros del Consejo de los Cuerpos de Bomberos 
Voluntarios de Chile. 
Debo  aquí  informar  al Directorio  que  la  cooperación  que  Santiago  recibió  en medio  de  los 
agravios,  fué  importante  y  generosa  de  los  principales  Cuerpos  de  Bomberos.  En  todo 
momento  estuvieron  actuando  y  pensando  como  nosotros  los  Cuerpos  de  Antofagasta, 
Valparaíso,  Viña  del Mar  y  alrededores  como  Limache, Quillota,  etc.,  San  Antonio  en  todo 
momento con nosotros, Ñuñoa, Renca, El Monte, Barrancas, Conchalí, Concepción, Temuco, 
en fin todos los más grandes e importantes Cuerpos de Bomberos estuvieron con nosotros; en 
todo momento  estuvimos  cambiando  ideas  y  todos  ellos  se  negaron  a  firmar  el  pacto. De 
manera que  la  Federación que  se ha  hecho  está,  no diré  viciada, porque  sería poco,  se ha 
hecho exclusivamente por  los Cuerpos pequeños. Una persona con quien he conversado hoy 
quedó  de  conseguirme  la  lista  de  los Cuerpos  firmantes,  pero me manifestó  que  creía  que 
serían 70 de 106 que asistieron y del total de 178 que son todos los Cuerpos del país. 
Señores Directores, he tratado de ser lo más breve en la exposición, pero procurando darles a 
Uds.  una  impresión  general  y  verídica,  deteniéndome  sólo  en  los  detalles  de  mayor 
importancia sobre lo ocurrido en el Congreso. 
Yo he creído, señores Directores, cumplir estrictamente con mi deber. Ya lo he dicho en otras 
oportunidades: el primer artículo del Reglamento en el título del Superintendente, me obliga a 
velar por el buen nombre y por el prestigio de  la  Institución. Creo que actuando en  la forma 
que lo hicimos hemos cumplido con ese precepto.  
No me arrepiento tampoco de que Santiago haya concurrido al Congreso, porque le debíamos 
cierta  obligación  de  concurrencia  a  otros  Cuerpos  amigos.  Por  lo  demás,  de  lo  contrario 
comprenderá el Directorio qué clase de acuerdos  se habrían podido adoptar. Si así y todo, con 
nuestra protesta  se  tomaron  los que ya  les he dado a conocer,  se podrá comprender a qué 
excesos se hubiera podido llegar. 
Santiago, en consecuencia, señores Directores, cree haber cumplido con su obligación. 
Yo  quiero  declarar  al  Directorio  que  como  Superintendente  y  como  Jefe  de  la Misión,  la 
responsabilidad total de nuestra actuación recae en  la persona del Superintendente. Yo dejo 
entregada esta cuenta a  la consideración del Directorio y deseo dejar al Directorio en  la más 
amplia  libertad  para  juzgar  la  actuación  del  Superintendente  y  solicito  autorización  para 
retirarme de  la Sala, para que el Directorio pueda en amplia  libertad cambiar  ideas e  iniciar 
debate sobre la actitud del Superintendente en el último torneo. Voy a rogar al señor Phillips, 
2º reemplazante del Superintendente, a quien  le correspondería presidir en su ausencia, por 
no  estar  en  la  Sala  el  Vice‐Superintendente  ni  el  1er  reemplazante……..empezó  a  decir  el 
Superintendente, al propio tiempo que hacía ademán de  levantarse de su asiento, momento 
en que el Director de la 2ª Cía. le solicitó una interrupción. 
Expresó  entonces  el  Director  de  la  Segunda:  Señor  Superintendente,  creo  interpretar  el 
sentimiento  unánime  al  rogarle  al  señor  Superintendente  quiera  seguir  distinguiendo  al 
Directorio, con su permanencia en esta Sala. No hay ningún asunto que pueda ser tratado   o 
discutido  con  relación  a  este  Congreso  Nacional,  para  lo  cual  la  presencia  del  señor 
Superintendente lo inhiba, lo coarte o lo estreche. Al contrario. Sé que estoy arrogándome una 
representación  que no tengo, pero estoy ciertamente seguro que el señor Superintendente ha 
actuado con una propiedad extraordinaria en el desempeño de su cometido, razón por la cual 
le  ruego  que  permanezca  en  la  Sala,  que  tiene  toda  su  esperanza  puesta  en  que  el  señor 
Superintendente siga y continúe al frente de los destinos de la Institución. 
El Directorio recibió las palabras del Director de la 2ª Compañía con prolongados y entusiastas 
aplausos. 
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El  Superintendente  agradeció  entonces  cordialmente  las  expresiones  del  Director  de  la 
Segunda y a todo el Directorio  las manifestaciones con que acogió su  indicación, accediendo 
gustosamente a continuar presidiendo  la sesión. Dijo  luego que  le había parecido que  lo más 
elemental de su parte, siguiendo el buen  juego democrático que estaban manteniendo entre 
amigos y caballeros, lo había impulsado a pronunciar las palabras que el Directorio le escuchó. 
Ofrecida la palabra, el Comandante en nombre de los otros cuatro miembros de la Delegación, 
dijo que habían compartido en  todo momento  la  responsabilidad de  las actuaciones, que el 
Superintendente los consultó en cada caso y siempre estuvieron en conocimiento de todas las 
actuaciones  del  Superintendente.  Así,  la  responsabilidad  la  asumen  todos  los  demás 
integrantes de la Delegación. A continuación deseó agregar algunos otros antecedentes y dar a 
conocer un punto de vista personal. Consideró que la reunión bomberil tal vez no habría sido 
desastroza,  pero  desde  el  primer momento  se  vió  la  gestión  del  señor Ortega,  de  “Mundo 
Bomberil”,  en  la  organización  del  Congreso,  quien  no  está  en  absoluto  en  armonía  con  las 
ideas del Cuerpo, así como éste no está de acuerdo con las de él, pues ve que el suyo es sólo 
un  vulgar  negocio.  Luego  señaló  la  posición  agresiva  adoptada  por  el  delegado  y  Director 
Honorario  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Los  Andes,  el  diputado  señor  Esteban  Sainz,  quien 
empezó por leer su Hoja de Servicios, con ocho años de Comandante, Superintendente y ahora 
Director Honorario. Más adelante, tan pronto fué elegido el Presidente del Congreso y dijo sus 
expresiones de agradecimiento, de inmediato usó de la palabra, que la tiene fácil, para lanzar 
un  ataque  fogoso  y  violento  contra  Santiago;  en  forma  demagógica  habló  de  los  “pobres 
bomberos provincianos” que dejan su camión y visten la cotona, cansados, para ir a incendios 
lejos de la ciudad, incendios carísimos que los obligan a gastar dinero de su bolsillo; luego, del 
centralismo,  que  se  lleva  el  30%  de  los  dineros,  etc.  En  la  Comisión  de  Finanzas  atacó  al 
Superintendente  de  Santiago  y  se  procuró  aplausos  fáciles  del  ambiente  bomberil  de 
provincias creando un clima de tipo político‐electoral, al extremo de que en una  intervención 
desmintió al Superintendente, que leía un Presupuesto, y sembró así la duda acerca de si eran 
o no efectivas  las cifras que daba a conocer. En esa forma, continuó el Comandante, el señor 
Sainz se constituyó en el espolón del ataque; los demás se plegaron, pero es él el responsable 
de la ruptura de la armonía y del fracaso del Congreso. Añadió, por último, el Comandante que 
en  la Comisión, cuando ya se había aprobado el proyecto de “Modus Vivendi” de Valparaíso, 
dijo el señor Sainz que no estaba conforme, que quería la Federación con personalidad jurídica 
y que lo aprobado sólo constituía una tramitación más. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso dijo que sería breve, porque comprendía que 
otros miembros del Directorio desearían usar de  la palabra. Recordó  los adagios, que calificó 
de muy comunes y vulgares. El primero, “no hay bien que por mal no venga”. Apreció que  la 
presencia  en  el  Congreso  fué  indudablemente  un  mal  para  el  Superintendente  y  para  la 
Delegación  que  lo  acompañó,  que  tuvieron  un  desagrado  considerable,  ya  que  se  no  les 
guardaron consideraciones; ese  fué el mal. El bien: que el Cuerpo de Bomberos de Santiago 
abrirá los ojos y que va a comprender lo que él y otros han estado diciendo desde hace tiempo, 
en  orden  a  que  necesita  defenderse  y  que  no  puede  cruzarse  de  brazos.  Consideró  que  la 
enemistad  de  algunos  Cuerpos  para  el  de  Santiago  es  sólo  de  índole  económica,  como  la 
mayor parte de  los problemas actuales en Chile. Tocante al altruismo que Santiago defiende, 
creyó que es ridículo para muchos bomberos de provincias, que no comprenden el desinterés 
de Santiago y su servicio gratuito   y que sólo  luchan por  intereses económicos, por quitarle a 
Santiago los recursos que tiene para que vayan a sus manos. Observó que el Superintendente 
había  tenido  en  esta  oportunidad  un  gran  dolor,  pero  que  él  como  político  lo  había 
sobrellevado con serenidad. Señaló que quienes desean arrebatar los recursos a Santiago eran 
hasta hace poco  los mendigos   que estiraban  las manos al público para poder  comprar  sus 
bombas y sus mangueras y que fué  la Ley Figueroa  la que  les dió algunos medios para poder 
financiarse. Pero, lo que pasa hoy día, y aquí viene el caso el otro adagio corriente: “el pago de 
Chile”  fué el que  recibió el Superintendente, dijo el  señor Arancibia, porque  los que debían 
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aplaudirlo con calor, ya que gracias a él podían vivir sus Cuerpos de Bomberos, esos  lanzaron 
sus silbidos; ellos son el producto del cambio de fisonomía de Chile entero. 
No  hay  que  echarse  tierra  a  los  ojos,  prosiguió  y  cuando  ha  dicho  que  los  Cuerpos  de 
Bomberos Voluntarios van a  ir a  la muerte es porque si no  luchan por hacer comprender a  la 
masa  ciudadana    lo que  significa este desinterés, esta abnegación y este altruismo  con que 
trabajan, van a ser barridos por el interés económico que domina hoy día en todo el país. 
Reiteró  lo  mucho  que  lamentaba  que  el  Superintendente  y  los  demás  miembros  de  la 
Delegación hubieran sufrido estos desagrados, pero  insistió en que ello será un bien para  los 
Cuerpos de Bomberos, porque Santiago tendrá que emprender la lucha si no quiere ser barrido 
y  como  está  cierto  que  quiere  permanecer  el  mayor  tiempo  posible,  comprenderá  esta 
necesidad. 
Finalmente,  considerando  que  nadie  había  que  no  se  haga  solidario  del  Superintendente, 
formuló  indicación  en  orden  a  declarar  que  “el Directorio  se  hace  solidario  de  la  conducta 
observada  por  el  Superintendente  y  por  la  Delegación  que  lo  acompañó  en  el  Congreso, 
acordando un voto de aplauso para ellos”. 
El Director de  la 1ª Compañía expresó que, desde  luego, se adhería a  la  indicación del señor 
Arancibia  Laso,  así  como  a muchas  de  las  ideas  que  expuso.  Pero,  agregó,  para  que  sus 
palabras tengan más calor de sinceridad y adhesión al Superintendente, debía confesar que no 
fué partidario de este Congreso ni de  la concurrencia del Cuerpo. Dijo que se  imaginaba algo 
de  lo que  iba a suceder, que estaba sintiendo el  fastidio de algunos de  los otros Cuerpos de 
Bomberos, los que buscaron la manera de estar todos juntos para dar un golpe aleve, por qué? 
En esto discrepó del  señor Arancibia, pues no  creyó que  fuera  tanto el  factor económico el 
motivo determinante de  su actitud,  sino el hecho de  ser demasiado grande  la  tradición y  la 
historia del Cuerpo de Bomberos de Santiago y es eso lo que les molestaba, así como el hecho 
de  haber  recibido,  si  no  de  este  Cuerpo  por  lo  menos  de  uno  de  sus  personeros  más 
distinguidos, miles de beneficios y aún hasta su propia vida y subsistencia actual. Eso es lo que 
les molestaba y buscaron la manera de expresar en esta ocasión. 
Prosiguió su intervención el Director de la Primera diciendo que sentía naturalmente también 
lo  sucedido  y que  lo  lamentaba por muchas  circunstancias; porque  cualquiera  vejación que 
hayan  sufrido  el  Superintendente  y  los demás miembros de  la Delegación  cae  sobre  todos, 
pues  son  solidarios.  Pero,  esto mismo,  piensa  como  el  señor  Arancibia  Laso,  va  a  ser  un 
beneficio    inmenso para el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Ve el futuro y cómo va a ser  la 
defensa del Cuerpo, algo que no debiera ser necesario, pero que desgraciadamente lo es en el 
momento actual. ¿Cómo  la va a hacer? se preguntó, con  las mismas armas y peleando en el 
mismo terreno al que nos quieren arrastrar? No! Va a tener que defenderse, a su juicio, dando 
el ejemplo magnífico de  ser el que mantenga en alto  la  idea voluntaria bomberil,   esa  idea 
voluntaria  que  no  entienden  muchos  de  los  que  visten  la  casaca  bomberil,  idea  que 
comprende que está pasada de moda, ya que hay menos romanticismo, tal vez nobleza en las 
almas, hay ese avance y rebelión de  la masa que no piensa como sólo puede hacerlo  la elite 
seleccionada,  intelectual, espiritual. Eso es  lo que tiene que hacer el Cuerpo de Bomberos de 
Santiago, continuó, seguir manteniendo sus principios a despecho de todos los inconvenientes 
y obstáculos que  vaya encontrando en  su  camino,  seguir  con  la  vista  fija adelante,  siempre 
enhiesto  y  firme,  siempre  en  la  serena  región  de  los  principios,  ante  los  que  nunca  ha 
claudicado. Y de ahí otra tarea: si hasta ahora ha podido el Cuerpo defender a la ciudad no sólo 
contra  los riesgos del  fuego sino contra cualquiera otra calamidad en que ha actuado, ahora 
pesa sobre nosotros otra  tarea harto más  importante,  tal vez superior a nuestras  fuerzas: el 
poder enseñarles a los hermanos que visten la casaca del bombero lo que deben llevar adentro 
para llevarla con dignidad. 
Luego de adherir de manera entusiasta al voto de respaldo, apoyo y lealtad al Superintendente 
y  demás  integrantes  de  la  Delegación,  terminó  expresando  el  señor  Phillips  que,  como 
miembro del Directorio se sentía orgulloso de la forma cómo ellos han defendido al Cuerpo y, 
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sin olvidar que el Superintendente viste su misma casaca, en nombre de su Compañía le decía: 
gracias. 
El Capitán de la 6ª Compañía manifestó que en la Junta de Capitanes verificada el Domingo se 
había tomado el acuerdo unánime de respaldo a la actitud altiva y varonil del Superintendente 
en el Congreso Bomberil y que su Compañía, en la sesión que celebró el lunes, aprobó también 
por unanimidad un voto de amplio respaldo y adhesión al Superintendente. 
El  Director  de  la  15ª  Compañía  comenzó  expresando,  que,  como  representante  de  la más 
nueva de las Compañías, había esperado para hablar el último. Testimonió su reconocimiento 
y  su  admiración  al  Superintendente  y demás miembros de  la Delegación, que  tuvieron que 
dominar su orgullo en beneficio de la causa bomberil al postergar la decisión de abandonar el 
Congreso  y  destacó  que  esa  actitud  tan  altiva  y  digna  en  beneficio  de  la  causa  bomberil 
voluntaria los comprometía a todos. Luego se hizo la reflección de si no sería éste el momento 
de  que  el  Cuerpo  fijara  su  posición  doctrinaria,  en  algo  así  como  un  “Libro  Blanco”.  Creyó 
necesario afrontar  los problemas y  fijar  los puntos de base de discusión,  lo que ciertamente 
promoverá  debates  y  traerá  comentarios  bien  o  mal  intencionados,  pero  consideró  lo 
fundamental  el  hacer  la  defensa  de  la  idea  bomberil  voluntaria  en  un  documento  bien 
estudiado. 
A continuación intervino el Director de la Séptima, quien dijo que no deseaba agregar nuevas 
palabras a  las elocuentes que ya se habían escuchado, sino sólo se  limitaba a cumplir con el 
encargo del Consejo de Oficiales de su Compañía, de dar a conocer al Superintendente su más 
franca y decidida adhesión ante lo acontecido. 
El Director de la Octava expresó igualmente la adhesión de su Compañía al Superintendente y 
a los otros Delegados, así como su reconocimiento por el desempeño de ellos en el Congreso. 
El Director de  la  Segunda manifestó que, demás  estaba  establecerlo,  el pensamiento de  su 
Compañía había quedado muy en claro al rogar él al Superintendente que permaneciera en la 
Sala y continuara nuevamente, acerca de la indicación formulada por el Director de la 15ª Cía, 
que  consideró  preferible  estudiar  y  analizar  previamente,  para  ver  los  pro  y  contra  de  una 
declaración pública como la sugerida. Le pareció que ello significaría encender una polémica y 
que  no  sería  conveniente  despertarla.  Creyó  que  continuar  las  deliberaciones  sobre  el 
Congreso del que el Cuerpo se retiró, sólo procedería si fuera mal comentada esa actitud; por 
eso,  rogó  al  Director  de  la  Décimo‐Quinta  que  se  dejara  para  futura  oportunidad  el 
pronunciamiento sobre su proposición, en forma de que sea posible ver antes la reacción de la 
opinión pública. 
El Director de la 15 Compañía expresó su acuerdo y dijo que, puesto que han sido vejados, su 
idea ha sido  la de aclarar  frente a  los demás Cuerpos  la  forma cómo se han comportado  los 
personeros de la Institución. Consideró que frente a los problemas presentes era conveniente 
fijar  la doctrina del Cuerpo y, tocante a  las condiciones o clase de publicación que se hiciera, 
sería  naturalmente  cuestión  de  estudio  previo,  que  finalmente  debería  decidir  el 
Superintendente. 
El Director  de  la  1ª  Compañía  creyó  que  no  se  contraponen  las  ideas  expresadas  sobre  la 
materia  y  que  en  el  futuro  se  verá  lo  que  convenga  hacer.  Por  ahora,  consideró  que  sólo 
procedía  terminar  con  el  anhelo,  ya  expresado,  de  adhesión  entusiasta  y  cariñosa  al 
Superintendente, única manera de darle una satisfacción. 
El  Superintendente  señaló  que  las  ideas  expuestas  por  el  Director  de  la  15ª  Compañía  se 
tendrían debidamente presentes en el Consejo de Oficiales Generales. 
En seguida y de acuerdo con las manifestaciones de la Sala, dió por aprobada la indicación del 
Director Honorario señor Arancibia Laso. A continuación expresó su profundo reconocimiento 
a todos y cada uno de los miembros del Directorio, por la confianza que ahora le reiteraban y 
consideró estimulante que el Directorio, el más alto organismo de la Institución, encuentre en 
momentos tan difíciles estos medios de respaldar a sus personeros. Recordó que el Cuerpo fué 
al Congreso contra su voluntad, pero fué una posición casi obligada y agregó que no creyó que 
las discusiones  llegarían a ser de tal naturaleza, hasta groseras y vejatorias. Después de esas 
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largas horas de pesadumbres, dijo, se llega a este remanso, en que se olvidan  las dificultades 
ante el respaldo y la adhesión de lo más representativo de la Institución, añadiendo que esto le 
daba nuevas  fuerzas y que una voz  interior  le decía que ahora más que nunca deben estar 
férreamente  unidos  todos  los  voluntarios,  desde  el  más  viejo  hasta  el  más  joven,  para 
proseguir en el cumplimiento del deber. 
Luego de reiterar sus agradecimientos, expresó el Superintendente que renovaba su promesa 
de que mientras esté en el cargo no habrá de permitir que nada ni nadie  lesione el prestigio 
tan merecidamente alcanzado. 
A esta altura de la sesión, el Comandante informó que había un Llamado de Comandancia en 
Los Leones y Bustos, sin mayores consecuencias. 
2º Inclusión Cuarteleros En Beneficios Ley 6935.‐ El Superintendente expresó que brevemente 
deseaba  referirse  al  problema  que  significa  un  Proyecto  de  Ley,  en  tabla  para  la  próxima 
semana, en cuyo artículo 1º se establece que los Cuarteleros y Ayudantes de Cuarteleros serán 
considerados  como  voluntarios  para  los  efectos  de  los  beneficios  contemplados  en  la  Ley       
Nº  6.935, modificada  por  las  Leyes  Nos  11.316  y  11.481.  Dado  que  las  disposiciones  del 
Reglamento de la Institución impiden a los voluntarios acogerse a tales beneficios, el proyecto 
en  cuestión  colocaría  al  Cuerpo  en  situación  desagradable,  pudiendo  llegar  a  ser  necesario 
hasta cambiar el nombre a dichos servidores. En vista de lo expuesto, propuso el envío de una 
nota al Senado de  la República, en  la que, sin oponerse a  las ventajas que se desea otorgar a 
ese personal, se solicite la modificación del texto del proyecto, dada la situación aludida.  
Así se acordó. 
Se levantó la sesión a las 21.15 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 5 de Junio de 1963.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Comandante      don Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “     “       “    Roberto Matus, 
Director de la  1ª Compañía     “    Enrique Phillips, 
       “     “   “  2ª  “     “    Jovino Novoa, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Hernán Tagle, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Bravo, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   10ª  “     “    Salvador Cortés, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   13ª  “     “    Manuel Gormaz, 
       “     “   “   15ª  “     “    Jorge Wenderoth, 
Capitán    “   “  6ª  “     “    Luis Olivares, 
       “     “   “   12ª  “     “    Miguel Nacrur, y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
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El Superintendente excusó la inasistencia del Vice‐Superintendente don Enrique Pinaud, de los 
Directores Honorarios señores Ernesto Roldán y Fanor Velasco y de  los Directores de  la 12ª y 
14ª  Compañías,  señores  Emmanuel  Cugniet  y Douglas Mackenzie,  e  informó  del  estado  de 
salud de cada uno de ellos. 
Actas.‐ Fueron aprobadas sin observaciones  las actas de  las sesiones celebradas en 8 y 15 de 
mayo ppdo. El Superintendente pidió excusar que no se hubiera podido presentar el acta de la 
sesión celebrada en 28 de Mayo, a causa de recargo de trabajo en la Secretaría General. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Agradecimientos Por Servicios Del Cuerpo.‐ Manifestados por  la señorita Lucy Puga, por  la 
concurrencia rapidísima a prestar servicios en su casa habitación de calle las Hualtatas 5951. La 
comunicación  respectiva  contiene  expresiones  de  alabanza  por  la  cultura  y  eficiencia  del 
personal, y la persona beneficiada declara que antes de ver afectada su propiedad  ya era una 
fervorosa admiradora del Cuerpo de Bomberos y que fácilmente se comprendería cuáles son 
ahora sus sentimientos hacia la Institución, que califica de benemérita. Al archivo. 
2º Agradecimientos De La Cruz Roja Chilena.‐ Por las congratulaciones y parabienes del Cuerpo 
con motivo de haberse conmemorado el Centenario de la Cruz Roja Internacional. Al archivo. 
3º  Agradecimientos  De  La  2ª  Compañía  De  Bomberos  De  Ñuñoa.‐  Manifestados  por  la 
participación  del  Cuerpo  en  los  funerales  del mártir  de  esa  Compañía  don  Luis  Bernardín 
Orellana y por las expresiones de condolencia del Directorio. Al archivo. 
4º Donación De  La  3ª Compañía.‐ De  la donación  por  la  suma de  Eº  1  efectuada por  la  3ª 
Compañía, para  la Caja de  Socorros  y Asistencia Médica,  en homenaje  a  la memoria de  su 
voluntario don Alberto Rojas Valencia, fallecido el 21 de Marzo último.  
Se acordó agradecerla. 
5º  Agradecimientos  De  La  2ª  Compañía.‐  De  que  en  sesión  del  27  de  Mayo  ppdo.,  esa 
Compañía  estimó  oportuno  y  justiciero  agradecer  al  Directorio  la  aprobación  de  planos  y 
especificaciones elaborados para la construcción de su cuartel, como asimismo por la selección 
de la firma constructora que tendrá a su cargo la edificación. Al archivo. 
6º  Felicitaciones  Por  actitud  Del  Superintendente.‐  De  las  notas  con  que  la  6ª  y  la  11ª 
Compañías  comunican  votos  del  más  amplio  respaldo  y  aplauso  a  la  actitud  del 
Superintendente y de  la Comisión del Directorio que  concurrió al último  congreso bomberil 
celebrado, por la noble y altiva actitud con que principalmente el Superintendente defendiera 
el honor y la dignidad de la Institución. Al archivo. 
7º Movimiento De Fondos.‐ del movimiento de fondos correspondiente al mes de Mayo ppdo., 
con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
8º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante, recomendadas a  la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
Voluntario:                 Compañía:           Sobrante 
        5 años 
Don Samuel Gelfenstein Zaraff        7ª      309 
        10 años 
Don Ricardo Gil Aldunate        3ª      146 
   “    Juan Manuel Pinto Peralta       3ª      493 
   “    Gastón Neveu Terzago         4ª          0 
   “    Jaime de Guzmán Dueñas        5ª      223 
   “    Romelio Calderón Escobar       7ª      504 
   “    Leonel Serrano Valdés        7ª      762 
   “    Octavio Toro Navarrete        8ª      903 
   “    Oscar Manuel Nuñez Valenzuela    12ª      264 
        15 años 
Don Esteban Manzano M.        1ª      249 
   “    Luis Ojeda Jara          6ª      435 
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   “    Octavio Aldea Vallejos      12ª      310 
   “    Alfonso Federico Sanfeliú de Benito  12ª      491 
   “    Santiago Marambio Nardecohia    13ª      277 
        20 años 
Don René Donoso Frávega        2ª               1.749 
   “    Diego Barañao Cuevas      13ª      463 
        25 años 
Don Isidro de la Prida Cortina      10ª          0 
        30 años 
Don Mario Swinburn Herreros        1ª               1.571 
   “    Hernán Mascaró Vildósola       5ª      767 
   “    Carlos Schlotterbeck Stocklen      9ª          0 
   “    Hugo Trisotti Colongo      11ª      242 
   “    Roberto Zanetti Ojeda      11ª      558 
        35 años 
Don Félix Copetta Gautier        4ª      417 
        40 años 
Don Fernando Pizarro de la Rivera      7ª          0 
        50 años 
Don Manuel Gaete Rojas        5ª         25 
Fueron concedidos los premios. 
El  Superintendente  expresó  al  Secretario  General,  don  René  Donoso,  las  felicitaciones  del 
Directorio por el premio de 20 años que se le confiriera con 1.749 asistencias sobrantes, y por 
la forma lucida en que lo obtenía. 
9º Exposiciones De Fotografías.‐ De una nota con que la 2ª Compañía comunicó que el sábado 
8 del mes de Junio inauguraría una exposición fotográfica, que sería clausurada el jueves 13 del 
mismo  mes,  invitando  a  los  miembros  del  Directorio  y  de  la  Comandancia  al  acto  de 
inauguración. 
La  4ª  Compañía,  por  su  parte,  comunicó  que  tenía  en  exhibición  las  fotografías  que  había 
logrado reunir, cuyo número no consideraba suficiente como para realizar una exposición. 
Se tomó conocimiento de estas informaciones. 
10º  Transformación  De  Carroza  Del  Cuerpo.‐  El  Comandante  informó  al  Directorio  que  en 
razón de haberse prohibido mantener  caballerizas en  la  ciudad  y en  sus alrededores, no  se 
permite que las carrozas fúnebres sean arrastradas por caballos. Ante tal situación, la Empresa 
de Pompas Fúnebres “La Central” no podrá continuar manteniendo en servicio  la carroza del 
Cuerpo.  Por  lo  tanto,  junto  con  insinuar  su  transformación,  montándola  en  un  chassis 
automóvil,  lo que  irrogaría un gasto aproximado de Eº 3.000, solicitó el pronunciamiento del 
Directorio. En seguida hizo circular un croquis de la forma en que quedaría la carroza una vez 
transformada. 
El Director Honorario don  Jorge Gaete  formuló consideraciones  refiriéndose a que el uso de 
esa carroza, desde hace tantos años, constituía una de  las características de  los funerales de 
voluntarios del Cuerpo, por lo cual adhirió a la proposición de transformarla y no abandonarla. 
El Director Honorario don Oscar Dávila se expresó en términos semejantes, lamentando que el 
progreso de  la  ciudad no permitiera  continuar  su uso  con  tracción animal  y adhiriendo a  la 
indicación del Comandante, que concilia la idea de mantenerla con la obligación de atenerse a 
la disposición que obliga a tomar la determinación en referencia. 
Se  facultó al Comandante para que dispusiera  la  transformación de  la  carroza y  se autorizó 
hasta un gasto de Eº 3.000. 
11º Actos En “Día Del Bombero”.‐ El Comandante  recordó que por Ley Nº 14.866, del 30 de 
Junio de 1962, se instituyó la fecha del 30 de Junio como el “Día del Bombero” y que en el Art. 
2º  se  establece  que  las  escuelas  públicas  y  particulares  y  los  demás  establecimientos  de 
enseñanza  del  país  organizarán,  el  último  sábado  del  mes  citado,  actos  cívicos 
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conmemorativos.  Como  sería  posible  que  algunos  de  esos  establecimientos  soliciten  la 
colaboración del Cuerpo, quiso saber que opinaba el Directorio respecto a la idea que tiene la 
Comandancia de hacer ejercicios de algunas Compañías, el sábado 29 de este mes, en escuelas 
de 4 puntos de  la  ciudad, que  serían  los barrios Providencia,  Las Condes, Recoleta, Avenida 
Matta y Pila, para lo cual podrían agruparse tres Compañías por cada sector. 
El Director Honorario don Oscar Dávila encontró muy atinada  la  indicación del Comandante y 
le brindó todo su apoyo. 
El Capitán de la 6ª Compañía también opinó en igual sentido y estimó que esta era una buena 
manera de empezar a realizar actividades que saquen al Cuerpo   de su silencio y aislamiento, 
con mayor razón en vista de la proximidad de la conmemoración del Centenario. 
El Director de  la  8ª Compañía  insinúa que  se  reuniera  el material que permita dar  amplias 
informaciones  respecto a los valores del Cuerpo, como son sus fundadores, mártires y grandes 
servidores,  los que podrían divulgarse por medio de  las Direcciones de Educación Primaria y 
Secundaria. 
El Superintendente expresó que el Comandante tendría en cuenta  la  interesante observación 
del Director de la 8ª Compañía. 
Agotado el debate, se autorizó al Comandante ampliamente para  llevar a efecto el programa 
enunciado, actos en los cuales consistiría la participación del Cuerpo en la celebración del “Día 
del Bombero”. 
12º Memoria Del Secretario General.‐ De la Memoria del Cuerpo, presentada por el Secretario 
General al Directorio conforme a  lo que dispone el Nº 9 del Art. 33 del Reglamento General, 
correspondiente al año 1962. 
Leído ese documento, el Directorio manifestó su aprobación con aplausos. 
El Superintendente declaró que esos aplausos estaban significando claramente  la aceptación 
emotiva  con  que  el Directorio  había  oído  la  lectura  del  brillante  trabajo  presentado  por  el 
Secretario General. Sin duda que es un documento de alta  importancia, añadió, ya que es un 
trozo más  de  la  historia  del  Cuerpo.  En  esta  oportunidad  le  ha  correspondido  tener  que 
mezclar  la nota penosa de recuerdos trágicos, con  la relación circunstanciada de todo cuanto 
ocurrió en los 365 días de aquel año que a veces parecía interminable por los sufrimientos que 
tuvimos  que  pasar  y  por  las  situaciones  de  crisis  a  que  debió  hacerse  frente.  Es  por  esto, 
repitió,  que  califico  este  documento  como  de  gran  importancia  y  creo  interpretar  los 
sentimientos del Directorio al hacer llegar al Secretario General una sincera felicitación por el 
desvelo con que sirve esta alto y fatigoso cargo, y quiero también que estas felicitaciones del 
Directorio lleguen a sus colaboradores inmediatos, señores Manuel Bedoya, Oscar González y 
Sergio  Passalacqua.  El  Secretario  General  con  la  sinceridad  que  siempre  caracteriza  a  los 
bomberos, ya ha establecido en su trabajo, pero debo recalcarlo, que son cooperadores muy 
eficientes y son elementos valiosísimos para la marcha del Cuerpo. 
El Secretario General agradeció muy sinceramente al Directorio su afecto y especialmente al 
Superintendente sus palabras tan cariñosas. Hizo notar que el desempeño de cualquier cargo 
de Oficial General,  al  lado  de  don Hernán  Figueroa,  era  fácil,  por  la  forma  en  que  nuestro 
Superintendente  sabe  guiar,  sabe  dar  su  consejo  y  sabe  comprender  cualquier  vacilación. 
Añadió que la comprensión de cada uno de los miembros del Directorio le había hecho posible 
continuar  en  esta  labor,  que  de  por  sí  es  pesada,  pero  que  desempeñaba  gustoso,  por  el 
profundo y enorme cariño que siente por la Institución. 
A las 20.40 horas el Directorio se constituyó en sesión secreta, levantándose la sesión a las 22 
horas. 
(Fdo) René Donoso 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 3 de Julio de 1963.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 horas, presidida por el Vice‐Superintendente, Dn. Enrique Pinaud, y 
con la siguiente asistencia: 
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Comandante      don Alfonso Casanova 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas 
4º Comandante        “    Jorge Salas 
Tesorero General       “    Luis Soto 
Director Honorario       “    Oscar Dávila 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso 
       “    “       “    Jorge Gaete 
Director de la  1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Hernán Tagle 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Bravo 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton 
       “     “   “   10ª  “     “    Salvador Cortés 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani 
Capitán    “   “   12ª  “     “    Miguel Nacrur 
       “     “   “   14ª  “     “    Anthony Williams 
       “     “   “   15ª  “     “    Tassilo Reisenegger y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso F.). 
Se  excusó  la  inasistencia  del  Superintendente,  don  Hernán  Figueroa  Anguita,  la  de  los 
Directores  Honorarios  señores  Ernesto  Roldán,  Roberto Matus  y  Fanor  Velasco  y  la  de  los 
Directores de la 2ª, 12ª, 13ª, 14ª y 15ª Compañías, señores Jovino Novoa, Emmanuel Cugniet, 
Manuel Gormaz, Douglas Mackenzie y Jorge Wenderoth respectivamente. 
Actas.‐ Fueron aprobadas las actas de las sesiones celebradas en 28 de Mayo último y en 5 de 
Junio ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Comentarios Sobre Creación Del “Consejo Nacional De Cuerpos De Bomberos”.‐ El Director 
Honorario don Jorge Gaete expresó que el acta de la sesión celebrada por el Directorio el 28 de 
Mayo último, en  la que el Superintendente dió  cuenta de  la actuación de  la Delegación del 
Cuerpo  a  la  reunión  de  representantes  de  Cuerpos  de  Bomberos  del  país,  que  se  llamó  IV 
Congreso Nacional de Cuerpos de Bomberos, había  llamado  la atención por  lo precisa, por  lo 
fielmente reproducidos que aparecen en ella todas  las palabras que el Superintendente y  los 
demás miembros del Directorio pronunciaron en esa oportunidad, cuenta aquella que satisfizo 
a  todos,  porque  el  desempeño  de  los  integrantes  de  esa  Comisión    fué  muy  eficaz, 
especialmente  la del Superintendente. Recordó que en esa misma sesión se repartió el texto 
de algunas de las resoluciones adoptadas  en dicho Congreso y se informó que se había creado 
el  que  se  denomina  “Consejo  Nacional  de  Cuerpos  de  Bomberos”,  sobre  la  base  de  un 
proyecto de acuerdo que presentó el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso; pero como a este 
documento  se  le  introdujeron   bastantes modificaciones,  le pareció  conveniente obtener el 
texto definitivo del acuerdo. Observó que también en el acta se hace una ligera alusión a que 
hubo  algunos  Cuerpos  de  Bomberos  que  no  estuvieron  conformes  con  la  creación  de  ese 
organismo y por consiguiente no suscribieron el Convenio o Modus Vivendi o como se llame en 
su  epígrafe.  Para  la  historia  del  asunto,  expreso,  ya  que  existe  un  acta  tan  fiel,  resulta 
necesario contar con esos documentos. 
El Director Honorario don Oscar Dávila adhirió a la indicación del señor Gaete, pidiendo que se 
obtuvieran copias de la proposición que formuló el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, de las 
actas del Congreso que contengan las modificaciones que se introdujeron a ese proyecto y del 
texto definitivo del documento. 
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El Director de la 9ª Compañía proporcionó informaciones referentes a la tramitación que se dió 
en las Comisiones del Congreso a la proposición del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. 
El Director Honorario  don  Jorge Gaete  declaró  que  convenía  ir  pensando  si  bastaba  con  la 
actitud de retirarse que asumió  la delegación del Cuerpo de Bomberos de Santiago, y que el 
Directorio aceptó con aplauso, o debía el Cuerpo  rechazar por escrito esos acuerdos que  se 
han comentado. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  creyó  que  había  que  dirigirse  a  las 
instituciones  de  provincias,  pidiéndoles  que  no  accedan  a  formar  parte  de  ese  Consejo 
Nacional de Cuerpos de Bomberos, por ello destruiría la unidad que debe existir. Se refirió a la 
enorme  trascendencia que  tiene este asunto para el Cuerpo de Bomberos de Santiago, que 
defiende  el  espíritu  de  altruismo  que  debe  ser  norma  en  los  voluntarios  y  a  que,  quienes 
piensan de manera distinta, quieran que exista una representación que influya en lo que para 
ellos tiene mayor importancia, en el reparto de los fondos que las leyes asignan a esta clase de 
instituciones. Mientras tanto, dijo, se debe  ir pensando en una campaña definitiva y resuelta 
tendiente  a  crear  opiniones  favorables  al  criterio  que  siempre  ha mantenido  el  Cuerpo  de 
Bomberos de Santiago. 
El Secretario General expresó que se esperaba contar con antecedentes suficientes para poner 
en tabla esta materia, como son las resoluciones del Congreso, la nómina de los Cuerpos que 
hayan suscrito el documento por el cual se creó el Consejo Nacional de Cuerpos de Bomberos y 
la de aquellos que se negaron a firmarlo, etc. 
El  Vice‐Superintendente  manifestó  que  la  Mesa  se  ocuparía  de  reunir  todos  esos 
antecedentes, a fin de distribuir copia de ellos entre  los miembros del Directorio, mpara que 
puedan pronunciarse sobre la materia. Así se acordó. 
2º Agradecimientos Por Servicios Del Cuerpo.‐ De  las notas recibidas de  la Compañía Chilena 
de Lubricantes S.S. y de la Caja de Accidentes del Trabajo, en las que agradecen servicios que 
recibieran del Cuerpo. 
Por insinuación del Vice‐Superintendente se acordó darlas a la publicidad por la prensa. 
3º Agradecimientos De Condolencia.‐ De que el Cardenal Arzobispo de Santiago y el Nuncio 
Apostólico agradecieron por escrito las manifestaciones de pesar del Cuerpo por la muerte de 
S.S. Juan XXIII. Al archivo. 
4º Donación Del Hotel Crillón.‐ De que  la 5ª Compañía hizo entrega al Cuerpo de  la suma de    
Eº  70  que  donó  la  Sociedad  Hotelera  Suizo‐Chilena  (Hotel  Crillón)  por  los  servicios  que 
recibiera de dicha Compañía. 
Se acordó agradecer la donación e ingresarla a la Caja de Socorros y Asistencia Médica. 
5º Donación Del Cuerpo De Bomberos De Temuco.‐ De que el Cuerpo de Bomberos de Temuco 
remitió  la  suma  de  Eº  120  para  que  fueran  ingresados  en  arcas  de  la  Caja  de  Socorros  y 
Asistencia Médica del Cuerpo. 
El Vice‐Superintendente explicó que a raíz de la desgracia que enlutó al Cuerpo en Noviembre 
del año ppdo., por  la muerte en acto del servicio de seis de sus voluntarios,  los miembros de 
las distintas Compañías de  la  Institución de Temuco reunieron esa suma y consultaron a qué 
finalidad podría destinarla el Cuerpo de Bomberos de  Santiago. Como  se  contestara que  se 
mantiene una Caja de Socorros, resolvieron incrementar sus fondos con esa donación. 
Se acordó agradecer esa prueba de adhesión. 
6º  Donación  De  La  8ª  Compañía.‐  De  que  la  8ª  Compañía  donó  a  la  Caja  de  Socorros  y 
Asistencia Médica la suma de Eº 2 para honrar la memoria de su voluntario honorario don Luis 
Martínez Romero, fallecido en el mes de Mayo último. Se acordó agradecerla. 
7º Agradecimientos Del Cuerpo De Bomberos De Viña del Mar.‐ De  los agradecimientos del 
Directorio  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Viña  del Mar  por  las  atenciones  que  recibieran  del 
Cuerpo  de Bomberos  de  Santiago  los  delegados  de  esa  Institución  que  concurrieron  al  IGV 
Congreso Bomberil. Al archivo. 
8º  Adhesión  Del  Cuerpo  De  Bomberos  De  Talagante.‐  De  que  el  Directorio  del  Cuerpo  de 
Bomberos de Talagante adhirió a la actitud asumida por la delegación del Cuerpo de Bomberos 
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de Santiago, en el IV Congreso Bomberil, calificando de relevante su actuación y señalando al 
Cuerpo como el más genuino defensor de la dignidad bomberil. 
Se acordó agradecer esa adhesión y los conceptos tan halagadores. 
9º  Adhesión  De  La  10ª  y  12ª  Compañías.‐  De  que  la  10ª  y  la  12ª  Compañías  acordaron 
solidarizar con la actuación del Superintendente y dar su más amplio respaldo a la delegación 
del Cuerpo, por la forma en que desempeñaron su cometido en el IV Congreso Bomberil. 
Se acordó agradecer esas muestras de comprensión y de aliento. 
10º  Cancelación De  Canje.‐ De  que  la  12ª  Compañía  en  reunión  extraordinaria,  acordó  por 
unanimidad poner término al canje que mantenía con la 2ª Compañía del Cuerpo de Bomberos 
de  San Bernardo, en  razón de haber  adherido ese Cuerpo  al  llamado  “Consejo Nacional de 
Cuerpos de Bomberos”. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  informó  que  ha  sabido  que  el 
Superintendente  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  San  Bernardo  habría  sido  suspendido  de  sus 
funciones,  por  su  actitud  en  esa  reunión  de  Cuerpos  de  Bomberos,  que  sería  contraria  al 
parecer del Directorio. Preguntó si existían mayores informaciones a ese respecto, puesto que 
si así fuera quería decir que ha comenzado la reacción contra la acción antibomberil del autor 
de la idea de crear ese organismo en la forma en que ha sido constituído. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  estimó  que  si  fuera  efectivo  lo  que  se  sabe 
extraoficialmente, sería del caso que  la 12ª Compañía considerara si mantiene su decisión o 
renueva el canje. 
El Comandante informó que el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de San Bernardo, en 
su calidad de tal,  forma parte del “Consejo Nacional de Cuerpos de Bomberos” y es su Vice‐
Presidente,  habiendo  concurrido  con  esa  representación  a  una  audiencia  del Ministro  del 
Interior y a una reunión en Valparaíso. 
El Vice‐Superintendente expresó que debía atenderse a lo insinuado por el Director Honorario 
don  Oscar  Dávila  y,  con  tal  objeto,  propuso  que  se  encomendara  al  Director  de  la  12ª 
Compañía que indagara al respecto. 
El Capitán de la 12ª Compañía, que concurrió a esta sesión en reemplazo del Director, expresó 
que  él  realizaría  esas  gestiones.  Informó  además  que  el  Superintendente  del  Cuerpo  de 
Bomberos de San Bernardo, que incorporó esa Institución al “Consejo Nacional de Cuerpos de 
Bomberos”, es voluntario de  la 2ª Compañía de dicho Cuerpo, con  la cual  la 12ª de Santiago 
mantenía canje. 
El  Vice‐Superintendente  puso  término  al  debate  sobre  este  punto,  manifestando  que  el 
Directorio quedaría en espera de la información que proporcionará la 12ª Compañía. 
11º  Felicitaciones Al Cuerpo.‐ De una carta de la señorita Elcira Hermosilla Riquelme en la que 
felicita  al  Cuerpo  en  “El  Día  del  Bombero”  y  a  la  que  acompaña  su  poesía  dedicada  “Al 
Bombero”. 
Se acordó agradecer esta simpática adhesión. 
12º Renuncia De Miembro De Comisión.‐ De que el Director Honorario don Héctor Arancibia 
Laso, por carta del 6 de Junio renunció indeclinablemente al cargo de miembro de la Comisión 
encargada de estudiar y preparar la celebración del Centenario del Cuerpo, por tener su salud 
quebrantada y por  la excesiva preocupación y trabajo que  le ocasiona su calidad de miembro 
del Tribunal Calificador de Elecciones. 
El  Vice‐Superintendente  expresó  que  a  pesar  de  tener  esta  renuncia  el  carácter  de 
indeclinable, se atrevía a pedir al señor Arancibia el sacrificio de que continuara prestando su 
valioso y entusiasta concurso en esas tareas. 
El  señor Arancibia  respondió que el horario de  trabajo en el aludido Tribunal no  le permitía 
prestar  la debida atención a  las funciones tan  importantes que tiene  la Comisión del Cuerpo, 
porque por sus 82 años de edad, al  término de sus  labores en aquel Tribunal necesitaba del 
descanso. 
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El Vice‐Superintendente  creyó que no  restaba  sino aceptar esa decisión del  señor Arancibia 
Laso. Propuso dejar  al  Superintendente  la  facultad de proponer  a  la persona que habrá de 
reemplazarlo. Así se acordó. 
13º Modificación Al Proyecto De Remodelación De Un Sector De La Ciudad.‐ De un oficio del 
Director de Obras Municipales de Santiago en el que, respondiendo a una solicitud del Cuerpo 
para  que  se  modifique  parte  del  proyecto  de  remodelación  de  las  cuatro  manzanas 
comprendidas entre las calles Catedral, 21 de Mayo, Ismael Valdés Vergara y Puente, expresa 
que está de acuerdo en la solución propuesta, que consiste en dejar una pasada de peatones 
entre la propiedad del Cuerpo y el inmueble de la Dirección General de Correos y Telégrafos, lo 
que se haría efectivo al presentar la Institución el correspondiente proyecto de edificación. 
El Vice‐Superintendente informó que existe en la Municipalidad de Santiago una Comisión que 
estudia las modificaciones del plano regulador en ese sector y que, a raíz de una entrevista del 
Superintendente  con  el Alcalde  y  el Director  de Obras Municipales,  se  pidió que  el  Cuerpo 
designara un representante en dicha Comisión, nombramiento que el Directorio hizo recaer en 
D. Luis Felipe Laso, quien es el que ha formulado esa solicitud con miras a valorizar el terreno 
del Cuerpo, porque se podría construir un edificio que tendría frente a cuatro calles. Recordó 
lo manifestado en varias oportunidades en el seno del Directorio sobre esta misma materia, 
añadiendo que una vez aprobado el proyecto por  la Municipalidad de Santiago tiene que ser 
sometido a  la ratificación por el Ministerio de Obras Públicas, en razón de que se modifica el 
plano regulador. 
14º Movimiento  De  Fondos.‐  Del movimiento  de  fondos  correspondiente  al mes  de  Junio 
ppdo. con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
15º  Suplementaciones  Al  Presupuesto.‐  De  las  siguientes  suplementaciones  al  Presupuesto 
solicitadas por el Consejo de Oficiales Generales: 
Entradas: 
Partida  IV – Beneficios Hipódromos, en           Eº   40.000.‐ 
       “  VII – Entradas Varias, en                     3.000.‐ 
       “  VIII – Dividendos Acciones e Intereses, en               40.000.‐ 
       “  IX – Producto Polla Beneficencia, en                 30.305.10 
       “  XI – Renta de Inversiones, en                   10.151.03 
      total              Eº 123.456.13 
Gastos: 
Partida  III – Sueldos, Jornales y Leyes Sociales, en        Eº   10.000.‐ 
       “  IX – Conservación y Reparación Edificios y Cuarteles, en            89.456.13 
       “  XII – Gastos Generales, en                   20.000.‐ 
       “  XIV – Caja de Socorros, en                     4.000.‐ 
      total              Eº 123.456.13  
Fueron acordadas las suplementaciones. 
16º Propuestas Para Premios De Constancia.‐ De  las  siguientes propuestas para Premios de 
Constancia presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por 
el Consejo de Oficiales Generales: 
Voluntario                Compañía              Sobrante 
        5 años 
Don Humberto Marín Pérez        6ª       ‐‐ 
   “    Heriberto Child Romero        8ª      443 
   “    Eduardo García Arellano      13ª      596 
        10 años 
Don Pablo Dagoberto Carrasco Godoy      6ª      205 
   “    Patricio Hidalgo Villalta        6ª      112 
   “    Ernesto Toro Doña         6ª      285 
   “    Leonel Arredondo Córdova    12ª      382 
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15 años 
Don Jovino Novoa Rojas        2ª        ‐‐ 
   “    Hernán Frías Cordero        9ª      134 
        20 años 
Don Salvador Cortés Planas      10ª         92 
        25 años 
Don Manuel Vásquez Fernández    10ª      982 
   “    Tomás Vidal Zamora      12ª        80 
        45 años 
Don Ricardo Gil Gil          2ª               2.089 
   “    Arturo Guzmán V.        12ª      210 
        50 años 
Don Jacques Courtois‐Bonnencontre Saurin     4ª      218 
Fueron concedidos los premios. 
El Vice‐Superintendente felicitó en nombre del Directorio a los Directores de la 2ª y de la 10ª 
Compañías,  señores  Jovino  Novoa  y  Salvador  Cortés,  por  sus  premios  de  15  y  20  años, 
respectivamente  y  al  voluntario de  la 4ª Compañía don  Jacques Courtois‐Bonnencontre por 
recibir el de 50 años, que le confiere la calidad de Miembro Honorario del Cuerpo. 
17º Modificación Del Acuerdo Nº 8 De Caracter Permanente.‐  
De que el Consejo de Oficiales Generales  acordó proponer  al Directorio  la modificación del 
texto del Acuerdo Nº 8 de carácter permanente, por el que  se  fijaron  las características del 
parche distintivo de los Miembros Honorarios del Cuerpo, en el sentido de eliminar la cifra del 
año en que se obtiene dicha calidad. 
Fué acogida  la proposición, resolviéndose reemplazar, en el mencionado Acuerdo, el punto y 
como después de  la palabra  “diámetro” por  la  conjunción  “y” y  la  coma por punto  seguido 
después de la expresión “50 años” y se suprimió la frase “y en la inferior la que corresponda al 
año en que se obtiene la calidad de honorario”. 
Por lo tanto, el mencionado Acuerdo quedó con la siguiente redacción: 
“El parche  distintivo de  los miembros honorarios del Cuerpo  consistirá  en un óvalo de piel 
blanca de 6 ½ cm. de alto por 5 ½ de ancho, que llevará bordado en hilo de oro: en el centro, 
una estrella de 2 ½ cm de diámetro y en  la parte superior,  la  inscripción “50 años”. El parche 
llevará un ribete bordado también en hilo de oro”. 
18º Modificación Del Acuerdo Nº 57 De Caracter Permanente.‐ De que el Comandante, por 
razones de buen servicio, acordó solicitar del Directorio la modificación del Acuerdo Nº 57 de 
carácter  permanente,  por  el  que  se  reglamenta  el  turno  de  guardia  de  los  Capitanes  en  la 
Comandancia. 
Fué acogida esa petición y se resolvió reemplazar el tercer y último párrafo de dicho Acuerdo, 
que  decía:  “Los  Capitanes  que  hubieren  desempeñado  un  cargo  de  Comandante  estarán 
exentos de hacer guardia en  la Comandancia, como asimismo,  los que  tengan menos de un 
año en el desempeño del puesto de Capitán”, por el siguiente: 
“Sólo  podrán  hacer  guardia  en  la  Comandancia  los  Capitanes  que  hayan  desempeñado  un 
cargo de Comandante y los que tengan a lo menos, tres años en el desempeño del puesto de 
Capitán”. 
19º  Informe sobre  Iniciación Trabajos De Construcción.‐ De un  informe de fecha 28 de Junio, 
del Inspector General de Cuarteles, arquitecto don Alberto Soto Tapia, en el que expresa que 
la firma constructora  Ignacio Hurtado Echenique a esa fecha había cerrado el terreno en que 
se edificarán  los cuarteles para  la 2ª y 8ª Compañías; tenía casi terminada  la construcción de 
las bodegas, casucha del cuidador y para guardar herramientas, rectificó los ángulos del sitio y 
dió comienzo al  trazado de  los heridos  (¿?), con  lo cual quedaba  terminada  la  instalación de 
faenas. Se tomó nota. 
20º  Complacencia  Por  Resultado  De  Ejercicio.‐  El  Director  de  la  1ª  Compañía manifestó  la 
satisfacción  con  que  había  visto  la  realización  de  ejercicios  por  las  Compañías,  en  diversos 
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establecimientos  educacionales,  el  día  29  de  Junio  ppdo.  Añadió  que  por  noticias  que  ha 
tenido,  todos  alcanzaron mucho  éxito  y  sirvieron para  instruir  al público  y  atraer  simpatías 
hacia la Institución. Por tal motivo, dijo, hacía llegar a la Comandancia estas expresiones y sus 
felicitaciones por la forma tan acertada en que organizó tales actos. 
Adhirieron a estas congratulaciones, proporcionando detalles de cada uno de los ejercicios, los 
Directores de la 5ª Compañía, que lo realizó junto con la 1ª y 6ª en la Escuela Suecia; de la 11ª 
Compañía, que actuó con la 9ª y 12ª en el Hogar de Cristo; y de la 7ª Compañía, que lo realizó 
junto con  la 3ª y 10ª en el Colegio Hispano Americano. También usó de  la palabra el Director 
de la 10ª Compañía para ampliar esas informaciones. 
El Director de  la 7ª Compañía expresó que se comprobó que sería beneficioso  realizar estos 
ejercicios  con  más  frecuencia,  aunque  no  se  desarrollaran  en  escuelas,  porque  permiten 
interiorizar a los voluntarios de Compañías de Agua en el trabajo de Escalas y vice‐versa. 
El Vicesuperintendente declaró que estaba seguro de que  la Comandancia ya habría palpado 
ese éxito y que dentro de sus planes de acercamiento con la ciudad, lo tomaría muy en cuenta. 
Por su parte, expresó que ha tenido referencias halagadoras y no podía menos que brindar sus 
alabanzas a  la Comandancia por  la organización tan espléndida que dió a  los ejercicios, y sus 
felicitaciones a los Capitanes por la forma en que dirigieron el trabajo de las Compañías. 
El  Director  de  la  11ª  Compañía  propuso  que  se  enviaran  notas  de  agradecimiento  a  los 
Directores de las Escuelas, porque realmente fueron los bomberos los festejados. 
El Comandante respondió que ya se habían agradecido esas manifestaciones de simpatía y de 
adhesión.  En  seguida,  expresó  los  reconocimientos  de  la  Comandancia  por  las  afectuosas 
palabras  con  que  varios  miembros  del  Directorio  habían  adherido  a  las  felicitaciones  del 
Director  de  la  1ª  Compañía.  Añadió  que  la  orientación  que  se  dió  a  estos  actos  fué  la  de 
permitir que el cariño que siente el muchacho chileno por los bomberos, pudiera ser palpado 
como lo fué, quedando demostrado que la niñez siente casi un fervor místico por el voluntario. 
Esto, expresó,  se hizo porque  se ha dicho que el Cuerpo  va perdiendo  su posición, que  los 
futuros hombres de este país, no querrán hacer nada por  idealismo. Por último,  rogó a  los 
Directores que trasmitieran a sus Capitanes  las expresiones que se habían vertido en el seno 
del Directorio y  las felicitaciones de  la Comandancia por  la organización  interna que dieron a 
los ejercicios y por la voluntad de obsequiar golosinas y objetos a los alumnos de las escuelas, 
que fué de total iniciativa de ellos. 
21º  Palabras  De  adhesión  Hacia  La  Persona  Del  Dr.  Ernesto  Prieto  Trucco.‐  El  Director 
Honorario  don  Jorge Gaete  expresó  que  en  algunas  ocasiones,  que  sin  duda  estarían  en  la 
memoria de los presentes, se había aludido a la persona de miembros del Cuerpo que se han 
destacado no  sólo  en  sus  funciones bomberiles propiamente  tales,  sino  también  en  la  vida 
pública, en sus actuaciones particulares o, más bien, profesionales. 
Continuó diciendo: hace pocos días hemos visto en la prensa una información en la cual se dice 
que en sesión de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, del 21 de Junio ppdo., fué 
elegido  Profesor  Titular  de  la  Cátedra Oficial  de  Cirugía  Infantil  y Ortopedia,  el Dr.  Ernesto 
Prieto  Trucco.  No  necesito  agregar  ninguna  palabra  acerca  de  la  personalidad  de  Ernesto 
Prieto, que es nuestro  compañero, distinguido voluntario de  la 5ª Compañía, pero que más 
que a la Quinta pertenece al Cuerpo entero. Sus actuaciones como médico han sido recibidas y 
son apreciadas por numeroso personal del Cuerpo de Bomberos. Por  lo mismo, es  inoficioso 
que  yo  vaya  a  hacer  en  detalle  una  relación  de  todas  las  actuaciones  de  Ernesto  Prieto. 
Sabemos que el Dr. Prieto es poseedor de un alma grande, de una voluntad exquisita y que 
tiene una espléndida  disposición para servir, puesta a prueba en numerosas oportunidades. El 
siempre ha estado atento a acudir al lado de aquellos voluntarios que han sufrido accidentes o 
han padecido enfermedades, como nos ocurre a todos. Ernesto Prieto tiene ya muchos años 
de servicios; es el Médico Jefe del Consultorio de  la Caja de Socorros y Asistencia Médica del 
Cuerpo  y  sabemos que en  tal  calidad o  condición  se ha esmerado por desempeñarse en  la 
forma en que sólo él sabe hacerlo. Sus obras no se circunscriben a  las actuaciones dentro de 
esta Institución; es conocido fuera del país; pertenece a organismos europeos y de los Estados 
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Unidos  que  se  dedican  a  la  clase  de  disciplinas médicas  de  su  especialidad  y  es miembro 
honorario de algunas de esas entidades. 
Más adelante dijo: Ernesto Prieto fué uno de  los organizadores del Consultorio Médico de  la 
Caja de Socorros y presta sus servicios  ahí desde sus comienzos, o sea, hace ya 26 años. Para 
mí decir que en la Quinta los ha prestado y los sigue prestando en la calidad de Cirujano de la 
Compañía. Creo, pues, que no hay exageración alguna en que yo diga que hay que exaltar y 
poner  de  relieve  las  actuaciones  de  personas  que,  como  Ernesto  Prieto,  honran  las 
Instituciones a que pertenecen  y creo que todos han de coincidir en que hay conveniencia en 
que no sólo sea la prensa la que dé cuenta de esto a la ciudadanía, sino que también se haga 
saber dentro de  la  Institución,  como un motivo de  estímulo, no diré de premio, pero  sí de 
estímulo a este hombre que  se distingue por  las actividades de  su profesión y  con ello nos 
honra. Digo estas palabras aquí porque de este modo habrá de quedar constancia  en acta de 
ellas  y  si  los miembros  del Directorio  coinciden  conmigo  en  las  apreciaciones,  acogerán  la 
proposición que hago para que no solamente quede ese testimonio de nuestra satisfacción de 
ver  este  nuevo  triunfo  de  uno  de  los  nuestros  en  su  vida  profesional,  profesión  nobilísima 
como es  la médica, y  le enviemos una nota que seguramente a un hombre de  la sensibilidad 
que  tiene  Ernesto  Prieto  le  va  a  ser  sumamente  grata,  porque  es muy  halagador  que  se 
reconozca  la voluntad, el esfuerzo que pone  cada  cual por desempeñarse en  forma noble y 
honrosa. 
El Vicesuperintendente declaró que  compartía plenamente  los  conceptos expresados por el 
Director Honorario  señor Gaete  respecto de  la persona del Dr.  Ernesto Prieto  y  tanto más, 
porque  como Presidente del Consejo de  la Caja de Socorros y Asistencia Médica  lo ha visto 
siempre actuar en forma encomiástica, aportando los vastos conocimientos que el tiene de la 
ciencia médica con mucho beneficio para la Institución, porque también está empapado de la 
ideología bomberil. Adhirió con entusiasmo a  la  indicación de enviarle una carta que  refleje 
estos sentimientos, que calificó de altamente acertada, porque estimó que las actuaciones del 
Dr. Prieto lo enaltecen y son un ejemplo para los miembros de la Institución. 
Fué acordado con complacencia el envío de la nota en referencia. 
22º Entrega Al Servicio De Nuevo Carro Bomba De La 14ª Cía.‐ El Comandante informó que el 
domingo 7 de este mes  se entregaría al  servicio el nuevo carro bomba de  la 14ª Compañía, 
marca  Leyland,  que  es  la  última  palabra  en material  de  esta  clase.  En  seguida  solicitó  la 
autorización del Directorio para citar al Cuerpo vistiendo uniforme de parada, a este acto, que 
se  realizaría  a  las 11 horas,  señalándose  como  lugar para  reunirse  la Avenida Providencia  y 
Condell. 
Fué concedida la autorización. 
El  Director  de  la  4ª  Compañía  expresó  que  la  firma  Emelco  filmaría  parte  del  acto  en 
referencia, para incorporarlo al documental que el Cuerpo le tiene encomendado realizar. 
23º Entrevista Con El Ministro Del  Interior.‐ El Comandante expresó que  la  semana anterior 
había aparecido en la prensa la noticia de que el Directorio del “Consejo nacional de Cuerpos 
de  Bomberos”  había  visitado  al Ministro  del  Interior.  Según  el  texto  de  la  información  en 
referencia, el Presidente del Consejo, don Ernesto Mouat, habría atribuído a ese organismo la 
representación  de  todos  los  Cuerpos  de  Bomberos.  Ante  tal  situación,  el  Superintendente 
solicitó de  inmediato audiencia al Ministro,  la que fué concedida para el Viernes 28 de Junio. 
Informó  el  Comandante  que  había  concurrido  acompañando  al  Superintendente  y  que 
también lo hizo el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa. El Ministro los acogió 
con el mismo aprecio  con que distingue al Superintendente, de modo que  la entrevista  fué 
cordial  y  en  ella  pudo  el  señor  Figueroa  dejar  bien  en  claro  cuál  es  la  situación  que  se  ha 
producido con la creación de ese “Consejo” al cual no pertenecen los Cuerpos de Bomberos de 
las ciudades más importantes. Además, el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa 
le exhibió copia de  la carta en que esa  Institución comunicó que no  ingresará al mencionado 
organismo y que retiraba a los representantes ante el “Consejo Regional” designados durante 
la celebración del Congreso Bomberil. Terminó diciendo el Comandante que el procedimiento 
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acucioso  y  la  diligencia  del  Superintendente  habían  aclarado  cualquier  posible  duda  que 
pudiera haber tenido el Ministro del Interior. 
24º  Edición  Extraordinaria  De  2La  Unión”  De  Valpo.‐  El  Secretario  General  expresó  que  el 
Diario “La Unión” de Valparaíso estaba preparando una edición extraordinaria que publicará el 
20 de Diciembre próximo, dedicada a todos los Cuerpos de Bomberos del país. Para lograr ese 
propósito tiene que obtener de  las propias  instituciones  la  información correspondiente y es 
por eso que la Secretaría General se permitió dirigir una circular a las Compañías solicitándoles 
que  proporcionen  los  antecedentes  que  en  ella  se  detallan.  Rogó  que  las  Compañías  se 
sirvieran excusar las molestias que ese trabajo les ocasionará y que se sirvan entregarlo cuanto 
antes sea posible, ya que la persona encargada por el Diario de recopilar los datos, tendrá que 
preocuparse más delante de reunirlos en el resto del país. 
25º Entrega Por El Gobierno De Material Bomberil.‐ El Director de la 1ª Compañía se refirió a la 
información  aparecida  en  la  prensa  de  que  el  Gobierno  hará  entrega  a  los  Cuerpos  de 
Bomberos del país, en un acto público que  se  realizará en Santiago, de  los carros bombas y 
material  bomberil  que  adquirió  con  tal  objeto  y  que  este  lo  recibirá  “en  nombre  de  esas 
instituciones,  el  Presidente  del  “Consejo  Nacional  de  Cuerpos  de  Bomberos”  don  Ernesto 
Mouat.  Preguntó  si  no  sería  posible  evitar  esa  intervención  a  la  persona  aludida,  que 
desarrollaría sin derecho alguno. 
El Vicesuperintendente expresó que  ignoraba en qué forma habría programado  la ceremonia 
el Ministerio del  Interior,  a pesar de que  se  le pidió  su opinión o parecer  en  su  calidad de 
Presidente  de  la  Comisión  de  la  Ley  12.027.  Añadió  que  de  acuerdo  con  los  contratos 
celebrados al efectuarse  las adquisiciones, el material debería venir en tres partidas, para ser 
desembarcado en Antofagasta, Valparaíso y Talcahuano,  lugares en que sería entregado. Sin 
embargo,  a  pedido  de  los  representantes  de  la  firma  proveedora,  se  desembarcarán  en 
Valparaíso  las  bombas  destinadas  a  ese  puerto  y  comunas  vecinas  y  también  las  que  se 
pensaron desembarcar en Talcahuano. Todo ese material se  traería a  los  talleres de  la  firma 
Vicuña Hnos en Santiago, para acondicionarlo en debida  forma y, en una  ceremonia que  se 
realizaría  en  el  Parque  Cousiño,  se  entregarían  los  carros  destinados  a  todas  aquellas 
instituciones  que  debían  haberlas  recibido  en  Valparaíso  y  en  Santiago.  Los  que  iban  a 
desembarcarse en Talcahuano se entregarían en el camino  y los que correspondan a Cuerpos 
de Bomberos situados más al sur, quedarían en Talcahuano para su entrega allí. En resumen, 
dijo,  sólo  sabía por  el  Subsecretario del Ministerio del  Interior que  el Ministro desea hacer 
resaltar este acto de donación del Gobierno a  los Cuerpos de Bomberos, pero  ignora en qué 
forma, como también quien agradecerá.  
Se levantó la sesión a las 20.50 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 7 de Agosto de 1963.‐  
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Héctor Arancibia L, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  1ª Compañía     “    Enrique Phillips, 
       “     “   “  2ª  “     “    Jovino Novoa, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
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      “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
      “     “   “  5ª  “     “    Hernán Tagle, 
      “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira, 
      “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
      “     “   “  8ª  “     “    Luis Bravo, 
      “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
      “     “   “   10ª  “     “    Salvador Cortés, 
      “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
      “     “   “   13ª  “     “    Manuel Gormaz, 
      “     “   “   15ª  “     “    Waldemar Winter, 
Capitán    “   “   12ª  “     “    Miguel Nacrur, 
      “     “   “   14ª  “     “    Anthony Williams, y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Se excusó la inasistencia del Director Honorario don Luis Felipe Laso, por enfermedad. 
Acta.‐ Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 3 de Julio ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Ampliación  Sala  De  Sesiones.  Felicitaciones  A  I.G.  De  Cuarteles.‐  El  Superintendente 
manifestó al Directorio, que se reunía por primera vez en la sala de sesiones ya ampliada, que 
los  trabajos  se habían  realizado a poco  costo y en excelentes  condiciones, bajo  la dirección 
personal del Inspector General de Cuarteles, arquitecto don Alberto Soto, razón por la cual le 
parecía de toda justicia testimoniar al señor Soto los agradecimientos a que es merecedor. Se 
refirió  en  seguida  a  la  diligencia  con  que  se  había  dedicado  a  esta  labor,  incluso  en  días 
domingos y  festivos, preocupado de que se  le diera  término cuanto antes y porque el salón 
mantuviera la sobriedad de sus líneas, lo que logró ampliamente, dejándolo sin embargo más 
hermoso.  Propuso  a  continuación  que  se  dejara  constancia  en  el  acta  de  esta  brillante 
actuación,  como  son  todas  las  del  señor  Soto  afirmó,  quien  es  un  antiguo  y  distinguido 
voluntario  de  la  Institución,  sugiriendo  además  que  se  acordara  el  envío  de  una  nota  de 
agradecimiento. 
El  Directorio  participó  plenamente  de  ese  parecer,  y  fué  acordado  el  envío  de  la  nota 
propuesta por el Superintendente. 
2º Renuncia Y Elección De Director De La 15ª Compañía.‐ De que  la 15ª Compañía, en sesión 
celebrada  el  1º  de  Agosto  en  curso,  aceptó  la  renuncia  al  cargo  de  Director  a  don  Jorge 
Wenderoth Krause y eligió en su reemplazo a don Waldemar Winter Friedli. 
El Superintendente dió  la bienvenida al  señor Winter en nombre del Directorio, destacando 
que es miembro fundador de su Compañía y que ha desempeñado el cargo de Capitán, casi sin 
interrupción,  hasta  ser  elegido  Director.  Añadió  que  es  conocido  como  un  voluntario 
entusiasta que pone toda su acción y todo su deseo de ser útil, al servicio de la Institución. 
En  seguida,  se  refirió a  la  labor delicada  y  tesonera que desarrolló el ex‐Director don  Jorge 
Wenderoth,  también  fundador  de  su  Compañía,  y  a  quien  correspondió  realizar  todas  las 
múltiples diligencias previas a su organización, lo que no fué tarea fácil. Dejó constancia de los 
agradecimientos que merecía el señor Wenderoth por sus actuaciones y sus buenos servicios. 
3º  Agradecimientos  Y Donaciones  Por  Servicios Del  Cuerpo.‐  Se  dió  lectura  a  las  cartas  de 
agradecimientos por servicios del Cuerpo  recibidas de  las señoras Marta Rozas de Guerrero, 
Isabel Aninat de Fabres y Sara Romero v. de Hernández y de la Empresa Editora Zig‐Zag S.A., de 
la Compañía Chilena de Electricidad Ltda. y del Servicio de Seguro Social. La señora Rozas de 
Guerrero acompañó a su hermosa carta una donación de Eº 1.500 destinada por mitades a la 
Caja de  Socorros  y Asistencia Médica  del Cuerpo  y  a  la  6ª Compañía,  a  ésta última,  con  el 
deseo  de  estimular  la  obra  que  está  realizando    y  que  ha  denominado  “Santuario  de  los 
Recuerdos”,  la  señora  Aninat  de  Fabres,  la  Empresa  Zig‐Zag  y  Chilectra  donaron  cada  una        
Eº 50. 
El Directorio, junto con agradecer esas donaciones y la demostración de reconocimiento  que 
significan, acordó publicar en  la prensa,  in extenso,  la carta de  la señora Rozas de Guerrero y 
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respetar su voluntad en cuanto al destino de la donación; dar publicidad a las comunicaciones 
de  Zig‐Zag,  Servicio  de  Seguro  Social  y  Chilectra,  suprimiendo  la  parte  referente  a  las 
donaciones y, en  cuanto al monto de estas últimas,  conforme a  lo dispuesto en el Acuerdo     
Nº 28 de carácter permanente,  resolvió destinarlas a  incrementar  los  recursos de  la Caja de 
Socorros y Asistencia Médica. 
4º Agradecimientos Del Cuerpo De Bomberos De Valpo.‐ De los agradecimientos manifestados 
por esa Institución, con motivo de haber recibido del Cuerpo felicitaciones al cumplirse el 112º 
aniversario de su fundación. Al archivo. 
5º Adhesión De La 3ª y 9ª Compañías.‐ De que la 3ª y la 9ª Compañías, en sesiones celebradas 
últimamente, acordaron solidarizar con la actuación del Superintendente y dar su más amplio 
respaldo a  la delegación del Cuerpo que concurrió al  IV Congreso Bomberil celebrado en San 
Miguel, por la forma en que cumplieron su cometido. Al archivo. 
6º  Producto  Trasmisión  Carreras.‐  De  que  la  trasmisión  telefónica  que  hizo  el  Valparaíso 
Sporting Club de las carreras a beneficio del Cuerpo efectuadas en el Club Hípico de Santiago, 
arrojó un saldo líquido a favor de Eº 3.545.02. 
Por haber sido agradecida la remesa correspondiente, la nota se envió al archivo. 
7º  Pago  Efectuado  Al  Cuerpo  Por  La  14ª  Compañía.‐  De  dos  comunicaciones  de  la  14ª 
Compañía, fechadas en 2 y 4 de Julio último, en las que se refiere al compromiso que contrajo 
al ser fundada, de pagar el 50% del valor del cuartel y del costo de un carro bomba nuevo. En 
ellas hace estimaciones del monto a que ascendió  la compra del cuartel, más  los trabajos de 
ampliación  y  transformación,  todo  lo  cual  ha  pagado  el  Cuerpo;  acerca  del  valor  del  carro 
bomba y gastos de flete y seguro, con lo que llega a la cifra aproximada de Eº 81.000. Recuerda 
también la Compañía que, según recibo de la Tesorería General del Cuerpo, el 24 de Agosto de 
1960  abonó a esa deuda  la  suma de Eº 1.150, Como el  costo  FOB de  la bomba  asciende  a        
Eº 33.000, para pagar su total cancela ahora, gracias a la generosidad de la Colonia Británica, la 
suma  de  Eº  31.850.  Solicita  que  el  Directorio  le  permita  cancelar  el  saldo  del  total  de  su 
compromiso, en cuotas de Eº 900 anuales, descontable de la subvención. 
El  Superintendente expresó que en una hermosa  y emotiva  ceremonia que  se  realizó en el 
cuartel de  la 14ª Compañía el  sábado 6 de  Julio, que  contó  con  la presencia de numerosos 
voluntarios y miembros de  la Colonia Británica con sus familias, del Excmo. señor Embajador 
del Canadá, etc., uno de  los voluntarios más antiguos, representando además a  la Colonia,  le 
hizo entrega del cheque por la referida suma de Eº 31.850. Recordó en seguida que al crearse 
la 14ª y  la 15ª Compañías, ambas asumieron  la obligación de pagar al Cuerpo  la mitad de  la 
suma que éste gastara en cuarteles y compra de la primera bomba, compromiso que la 14ª ha 
ido cumpliendo tal como lo comentó en sus notas. En razón de la forma en que lo ha hecho, en 
tan breve plazo y con mucho sacrificio, añadió, parecería hidalgo de parte del Directorio que 
acordara condonarle el pequeño saldo a que asciende la diferencia que falta para completar la 
mitad del total de los gastos. Señaló que en otra oportunidad se ha adoptado por el Directorio 
un acuerdo semejante. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía  acogió  con  entusiasmo  la  indicación  del  Superintendente. 
Manifestó que  la bomba con que cuenta ahora  la 14ª Compañía   es una de  las mejores del 
Cuerpo y que esto se ha logrado gracias al incansable afán con que la directiva de la Institución 
y  los Oficiales  y  Voluntarios  de  la  Compañía  han  trabajado;  comentó  también  que  no  sólo 
había cumplido la 14ª con sus compromisos económicos sino principalmente con los de orden 
bomberil en forma magnífica, sirviendo de manera gentil y con eficiencia en la Institución, por 
lo que también le parecía que esos probados méritos la hacían acreedora a la proposición que 
el  Superintendente  había  formulado,  seguramente  interpretando  el  sentir  de  todos  los 
miembros del Directorio, como lo creía sin consultarlos. 
La proposición en referencia contó con el asentimiento unánime del Directorio. 
El Capitán de la 14ª Compañía señor Anthony Williams, que se encontraba representando a su 
Compañía,  de  pie, manifestó  que  agradecía  sinceramente  en  nombre  del Director  y  de  los 
voluntarios la moción que acababa de aprobar el Directorio a favor de su Compañía. 
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8º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
Voluntario:               Compañía:            Sobrante: 
        5 años 
Don Antenor Flores Salgado      12ª      246  
        10 años 
   “    Eduardo Colignon Benoit        4ª      854 
   “    Eleodoro Pérez Labayní        9ª      425 
        15 años 
   “    Arturo Martínez Alcaíno       12ª      277 
        20 años 
   “    Luis Molina Arellano        2ª      336 
   “    Hernán Manzur Manzur        6ª               1.960 
   “    Julio Miñano Almarza        7ª      218 
   “    Antonio Olivares Frascara      13ª      472 
        25 años 
   “    Jorge Stone Zavala         8ª      922 
        30 años 
   “    Carlos Rippes Brouste        2ª           0 
        45 años 
   “    Ernesto Orellana Tixi      12ª                1.100 
Fueron concedidos los premios. 
9º Movimiento De Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Julio ppdo., 
con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
10º Orden Del Día Del Comandante.‐ De  la Orden del Día Nº 18, dictada por el Comandante 
con fecha 5 de Julio ppdo. para retirar del servicio a contar de  las 12 horas del domingo 7 de 
Julio la bomba Delahaye de la 14ª Compañía e incorporar al mismo la nueva bomba Leyland. 
Al archivo. 
11º Servicios Del Cuerpo Y Movimiento De Voluntarios.‐ De un  informe del Departamento de 
Técnica y Prevención en el que se expresa que en el mes de Julio el Cuerpo atendió 7 incendios 
con alarma pública, 90 sin alarma pública y 70 “otros servicios”; que el total de actos habidos 
en el año hasta el 31 de dicho mes es 949; que hasta  la misma fecha habían  ingresado en el 
año 79 voluntarios y fueron dados de baja 83, y que el número de éstos es de 1.487. 
El  Superintendente  expresó  que  le  parecía muy  acertada  la  iniciativa  del  Comandante  de 
proporcionar estas informaciones mes a mes, como se hará a partir de esta fecha. 
12º Renuncia A Comisión, De Don Luis Alonso.‐ De que el Director Honorario don Luis Alonso, 
por carta del 29 de Julio ppdo., renunció a su calidad de miembro de la Comisión encargada del 
Anecdotario e Himno del Cuerpo, por razones de salud. 
El Superintendente manifestó que el hecho de que fuera tan atendible la razón que invocaba el 
señor Alonso, como también  la circunstancia de que su dimisión sea  indeclinable, no dejaban 
otro  camino  al  Directorio,  que  aceptársela.  Al  comunicarle  esta  resolución,  añadió,  se 
formularán votos por el restablecimiento de su salud. Así se acordó. 
13º Nombramiento En Comisiones.‐ Por renuncia de don Jorge Wenderoth al cargo de Director 
de la 15ª Compañía, el Directorio designó a su sucesor en dicho cargo, don Waldemar Winter, 
miembro de la Comisión de Película y Exposición Fotográfica y de la encargada del estudio de 
reformas a los Estatutos y al Reglamento General. 
14º Programa De Celebración Del Centenario.‐  El  Superintendente  expresó que  la Comisión 
encargada de estudiar el programa de celebración del Centenario del Cuerpo, había llegado a 
materializar en el proyecto al que daría lectura, los actos que podrían llevarse a efecto. 
El proyecto en referencia es el siguiente: 
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Diciembre: 
Viernes 13‐N  ‐ Alocución por cadena radial. 
Sábado 14.T   ‐ Entrega oficial del Cuartel de la 15ª Cía. 
       Desfile hasta la I. Municipalidad de Las Condes. 
       Homenaje de la I. Municipalidad de Las Condes. 
Domingo 15‐M  ‐ Romería al Cementerio General 
       Homenaje a los voluntarios fallecidos. 
Lunes 16‐T  ‐ Colocación de la primera piedra del monumento Alfredo Santa María Sánchez 
       Desfile hasta la I. Municipalidad de providencia 
       Homenaje de la I. Municipalidad de providencia 
Martes 17‐N  ‐ Exhibición de documental sobre el Cuerpo de Bomberos de Santiago y 
       función de cine en el Teatro Rex. 
Miércoles 18‐T  ‐ Homenaje a los voluntarios fundadores. 
       Desfile hasta la I. Municipalidad de Stgo. 
       Homenaje de la I. Municipalidad de Stgo. 
       Cocktail en el Palacio Cousiño. 
Jueves 19‐T  ‐ Sesión solemne de Directorio, con asistencia de los Superintendentes que 
       presidan las delegaciones. 
  N  ‐ banquete Oficial 
Viernes 20‐M  ‐ Desfile del material Mayor por las Comunas de Santiago, Providencia y 
       Las Condes. 
  T  ‐ (19.45 horas) Repartición de premios. 
Sábado 29  ‐ Almuerzo de camaradería del personal de voluntarios del Cuerpo. 
El Superintendente, a medida que  leía el programa propuesto  fué  refiriéndose con mayores 
detalles  a  cada uno de  sus puntos.  Señaló, por  ejemplo, que  algún miembro del Directorio 
haría  la  alocución  radial,  como  una  avanzada  de  los  actos  que  habrán  de  celebrarse;  que 
también corresponderá a algunos Directores agradecer los homenajes que rindan al Cuerpo las 
Municipalidades de Las Condes, Providencia y Santiago; que el Teatro Rex, que es una de  las 
magníficas  salas  con  que  cuenta  la  ciudad,  ha  sido  cedido  en  forma  absolutamente 
desinteresada por su propietario, don Benito del Villar, para que se exhiba por primera vez el 
documental sobre el Cuerpo, además de otra película que él proporcionará. A ésta  invitación 
sólo se podrá concurrir con invitación del Cuerpo y la entrada será gratuita. La hora de citación 
para el homenaje a los voluntarios fundadores queda sujeta a acomodarle con las posibilidades 
de  concurrencia  de  otras  instituciones.  La  idea  es,  dijo,  que  alguien  en  representación  del 
Cuerpo  pronuncie  ciertas  palabras  en  los  jardines  del  Congreso  Nacional,  lugar  en  que  se 
produjo el incendio de la Iglesia de La Compañía, desde donde se continuaría en desfile hasta 
la  Plaza  de  Armas;  el  Cuerpo  quedaría  formado  ahí  mientras  el  Directorio  sube  a  la  I. 
Municipalidad de Santiago para  recibir el homenaje. A  la  sesión  solemne del Directorio, del 
Jueves 19, que será de uniforme de parada, seguramente concurrirá el Ministro del  Interior, 
quien traerá la palabra oficial del Gobierno, que deberá ser contestada. Los Oficiales Generales 
de  los Cuerpos de Bomberos que se hagan representar en  las festividades, serán  invitados al 
banquete Oficial que se realizará en el Club de la Unión. A la repartición de premios asistirá el 
Ministro de Relaciones Exteriores, quien hará entrega de las condecoraciones a los voluntarios 
extranjeros  que  estén  en  posesión  del  premio  de  constancia  del  Cuerpo  por  30  años  de 
servicios. Se ha adelantado la hora, a las 19.45, a fin de que las Compañías que por disposición 
de  su  Reglamento  tienen  que  celebrar  sesión  ese  día  puedan  llevarla  a  efecto  sin 
preocupaciones, como también cualquier agasajo a sus visitantes. La serie de actos terminaría 
con el Ejercicio General programado para el sábado 21. El domingo siguiente  se  realizaría el 
almuerzo de camaradería de todo el personal del Cuerpo en alguna quinta de los alrededores 
de la ciudad. 
Los  Directores  Honorarios  señores  Héctor  Arancibia  Laso  y  Oscar  Dávila  prestaron  su 
aprobación entusiasta a dicho proyecto de programa y el señor Arancibia Laso propuso que en 
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el documental que está en  filmación, al que debe darse  toda  la  importancia que  realmente 
tiene, puesto que perdurará, se de especial  importancia a mostrar algún ejercicio combinado 
de  agua  y  escalas,  algo  sobresaltante;  escenas  del  trabajo  en  el  Directorio  y  en  la 
Comandancia,  Secretaría  y  Tesorería  Generales,  etc.,  para  mostrar  la  organización 
administrativa del Cuerpo. 
El Director de la 4ª Compañía, que preside la Comisión de Película y Exposición Fotográfica, se 
refirió a que la filmación no se estaba realizando con el ritmo que debería llevar, circunstancia 
que  impedirá  que  el  Directorio  pueda  examinarla  y  ver  qué  cambios  o  agregados  habría 
convenido hacer en la película. 
Se cambiaron  ideas al respecto y el Superintendente recalcó  la especial diligencia con que el 
señor Dussert se había ocupado de este aspecto de su comisión. Se puso de acuerdo con él 
para realizar diligencias al día siguiente, tendientes a agilizar ese trabajo. 
El Director de la 1ª Compañía insinuó, sin llegar a formular indicación, que se estudiara por el 
Consejo  de Oficiales Generales  la  posibilidad  de  adelantar  a  las  19  horas  la  repartición  de 
premios, para dar aún más holgura a las Compañías que tengan que celebrar sesión ese día. 
El Superintendente respondió que todo va a depender de lo que resuelva S.E. el Presidente de 
la República, que probablemente en determinado momento llegue al acto, y de la hora que se 
convenga con el Ministro de Relaciones Exteriores. 
El Director de la 6ª Compañía declaró que ya en el seno de la Comisión había manifestado que 
tiene más importancia que los actos que puedan realizar las Compañías fundadoras, entre las 
cuales está la suya, la presentación del Cuerpo mismo, que no creía fuera a resultar lucida a las 
19.45 horas. Su opinión fué porque este acto se llevara a efecto en la noche.  
Fué aprobado el programa comentado, añadiendo el Superintendente que sin perjuicio de ello 
pudiera ser necesario introducirle algunas modificaciones que se consultarían al Directorio en 
el momento oportuno. Luego pidió  la autorización, que le fué concedida, para encomendar a 
los miembros del Directorio el uso de la palabra en los diversos actos programados. 
Se acordó, por último, dar a conocer el programa a las Compañías. 
15º Proposición De Reforma De Los Estatutos.‐ El Superintendente manifestó que la Comisión 
que el Directorio  tiene designada para proponer  las  reformas que sea necesario  introducir a 
los  Estatutos  y  al  Reglamento  General  del  Cuerpo  tiene  realizado más  de  la mitad  de  su 
trabajo. En su última sesión resolvió proponer desde  luego al Directorio  las modificaciones a 
los Estatutos, que para su aprobación tienen que ser sometidas a mayores trámites  que las del 
Reglamento General. En efecto,  se  requiere  contar  con el acuerdo de  los dos  tercios de  los 
miembros  presentes  del  Directorio,  ratificado  por  igual  mayoría  de  las  Compañías    y  la 
aprobación, por Decreto del Ministerio de justicia, previo informe del Consejo de Defensa del 
Estado. 
Continuó  informando  que  la  reforma  a  los  Estatutos  derivaba  del  hecho  de  ser  necesario 
aumentar  en  una  plaza  el  cuadro  de  Oficiales  Generales.  El  nuevo  Oficial  se  denominaría 
Intendente y  tendría  como  funciones unas  cuantas  labores administrativas que actualmente 
recargan  las  labores  del  Comandante  y  del  Tesorero  General.  Se  refirió  también  a  que  el 
trabajo está siendo tan intenso que diariamente deben concurrir a trabajar todos los Oficiales 
Generales e  Inspectores y Ayudantes Generales y, aún así, el buen andar del Cuerpo exige  la 
creación de ese otro nuevo cargo. 
Pasó  a  explicar  el  proyecto  de  reformas  diciendo  que  en  el  Art.  6º  de  los  Estatutos,  que 
contiene la enumeración de los cargos de Oficiales Generales, se diría, después de “un Cuarto 
Comandante”, un Secretario General, un Tesorero General y un Intendente”. 
A  continuación  del  Art.  15,  se  agregaría  uno  nuevo  que  pasaría  a  ser  16  y  que  diría: 
“Corresponde  al  Intendente  desempeñar  las  funciones  administrativas  que  le  señale  el 
Reglamento General”. 
En el nuevo Art. 17  (actual 16), se diría en el  inciso 1º: La elección ordinaria de  los Oficiales 
Generales, a excepción de las del Tesorero General y del Intendente, se hará el 8 de Diciembre 
de cada año, salvo….”. El propósito es el de que el Intendente, en razón de  las características 
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de las funciones que tendrá a su cargo, sea elegido por el Directorio en la misma forma que el 
Tesorero General. 
El nuevo Art. 18 (actual 17), modificado quedaría así: “El Tesorero General, el Intendente y los 
reemplazantes  del  Superintendente  serán  elegidos  por  el  Directorio,  en  conformidad  a  las 
disposiciones del Reglamento General”. 
El nuevo Art.  19  (actual  18) diría:  “Las  funciones de  los Oficiales Generales  y de Compañía 
expiran el 31 de Diciembre de cada año. Las del Tesorero General y del Intendente expiran con 
la elección de sus reemplazantes”. 
El actual Art. 19 pasaría a ser 20 y el Art. 20 sería 21. 
Conocidas  por  el  Directorio  las  reformas  que  se  introducirían  a  los  Estatutos,  el  Director 
Honorario  don Oscar  Dávila  estimó muy  acertada  la  proposición  de  crear  un  nuevo  cargo, 
porque el trabajo es de mucha actividad y muy absorbente y, por lo mismo, necesitan de una 
ayuda más. Insinuó que se aprovechara la circunstancia de que iban a reformarse los Estatutos 
para modificar el Art. 10 que sólo dice que el Cuerpo actúa en los incendios y eventualmente 
en otros siniestros, agregándole todo lo que la Institución hace hoy en día. 
El Superintendente  informó que  cuando  se  introdujo  la  reforma que  consistió en agregar el 
territorio  de  la  Comuna  de  Las  Condes  al  radio  servido  por  el  Cuerpo,  llegándose  a  la 
conclusión de que  la expresión “siniestro” comprende todas  las actividades que corresponde 
desarrollar a la Institución. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía  expresó  que,  a  su  juicio,  con  el  cargo  de  Intendente  iba  a 
experimentarse, a vía de ensayo. Por lo mismo, le parecía que sin variar el asunto en el fondo, 
en  lugar  de mencionar  al  Intendente  entre  los Oficiales Generales  que  el  Cuerpo  “tendrá” 
podría decirse: “Podrá además tener un Intendente”. Si con el andar del tiempo no se creyera 
necesario proveer ese  cargo, podría dejar de hacerse  sin que  se violara ninguna disposición 
reglamentaria.  
El Superintendente manifestó que  la  indicación del Director de  la 1ª Compañía  le merecía  la 
duda  de  que  el Ministerio  de  Justicia  diera  trámite  a  una  reforma  de  estatutos  que  deje 
optativa la designación de uno de los mandatarios de la Institución. No afirmó que fuera a ser 
rechazada un proposición de esa  índole, pero  se  inclinó a creerlo. Por  lo demás, es  tanta  la 
experiencia que hay ya de la necesidad de crear este cargo que se puede estar cierto de que es 
indispensable.  El  señor  Phillips,  agregó  el  Superintendente,  ha  sido  Secretario General  y  es 
miembro  del  Directorio  desde  hace muchos  años  y  sabe  que  en  la  forma  en  que  se  está 
trabajando es imposible hacer avanzar al Cuerpo. 
El Director Honorario don Oscar Dávila estimó que la indicación del Director de la 1ª Compañía 
provenía de que no se han enumerado  las  funciones que va a  tener el  Intendente. También 
creyó, como el Superintendente, que  tal vez no conviniera crearlo condicionalmente porque 
era posible que no fuera aceptada esa forma. 
El Director de la 2ª Compañía participó del parecer del Director Honorario señor Dávila de que 
habría sido útil que, por vía informativa, se hubiera dicho de qué va a ocuparse el Intendente. 
No le pareció posible que pudiera crearse en carácter condicional. Repitió que debía conocerse 
la  naturaleza  de  las  funciones  que  desempeñaría  el  Intendente,  así  como  actualmente  los 
voluntarios  saben  cuáles  son  las que  sirve  cada uno de  los Oficiales Generales,  a  todos  los 
cuales  enumeró.  Si  en  un  momento  dado  se  llegara  al  convencimiento  de  que  no  fuera 
necesario mantener el cargo, habría que modificar los Estatutos nuevamente. 
El Director de  la 1ª Compañía  aclaró que  en ningún momento él había dicho que pudieran 
dejar  de  señalarse  las  funciones  del  Intendente,  sino  que  expresó  bien  claramente  que 
proponía  que  se  dejara  la  opción  para  elegirlo  o  nó,  asunto  que  conversó  con  el  Director 
Honorario don Jorge Gaete sin que le mereciera objeción. Añadió que como con criterio jurista 
se pensaba que una reforma en esa condición tal vez no sería tramitada, retiraba su indicación. 
El Director Honorario don Jorge Gaete se refirió a lo que observara el Director Honorario don 
Oscar Dávila, de que no había sido posible explicar suficientemente el objeto de la creación de 
este nuevo cargo, circunstancia que haría que parezca no muy necesario. En realidad, dijo,  la 
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falta de otro Oficial General más es algo ya suficientemente dicho y sentido por el Directorio y 
por  todos  los  voluntarios.  Las  funciones  que  hoy  en  día  desempeña  el  Comandante, mejor 
dicho  la Comandancia con todo su personal, son un cúmulo de obligaciones, como ha podido 
comprobarlo  la  Comisión  que  estudia  las  reformas.  Declaró  que  en  un  comienzo  no  fué 
partidario de esa idea, que se había opuesto a ella, pero en el seno de esa Comisión se impuso 
por  las  declaraciones  del  Comandante  de  que  son  tantas  y  tan  pesadas  las  funciones  que 
deben desempeñar  los Oficiales Generales, que  también  llegó  al  convencimiento de que es 
indispensable que alguien más ayude en ellas. Se refirió en seguida a que el Superintendente 
ha dicho que en el nuevo Art. 16 se dirá, en terminos generales, cuáles van a ser las funciones 
del Intendente. A su juicio, contribuiría a ser más explicativa, más amplia la información de la 
necesidad  de  crear  este  cargo,  si  en  vez  de  decir  únicamente:  “Corresponde  al  Intendente 
desempeñar  las  funciones administrativas….”, se agregara a continuación   de una coma: “de 
control y económicas…..”. Con estas tres palabras se señalaría, desde  luego, cuáles van a ser 
esas funciones, ya que si no se precisaran siguiera, así esas atribuciones o deberes, pudiera ser 
discutible que  le agregáramos otras  funciones, al término del estudio de todas  las que están 
diseminadas  en  varios  artículos  del  reglamento  General,  que  no  fueran  propiamente 
administrativas. 
El Señor Gaete agregó que dentro de la jerarquía que se establece en los Estatutos, en el Art. 
6º, modificado,  el  Intendente quedará  supeditado  a  los demás Oficiales Generales que han 
sido  enumerados  con  preferencia.  Luego,  creyó  que  en  el  Art.  18 modificado  (actual  17) 
debería decirse: “El Tesorero General,  los reemplazantes del superintendente y el Intendente 
serán  elegidos…..”,  en  lugar  de mencionar  al  Intendente  antes  que  los  reemplazantes  del 
superintendente, en  razón de que  las  funciones de éstos  son de mayor  importancia que  las 
que  va  a  tener  el  Intendente,  como  podría  ser  que  tengan  que  presidir  una  reunión  del 
Directorio, etc., porque no siempre va a ocurrir lo que ahora sucede, que casi no hay necesidad 
de recurrir a ellos porque el actual Superintendente tiene voluntad y entusiasmo para servir y 
porque una serie de afortunadas circunstancias le permiten dedicar mucho de su tiempo a las 
actividades del cargo. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  declaró  que  le  asaltaban  dudas  de  que  pudieran 
agregarse a  las  funciones del  Intendente actividades  relacionadas con  la gestión económica, 
que  se  tiene  entregada  por  entero  al  Tesorero  General,  sin  que  haya  habido  nunca  que 
arrepentirse. Creyó que podría haber  contradicción entre  las  funciones de éste y del nuevo 
Oficial General. 
El Superintendente manifestó que, de la discusión se desprendía que era conveniente estudiar 
más  detenidamente  las  reformas.  Creyó  que  al  Intendente  no  podrían  encomendársele 
funciones económicas, que son exclusivas del Directorio, organismo que sólo delega parte de 
ellas en el Consejo de Oficiales Generales y  tanto es así que ni siquiera  las  tiene el Tesorero 
General. 
El Director de la 8ª Compañía preguntó si se había estudiado la posibilidad de encomendar al 
Intendente  todas  las  funciones  de  instrucción  del  personal  y  la  labor  de  prevención  de 
incendios, tareas que exigen gran dedicación y que recargan las labores del Comandante. 
El Superintendente expresó que nada podía decirse en definitiva, en este momento, acerca de 
las funciones que va a tener ese nuevo Oficial General, porque lo que se ha estado haciendo es 
ir anotando las que están dispersas o que no tienen relación directa con la labor del Oficial al 
cual están asignadas; pero, en líneas generales si que puede afirmarse que las ya encontradas 
justifican que se cree dicho nuevo cargo. 
El Director de  la 6ª Compañía manifestó que no se atrevería a votar  la creación del cargo de 
Intendente sin conocer que va hacer ese Oficial. A  trueque que demore más  la reforma,  fué 
partidario de conocer un bosquejo siquiera de las funciones específicas que tendrá. 
El Superintendente declaró que se daría el agrado de invitar al Director de la 6ª Compañía a las 
reuniones de la Comisión, que tiene su trabajo bastante avanzado, donde podrá imponerse de 
lo que desea y conocer muchos otros antecedentes. 
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El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso propuso que  se votara  si  se creaba o no el 
cargo,  porque  si  la  opinión  fuera  contraria  se  evitaría  que  la  Comisión  tenga  que  volver  a 
estudiar un asunto inútilmente. 
Expresó  que  él  quería  colaborar  en  la  labor  inteligente,  eficaz  y  activa  que  realiza  el 
Superintendente, que hace andar  las Comisiones. Las funciones del  Intendente no se pueden 
precisar en el momento actual, porque la Comisión las va extrayendo a medida que estudia las 
que  tiene  a  su  cargo  cada  uno  de  los  Oficiales  Generales;  se  vé  de  cuáles  pueden 
desprenderse,  son  todas  administrativas  y  no  de  otro  orden.  El  Superintendente  con  un 
espíritu que  le admiro y  le aplaudo, ha querido avanzar y por eso propuso desde  luego esta 
reforma que requiere de trámites especiales. La Comisión no persigue otro propósito que el de 
quitar  a  los  actuales Oficiales Generales  algunas  obligaciones  que  les  están  haciendo  poco 
menos que  imposible el desempeño de sus cargos; se busca  la manera de distribuir mejor el 
trabajo  ¿para  qué?  Para  que  se  pueda  seguir  confiando  esos  cargos  a  hombres  que  no 
necesiten ser millonarios para poder servirlos, sino que puedan hacerlo desprendiéndose de 
algunas horas de su descanso. 
El Director de  la 1ª Compañía  informó que prácticamente ya  se  sabía que es  lo que  se va a 
proponer  que  haga  el  Intendente.  Creyó  que  sería  preferible  esperar  el  nuevo  estudio  que 
haga la Comisión y no votar de inmediato, porque se produciría lo que insinuó el Director de la 
Sexta, al no querer  votar a  favor de  la  creación de un  cargo que no  se  sabe que  funciones 
tendrá. 
El Comandante manifestó que creía que en ningún Título del Reglamento General, de los que 
falta por estudiar, pudieran encontrarse otras funciones por encomendar al Intendente. 
El Secretario General ofreció exhibir a los miembros del Directorio el compendio de actas de la 
Comisión, para quienes lo deseen se informen de los deberes que tendría el Intendente. 
El Director de  la  2ª Compañía  creyó  ver  en  todo  esto una  confusión. Resumió  los distintos 
puntos de vista diciendo: lo que formamos parte de la Comisión de reforma hemos sugerido la 
creación de un nuevo cargo de Oficial General. El Superintendente ha dado las razones por las 
cuales se desea  ir desde  luego a una modificación de  los Estatutos, que consiste únicamente 
en contemplar la creación de este cargo, reforma que requiere un trámite diferente al que se 
exige para  reformar el Reglamento General. En el  seno del Directorio  se han hecho algunas 
observaciones. Se deseó  saber qué  funciones desempeñará el  Intendente y  se ha dicho que 
serán  administrativas.  No  ha  parecido  suficientemente  genérico  el  término  que  califica  de 
administrativas esas funciones y se sugirió agregarle  los vocablos “de control y económicas”. 
También ha parecido que el lugar en que está injertada la prescripción que dispone la elección 
del  Intendente, por  razones de orden  jerárquico, no  es  el que  corresponde,  y que primero 
deben  mencionarse  los  reemplazantes  del  Superintendente.  Otro  miembro  del  Directorio 
declaró que no deseaba votar la creación de un cargo sin saber qué funciones específicas iba a 
desarrollar quien lo desempeñara. 
Pero  hemos  olvidado  algo  que  es  lo  principal,  hemos  olvidado  el  espíritu  que  ha  hecho 
presente el Superintendente al proponer aquí esta reforma de  los Estatutos. Ha dicho, como 
cabeza de la Institución y con el respaldo de los Oficiales Generales, que es indispensable crear 
este  nuevo  cargo.  Si  dice  que  lo  estima  indispensable  es  porque  en  definitiva  va  a  tener 
atribuciones y deberes que surgirán al término del estudio que se está practicando. Podríamos 
pronunciarnos  sobre  la  creación  del  cargo  sin  que  sea  necesario  contar  para  ello  con  un 
resumen de cada cosa que hará. Los Estatutos son los pilares fundamentales y el Reglamento 
General  viene  a  ponerle  el  revestimiento. No  creo  que  esta  proposición  de  reformas  deba 
volver a Comisión, porque las indicaciones que se han sugerido son de forma. Habrá que ir a la 
elección de  la palabra adecuada, en su sentido genérico para definir  las funciones. La  idea de 
que  la mención del cargo debe hacerse en determinada parte de  la frase, porque  importaría 
jerarquía,  a mi parecer no  es  así, puesto que  el  cargo de  Intendente  será permanente  y  el 
reemplazo del Superintendente es eventual. 
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El Director Honorario don Jorge Gaete opinó que el Director de  la 2ª Compañía no dejaba de 
tener  razón,  pero  no  la  tenía  toda.  Si  las  cosas  fueran  como  él  las  aprecia,  dijo,  ¿por  qué 
entonces no hacemos  figurar al Superintendente al  final de  la enumeración de  los cargos de 
Oficial General?  Sostiene el  señor Novoa que  los Oficiales Generales no  tiene  jerarquía.  Sin 
duda que  la  tienen, eso  lo  atestigua  la  tradición,  la  costumbre  inveterada; en  razón de eso 
existe  la mesa, el orden en  las  formaciones. Yo he querido explicar cuál ha  sido mi proceso 
mental al cambiar de opinión. 
El Director de la 2ª Compañía aclaró qué ha estado refiriéndose a la idea matriz, a la creación 
del cargo. 
El Director de la 6ª Compañía declaró que no había sido bien comprendido. He aceptado desde 
el  primer momento  la  creación  del  cargo,  pero  quise  aprovechar  la  oportunidad  de  que  el 
estudio  iba a volver a Comisión, para pedir que en  lo posible  se  señalaran  cuáles  serían  las 
funciones que tendría. Todo esto, no únicamente por el hecho de estimar que la Comisión está 
haciendo la recopilación de las funciones que tienen los ejecutivos para dejarlas en manos de 
un administrativo, sino precisamente por esta razón de procedimiento y de  jerarquía. Estaba 
pensando,  agregó,  si  no  podría  transformarse  este  cargo  en  el  5º  Comandante,  pero  con 
funciones  administrativas.  Estoy  convencido  de  antemano  de  la  necesidad  de  aliviar  las 
funciones de los Oficiales Generales y hasta creo que se necesita de una persona rentada para 
ciertas obligaciones administrativas. 
El Superintendente, resumiendo el debate, expresó que había una idea fundamental, la de que 
el Directorio se pronunciara si estimaba o no conveniente  la creación de un nuevo cargo de 
Oficial  General,  al  que  se  llamaría  Intendente.  Si  se  estimara  innecesario,  no  volvería  a 
Comisión la proposición de reforma de los Estatutos. 
El Director Honorario don Jorge Gaete calificó de muy acertada la indicación del Director de la 
6ª Cía.  
El Director de la 2ª Compañía, con el objeto de precisar lo que se votaría, propuso que fuera la 
idea  de  crear  una  nueva  plaza  de  Oficial  General,  con  el  nombre  que  se  resolviera 
posteriormente  asignarle,  ya  sea 5º Comandante o  Intendente, para evitar que  la Comisión 
fuera a proponer algo que, vertido al seno del Directorio, no tuviera éxito. 
Se aclaró que el voto “Si” significaba el sentir de crear esa nueva plaza de Oficial General y el 
voto “No” lo contrario. 
El resultado unánime de la votación, entre 23 votantes, fué afirmativo. 
16º  Excepción  Que  Se  Contemplará  En  “Modus  Vivendi”.‐  De  que  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales  solicita  al  Directorio  que,  a  título  de  excepción  de  lo  dispuesto  en  el Nº  7º  del 
Acuerdo Nº 50 de carácter permanente “Bases para suscribir Modus Vivendi”, autorice que en 
el Convenio de esta naturaleza que se va a  firmar con el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, se 
establezca  que  la  función  de  coordinar  la  labor  de  ambos  Cuerpos,  en  los  casos  de  acción 
conjunta y en igualdad de rango, corresponderá al Oficial o voluntario del Cuerpo de Bomberos 
local, esto es, de la comuna en que ocurra el acto. 
El  Comandante  expresó  que  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Ñuñoa  hace  esta  sola  indicación 
respecto de  las bases  contempladas por el Directorio del Cuerpo de Bomberos de  Santiago 
para suscribir “Modus Vivendi”. Añadió que la Comandancia no veía que esto fuera a resultar 
inconveniente  ni  que  pudiera  causar  perjuicio  en  la  jerarquía  de  los  Oficiales  de  nuestra 
Institución, porque  lo  referente  al mando  tiene  relación únicamente  con  el  trabajo  y no  se 
refiere a formaciones ni a actos en los que deba pasarse revista. 
El Director de la 1ª Compañía declaró que su voto sería contrario a esta excepción.  
Fué  aprobada  por  el  Directorio  la  excepción  que  se  haría  con  el  Cuerpo  de  Bomberos  de 
Ñuñoa, con el voto en contra del Director de la 1ª Compañía. 
17º Propuestas Por Construcción Cuarteles 9ª y 12ª Compañías.‐ El Superintendente  informó 
que a  la apertura de propuestas por  la construcción de  los cuarteles de  las dos mencionadas 
Compañías, únicamente concurrió la firma Ignacio Hurtado Echenique. Los presupuestos de la 
firma en referencia alcanzaron a los siguientes valores: 
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Cuartel para la 9ª Compañía              Eº 286.596.53 
Descuento de 50% del aporte de materiales (el otro 50% aparece 
descontado en el presupuesto de la 12ª Compañía)               21.637.50 
                    Eº 264.959.03 
Variante calefacción guardapolvos disminuye el monto de la propuesta en Eº 1.010. 
Cuartel para la 12ª Compañía              Eº 277.094.24 
Descuento de 50% del aporte de materiales                 21.637.50 
                    Eº 255.456.74  
Variante calefacción guardapolvos disminuye el monto de la propuesta en Eº 976. 
El  Superintendente  informó,  además,  que  esas  propuestas  habían  sido  examinadas  por  el 
arquitecto don Eliseo Martínez, por el Inspector General de Cuarteles don Alberto Soto, y que 
en el Consejo de Oficiales Generales se ha estado buscando  la forma de recortar un poco  los 
gastos. Añadió que se sentía obligado a exponer nuevamente al Directorio cuál es la situación 
financiera del Cuerpo. 
En efecto, dijo,  las propuestas por  construcción de  los  cuarteles para  la 2ª  y 8ª Compañías 
ascendieron a              Eº     560.000.‐ 
La de los cuarteles de la 9ª y 12ª Compañías a               580.000.‐ 
                      1.140.000.‐ 
Se han abonado ya a esa cantidad                 200.000.‐ 
                Eº     940.000.‐  
Los compromisos del Cuerpo, hasta el resto del año, van a ser del orden de  los Eº 1.000.000, 
en circunstancias que todas  las reservas de  la  Institución suman Eº 944.000, o sea, existe un 
déficit de Eº 56.000 que se espera solventar con un probable superávit del ejercicio. 
Vale decir entonces que, aceptadas estas propuestas por la construcción de los cuarteles para 
la 9ª y 12ª Compañias, el Cuerpo habrá comprometido totalmente todas sus reservas. De tal 
manera,  las  perspectivas  financieras de  la  Institución  son bastante  aflictivas. De un  estudio 
muy  detenido  hecho  con  el  Tesorero  General  hemos  llegado  a  la  conclusión  de  que  han 
crecido  tanto  los  gastos  que,  a  contar  de  1964,  en  el  supuesto  de  que  se mantuvieran  las 
entradas sin disminución (existe el peligro de que se le cercene por una ley que está pendiente 
en el Congreso Nacional el 20% del producido de la Ley 12.027), o sea, en el mejor de los casos, 
cuadrarían las entradas con los gastos. Informó en seguida que había convocado a una reunión 
para el día siguiente a los Directores y Capitanes de la 2ª, 5ª, 8ª, 9ª y 12ª Compañías, con los 
arquitectos de  las obras de construcción que se realizan en cuatro de ellos y con el Inspector 
General  de  Cuarteles,  para  estudiar  qué  solución  se  puede  dar  al  problema  en  general. 
Entretanto, el procedimiento podría consistir en aprobar estas propuestas, si al Directorio así 
le pareciera. 
El  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  preguntó  si  sería  posible  rebajar  una  propuesta  ya 
aprobada. 
El  Superintendente  respondió que en  los  contratos de este orden que el Cuerpo ha estado 
celebrando, se contempla el derecho a poder rebajar hasta en un 20% los trabajos convenidos, 
lo  que  puede  hacerse  en  las  terminaciones.  Señaló  que  hay  disparidad  absoluta  entre  las 
Compañías  que  cuentan  con  instalación  de  calefacción  central  y  las  que  esperan  la 
construcción de sus cuarteles. Las que  la tienen, excepto  la 3ª Compañía que  la enciende un 
lapso corto, no pueden afrontar el gasto que ocasiona su utilización y la 11ª ha dicho por carta 
que tienen pensado reemplazarla por radiadores a gas licuado. 
Fueron aprobadas  las propuestas de  la firma Ignacio Hurtado Echenique, por construcción de 
los cuarteles para la 9ª y 12ª Compañías, por las sumas ya señaladas, con la declaración de que 
podrían hacerse rebajas en ellas hasta por un 20% del total de cada una. 
18º Arbitraje En Diferendo Por Cobro De Honorarios.‐ El Secretario General informó que a raíz 
de haber surgido diferencias entre el Cuerpo y el arquitecto don Jorge Arteaga Isaza respecto 
al  cobro  de  honorarios  que  formuló  por  su  croquis  para  la  construcción  de  un  edificio  en 
Avenida Bulnes, Cóndor y Nueva Gálvez, se ha solicitado a don Ernesto Barros Jarpa, de común 
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acuerdo  entre  las  partes,  que  tenga  a  bien  dirimir  este  diferendo  en  calidad  de  árbitro 
arbitrador y amigable componedor en única instancia. 
19º  Sentencia  De  La  Iltma.  Corte  De  Apelaciones  Que  Sienta  Jurisprudencia  Favorable  Al 
Cuerpo.‐ Se tomó conocimiento de la copia autorizada que se ordenó dar en la causa Nº 28894 
seguida ante el Segundo Juzgado de Letras de Menor Cuantía en  lo criminal, de Santiago, en 
contra de Angel Rozas Córdova, por cuasi delito de lesiones, que es del tenor siguiente: 
“Santiago, diez de Julio de mil novecientos sesenta y tres. Vistos y teniendo presente: 1º.‐ Que 
no cabe duda que el vehículo que atropelló a la motoneta es un carro del Cuerpo de Bomberos 
que se dirigía a un llamado de incendio por lo cual queda comprendido entre los vehículos de 
emergencia que gozan de preferencia y aún de privilegios en el tránsito, según se establece en 
el artículo preliminar del Reglamento; 2º.‐ Que  la situación particular de estos vehículos, está 
contemplada en el Art. 243 del mismo Reglamento, que los autoriza para pasar las señales de 
detención  cuando  se dirijan a un  llamado, disposición que está  contemplada por  la del Art. 
242, que ordena al conductor de cualquier otro vehículo a ceder el derecho de vía, dejando 
expedita  la  intersección de  las vías y deteniéndose hasta que el vehículo de emergencia haya 
pasado, 3º.‐ Que está suficientemente acreditado que la bomba avanzaba haciendo funcionar 
sus señales de alarma, pues  la testigo Salas Galarce  (fs. 7) expresa “sentí  la sirena como una 
cuadra  antes de que  la bomba  llegara  a Avda. Matta”, el  testigo Escudero,  señalado por el 
herido, declara a fs. 21 vta (significa vuelta) “recuerdo en forma vaga haber sentido el ruido de 
la  sirena  del  carro  bomba  antes  de  llegar  éste  a  la  esquina  de  Avenida Matta”.  Algunas 
personas dijeron que la bomba había tocado la sirena “pero no mucho”; también declaran en 
el mismo sentido la testigo Espinoza y los menores Araya y Monsalves; 4º.‐ Que todavía debe 
considerarse que el testigo Escudero agrega que a la derecha de la motoneta iba un camión, el 
que se detuvo bruscamente para darle el paso al carro bomba, de donde se puede deducir que 
el conductor de la motoneta no cumplió con la obligación de hacer lo mismo, de acuerdo con 
lo dispuesto en el Art. 242 del Reglamento del Tránsito, la testigo Salas Galarce confirma esta 
conclusión al expresar que la motoneta no se detuvo al escuchar la sirena de un carro bomba 
que venía tocando ésta desde lejos; 5º.‐ Que en consecuencia, debe concluirse que por parte 
del conductor de  la bomba no hubo  infracción de  los reglamentos. Y visto  lo dispuesto en el 
Art. 274 C.P.P. se revoca la resolución apelada, fecha 14 de Junio último, escrita a fs. 23 vta y 
se declara que Angel Custodio Rojas Córdova no es  reo en esta causa. Anótese; devuélvase. 
Redacción  del  Abogado  Integrante  Sr.  Valdés  Alfonso.  Firmado  por  los  Ministros  señores 
Arancibia, Cerruti y abogado Integrante señor Valdés Alfonso y Santiago Aguirre. Certifico: que 
las copias que preceden están conforme con su original. Stgo., 15 de Julio de 1963. Secretaría 
del Segundo Juzgado del Crimen de Menor Cuantía. Santiago”. 
El Superintendente y el Comandante se refirieron a la importancia que reviste el hecho de que 
se  reafirme  el  reconocimiento de preferencia  en  el  tránsito,  en  ciertas  circunstancias,  a  los 
vehículos del Cuerpo. 
El Superintendente añadió que estimaba de  toda  justicia dejar constancia una vez más de  la 
forma extraordinariamente diligente con que el voluntario de la 4ª Compañía don Pedro Soulé 
se ha hecho cargo de todos los juicios del Cuerpo, de su especialidad profesional, que son los 
de estas materias criminales. La sentencia que hemos conocido, agregó, la obtuvo de la Iltma. 
Corte de Apelaciones logrando que se revocara una resolución de primera instancia que había 
sentado una doctrina  totalmente  contraria  y  en  virtud de  la  cual  se había declarado  reo  al 
conductor de una bomba del Cuerpo. El señor Soulé me visita muy a menudo y me mantiene 
informado de la situación en que se hallan todos los asuntos que puedan estar tramitándose, 
los que él defiende en forma absolutamente gratuita y con excelente voluntad y entusiasmo. 
Es conmovedora la forma en que él sirve a la Institución. Por lo tanto, ruego al Director de la 4ª 
Compañía que haga presente al señor Soulé los agradecimientos del Directorio, organismo que 
estoy cierto compartirá mi parecer de enviarle una nota en que se le reconozcan los servicios 
que presta. Así se acordó. 
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El  Director  de  la  6ª  Compañía  formuló  la  proposición,  que  también  fué  acogida,  de  dar 
publicidad por la prensa a esa jurisprudencia, que será educativa. 
20º Reformas Al Reglamento De La 13ª Compañía.‐ De que el Consejo de Oficiales Generales 
había  acordado  informar  favorablemente  al  Directorio  el  nuevo  texto  acordado  por  la  13ª 
Compañía a los artículos de su Reglamento que se indican a continuación, por no contravenir 
ninguna disposición del Reglamento General: 
Art. 3º; Art. 40, inc. 3º, Art. 41, inc. 2º; Art. 43, agregado de un inciso 6º; Art. 45, inciso 4º; Art. 
46, agregado del inciso d); Art. 49; Art. 50, inciso 2º; Art. 82, inciso b) y Art. 102, inciso g). 
Fueron aprobadas las modificaciones. 
21º Reforma Al Acuerdo Nº  21 De Carácter  Permanente.‐ De que  el Consejo de  la Caja de 
Socorros  y Asistencia Médica,  teniendo presente  la necesidad  imperiosa de  incrementar  las 
entradas  de  la  Caja  en  forma  de  que  ellos  le  permitan  dispensar  de manera  adecuada  y 
satisfactoria y dentro de un ordenado financiamiento, los beneficios que le impone prestar su 
Reglamento y que constituyen su finalidad específica y considerando que la cuota que erogan 
los voluntarios, fijada hace ya muchos años, resulta en la actualidad exigua en extremo, acordó 
solicitar al Directorio su aumento a Eº 0.10. 
El Directorio  acogió  esta petición  y para  tal  efecto modificó  su Acuerdo Nº  21, de  carácter 
permanente, en el Título III, Art.14, letra b), la que quedó con la siguiente redacción: 
“b) Una cuota mortuoria de diez céntimos de escudo que erogará cada bombero, la cual será 
descontada a las Compañías de las subvenciones trimestrales”. 
22º Cuenta Del Superintendente.‐ El Superintendente se refirió a los siguientes asuntos: 
a) Recordando  la observación que hiciera el Director de  la 1ª Compañía en  la sesión anterior, 
expresó que la ceremonia de entrega por el Gobierno a los Cuerpos de Bomberos, de los carros 
y  bombas  que  adquirió  con  tal  fin,  se  hizo  en  una  ceremonia  que  se  realizó  en  la  Plaza 
Constitución sin que tuviera intervención alguna don Ernesto Mouat seudo presidente del que 
se ha dado en  llamar Consejo Nacional de Cuerpos de Bomberos. El Ministro del Interior hizo 
enviar telegramas a cada uno de  los Cuerpos de Bomberos agraciados,  los cuales se hicieron 
representar  y  retiraron  su  material.  En  representación  de  todos  ellos  agradeció  el 
Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Talca. 
b) En  cuanto a  la  situación del  Superintendente del Cuerpo de Bomberos de  San Bernardo, 
expresó que  se  encuentra  suspendido de  sus  actividades por  acuerdo del Directorio,  según 
pudo  saberlo  por  ese  mismo  organismo,  cuyos  integrantes  lo  visitaron,  presididos  por  el 
Vicesuperintendente don Rafael Pérez de Arce. 
El  Capitán  de  la  12ª  Compañía  recordó  que  se  le  había  encomendado  que  conformara  las 
informaciones que se tenían en la sesión anterior, acerca de este asunto. Después de oir lo que 
manifestara el Superintendente, dijo que sólo  le restaba confirmar que el señor  Juan Muñoz 
Eyzaguirre se encontraba en la situación ya sabida. 
c) Acerca de las observaciones que formulara el Director Honorario don Jorge Gaete, también 
en  la  sesión  anterior,  frente  a  los  acuerdos  tomados en  la  reunión bomberil que  se  llevó  a 
efecto en San Miguel, expresó el Superintendente que había estudiado nuevamente el asunto 
y  le  parecía  que  no  hay  que  contestar  a  ninguna  de  las  comunicaciones,  porque  Santiago 
participó en dichas reuniones, en el comienzo de ellas, pero debió retirarse. Le pareció que con 
la resolución que había tomado el Directorio en su oportunidad, el asunto estaba resuelto. No 
vió por qué tuviera el Cuerpo que dirigirse en tono oficial   a ese pretendido organismo. A su 
juicio,  la resolución del Cuerpo de Bomberos de Santiago fué clara y nítida en  los momentos 
oportunos. 
El  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  declaró  que  quedaba  plenamente  satisfecho  por  la 
forma en que el Superintendente  interpretaba  su  consulta. Celebró que hubiera hecho esta 
declaración que aclaraba aún más los términos tan precisos que se consignan en el acta y que 
hacen innecesario cualquier agregado u otro comentario sobre el asunto. Agradeció y celebró 
esta respuesta a lo que él había dicho en simple calidad de interrogación. 
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El Superintendente, como una información complementaria, dijo que estaba en conocimiento 
de que  los Cuerpos de Bomberos que no van a adherir a ese organismo que  se ha querido 
crear,  van  en  aumento  día  a  día.  Señaló  a  algunos  de  ellos,  entre  los  que  figura  el  de  San 
Bernardo, que por decisión de su Superintendente había figurado entre los adherentes. 
El Vicesuperintendente  recordó que  en  razón de  esa  actitud,  el Directorio de dicho Cuerpo 
desautorizó a su Superintendente. 
23º Agradecimientos Del Director De La 15ª Compañía.‐ El Director de  la 15ª Compañía don 
Waldemar Winter, agradeció  las palabras con que el Superintendente se había  referido a su 
persona  al  incorporarse  al Directorio  y  aquellas  con que  calificó  el desempeño que  tuvo  su 
antecesor en el  cargo, don  Jorge Wenderoth. Declaró el  señor Winter que  confiaba en que 
podría  seguir  cumpliendo  en  buena  forma  con  sus  obligaciones  para  con  el  Cuerpo  y  que 
esperaba poder dar dentro de poco satisfactorias noticias. 
Se levantó la sesión a las 21.40 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 4 de Septiembre de 1963.‐  
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Comandante      don Alfonso Casanova 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas 
4º Comandante        “    Jorge Salas 
Tesorero General       “    Luis Soto 
Director Honorario       “    Oscar Dávila 
       “    “       “    Jorge Gaete 
       “    “       “    Luis Felipe Laso 
Director de la  1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
       “     “   “  2ª  “     “    Jovino Novoa 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Hernán Tagle 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Bravo 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton 
       “     “   “   10ª  “     “    Salvador Cortés 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani 
       “     “   “   15ª  “     “    Waldemar Winter 
Capitán    “   “   12ª  “     “    Miguel Nacrur y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso F.). 
Se  excusó  la  inasistencia  del  Vice‐Superintendente  don  Enrique  Pinaud  y  la  del  Director 
Honorario don Héctor Arancibia Laso. 
Acta.‐ Fué aprobada el acta de la sesión celebrada en 7 de Agosto ppdo. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º  Agradecimientos  Por  Servicios Del  Cuerpo.‐ De  los  agradecimientos manifestados  por  la 
Superintendencia de Bancos y por el Museo Nacional de Bellas Artes, por servicios  recibidos 
del Cuerpo con motivo de una inundación y de un principio de incendio, respectivamente. 
Al archivo. 
2º Abstención De Algunos Cuerpos De Bomberos De Ingresar A Cierto Organismo.‐ De las notas 
de  los  Cuerpos  de  Bomberos  de  Concepción,  Viña  del Mar  y  Valparaíso,  referentes  a  sus 
acuerdos de abstenerse de  ingresar a  la  institución que se ha denominado “Consejo Nacional 
de  Cuerpos  de  Bomberos”,  en  razón  de  su  deseo  de  mantenerse  en  la  más  completa 
cordialidad y armonía con todos los Cuerpos de Bomberos del país. Al archivo. 
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3º  Circular  Informativa  De  La  Comisión  Ley  12.027.‐  De  la  Circular  Nº  17  de  la  Comisión 
Especial de la Ley 12027, del 24 de Agosto ppdo, en la que informa, de acuerdo con la petición 
que se le hiciera en la reunión de dirigentes bomberiles, celebrada en Valparaíso el año 1959, 
acerca del destino que dió en 1962 al 10% de los fondos provenientes de la mencionada Ley. 
Al archivo. 
Por  tener  que  ausentarse  de  la  Sala  el  Superintendente,  pasa  a  presidir  la  sesión  su  1er 
Reemplazante, Director Honorario don Oscar Dávila. 
4º Donaciones De La 9ª y 12ª Compañías.‐ De que  la 9ª Compañía donó  la suma de Eº 2 en 
homenaje a la memoria de su voluntario fallecido don Mario Avila Y. y la 12ª Eº 5 para honrar 
la memoria de su voluntario don Gabriel Moris D., también fallecido, y que ambas donaciones 
tuvieron por destino la Caja de Socorros y Asistencia Médica del Cuerpo.  
Se acordó agradecerlas. 
5º Acuerdos En Homenaje A La Memoria De Don Gabriel Moris.‐ De que el Consejo de Oficiales 
Generales, reunido extraordinariamente el día 16 de Agosto ppdo., con motivo del lamentado 
fallecimiento del Miembro Honorario de  la Institución, don Gabriel Moris Donoso, adoptó  los 
acuerdos siguientes: 
1º.‐  Dejar  testimonio  en  el  acta  del  profundo  sentimiento  de  pesar  causado  por  el 
fallecimiento  del  voluntario  honorario  de  la  Institución  y  de  la  12ª  Compañía,  don Gabriel 
Moris Donoso; 
2º.‐ Mantener la bandera de citación a media asta en el Cuartel General durante tres días; 
3º.‐ Enviar una nota de condolencia a la 12ª Compañía; 
4º.‐ Citar  al  Cuerpo  a  los  funerales para  el Domingo  18 del presente,  a  las  11 horas,  en  el 
Cuartel de la 12ª Compañía, desde donde partirá el cortejo; 
5º.‐  Comisionar  al  Secretario General  para  que  haga  uso  de  la  palabra  en  el  Cementerio  a 
nombre de la Institución; 
6º  Donar  a  la  Caja  de  Socorros  y  Asistencia Médica  la  suma  de  Eº  10  en  homenaje  a  su 
memoria; y 
7º.‐ Autorizar a la 12ª Compañía para que concurra a los funerales con su material. 
Se tomó nota. 
6º  Servicios Del Cuerpo  Y Movimiento De Voluntarios  En Agosto.‐ Del  informe mensual  del 
Departamento de Técnica y Prevención de  Incendios, en el que se expresa que en el mes de 
Agosto el Cuerpo atendió 5  incendios con alarma pública, 107 sin alarma pública y 50 “otros 
servicios”, o sea, 162 actos; que el  total de actos habidos en el año hasta el día 31 de dicho 
mes es de 1.111; que en el curso del mes ingresaron 15 voluntarios y las bajas fueron 10 y que 
el número de ellos es de 1.492. Se tomó nota. 
7º Arbitro En Diferendo.‐ De una atenta carta de don Ernesto Barros Jarpa en la que manifiesta 
que  aprecia  y  agradece  la  que  califica  de  honrosa  prueba  de  confianza  y  que  consiste  en 
haberle  solicitado  que  actúe  como  árbitro  arbitrador  y  amigable  componedor  en  una 
divergencia sobre regulación de honorarios profesionales. 
Se acordó agradecerle su decisión. 
Reasume la presidencia el Superintendente y agradece al Director Honorario don Oscar Dávila 
su reemplazo. 
8º Canje De La 6ª Con La 5ª Compañía De Bomberos De Osorno.‐ Visto el informe del Consejo 
de  Oficiales  Generales,  favorable  al  establecimiento  de  canje  de  asistencias  entre  la  6ª 
Compañía  de  esta  Institución  y  la  5ª  Cía.  de  Bomberos  de Osorno,  el  Directorio  otorgó  la 
autorización que, para ello, determina el Art. 9º del Reglamento General. 
9º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
Voluntario:        Compañía:    Sobrante: 
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5 años 
Don Jorge Carvallo Munizaga        5ª        99 
   “    Hugo Morales Marchant        6ª         ‐‐ 
   “    Ernesto Vargas Alvarez        7ª      640 
   “    Mario Donatti Oyarzún        8ª      285 
   “    José Matute Mora       10ª      438 
        10 años 
Don Mario Errázuriz Barros        5ª      686 
   “    Jorge Contreras Vásquez        6ª      197 
   “    Manuel García de la Prida      10ª      166 
        15 años 
Don Amador Benavides Navarro      8ª      230 
   “    Rosalindo Cornejo Catalán     12ª      616 
        20 años 
Don Miguel Obregón Muñoz        7ª        87 
   “    Juan Luis Fernández Balmaceda      8ª               1.188 
   “    Juan Ramón Caballol Rojas     10ª      582 
   “    Miguel Nacrur Bargach      12ª               2.177 
   “    Enrique Weiss Benavides      13ª      462 
        25 años 
Don Jacobo Guttmann Jajam         7ª               2.150 
   “    Agustín Riquelme Godoy        9ª      314 
   “    Rafael Ferreira Guzmán      12ª      838 
Fueron concedidos los premios. 
El Superintendente expresó las felicitaciones del Directorio al Director de la 7ª Compañía, don 
Jacobo Guttmann, y al Capitán de  la 12ª Compañía, don Miguel Nacrur, presentes en  la Sala, 
por el alto sobrante con que obtuvieron sus premios, por 25 y 20 años respectivamente, y por 
las brillantes hojas de servicios que exhiben. 
10º Movimiento De  Fondos.‐ Del movimiento de  fondos  correspondiente  al mes de Agosto 
ppdo., con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
11º  Reformas  Al  Reglamento De  La  8ª  Compañía.‐ De  un  informe  del  Consejo  de Oficiales 
Generales, en el que  recomienda a  la aprobación del Directorio, por no contravenir ninguna 
disposición  del  Reglamento  General,  las  reformas  introducidas  por  la  8ª  Compañía  a  su 
Reglamento. 
El Secretario General informó que los estudios se iniciaron a fines de 1957 y que en el curso de 
ellos se han  ido formulando observaciones que  la Compañía ha acogido, hasta  llegar a que el 
23 de Julio contestó  la última de ellas, comunicando  la descripción de su  informe de parada, 
que ha sido aprobado. 
El Directorio dió su conformidad a estas reformas. 
12º Erogación Para Damnificados Por Terremoto De Skopje.‐ El Superintendente  informó que 
el Comité Nacional Pro‐Ayuda  a  los Damnificados de Yugoslavia,   que preside  la esposa del 
Ministro  del  Interior,  señora  Luisa  Schaeffer  de  Del  Río,  solicitó  la  designación  de  un 
representante  del  Cuerpo  ante  el  Comité  Nacional,  con  el  objeto  de  lograr  la  máxima 
colaboración a su campaña, nombramiento que el Consejo de Oficiales Generales hizo recaer 
en  el  Tesorero General don  Luis  Soto  Salgado. Naturalmente,  agregó, que  esa  colaboración 
significaba además tener que donar alguna suma de dinero,  lo que se hizo, fijando en Eº 300 
esa  ayuda,  que  ya  fué  entregada  como  erogación  de  los  voluntarios.  El  Consejo  propone, 
siguiendo el mismo  temperamento que en 1960,  con ocasión de  los  terremotos del  sur del 
país, que esa cantidad  se divida por partes  iguales entre  las quince Compañías, asignando a 
cada una Eº 20, que serían descontados de la subvención del próximo trimestre. 
El Director de la 7ª Compañía quiso saber si se había expresado que la erogación fuera de los 
voluntarios, consulta a la que el Superintendente respondió afirmativamente. 
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El Director  de  la  4ª  Compañía  declaró  que  habría  preferido  que  se  consultara  al Directorio 
previamente. Añadió que no podría asegurar si en su Compañía se  lograría reunir  la suma en 
que se verá disminuída  la subvención, aunque bien pudiera ser que se sobrepasara. Si no se 
recolectara esa suma, añadió, tendría que cargarse la diferencia como donación. 
El Superintendente expresó que el Consejo de Oficiales Generales habría preferido conocer la 
opinión del Directorio, pero se encontró ante la situación de que el día 24 de Agosto vencía el 
plazo para la recolección y en la carta del Comité se hacía especial referencia a que el gesto de 
solidaridad  de  Chile  debía  expresarse  tanto  en  generosidad  como  en  la  oportunidad 
conveniente. Cedió  la palabra al Tesorero General para que se refiriera al procedimiento que 
habría que seguir para recuperar la suma erogada. 
El Tesorero General expresó que no podría hacerse un cargo por donación, de modo que es 
necesario  que  cada  Compañía  financie  la  disminución  de  su  subvención mediante  colecta 
interna.  La  suma  que  correspondería  pagar  a  cada  voluntario  sería  ínfima,  añadió,  y  si  se 
procediera así se daría satisfacción al anhelo de que no sean las instituciones las que hagan las 
donaciones, sino que cada uno de sus componentes erogue una suma, aunque sea pequeña. 
El  Superintendente  consultó  el  parecer  de  la  Sala,  y,  como  no  se  formularan  otras 
observaciones, declaró ratificado el procedimiento que recomendó el Consejo, o sea, fijar en 
Eº  20  por  Compañía  la  erogación  de  sus  voluntarios,  suma  que  será  descontada  de  la 
subvención  del  cuarto  trimestre  y  que  las  Compañías  deberán  recuperar mediante  colecta 
interna. 
13º Firma Contrato Edificación Cuarteles 9ª y 12ª Compañías.‐ El Superintendente informó que 
con  fecha  23  de Agosto  ppdo.  se  firmó  el  contrato  entre  el  Cuerpo  y  don  Ignacio Hurtado 
Echenique,  para  la  edificación  de  los  Cuarteles  para  la  9ª  y  12ª  Compañías,  en  los  sitios 
ubicados en  la calle Compañía Nos 2199 y 1991, esquina de  la calle Maturana y de  la Avda. 
Brasil, respectivamente. 
En ese mismo acto  se hizo entrega al  señor Hurtado de un anticipo equivalente al 40% del 
precio de  las obras contratadas, con exclusión del valor de  los materiales aportados, anticipo 
que quedó garantizado por cuatro pólizas de garantía a favor del Cuerpo. 
14º Modus Vivendi Con El Cuerpo De Bomberos De Ñuñoa.‐ De la nota Nº 63/243 del Cuerpo 
de Bomberos de Ñuñoa, del 28 de agosto ppdo., en la que se expresa que el Directorio aprobó 
por unanimidad el proyecto de Modus Vivendi, conforme al  texto que enviara el Cuerpo de 
Bomberos de Santiago, que  los Directores expresaron su viva complacencia por este paso de 
ejemplar  fraternidad que  se ha dado y  reconocen  la generosidad y altura de miras  con que 
nuestro Directorio y Comandancia han resuelto dicho acuerdo, de tanta trascendencia. 
El Superintendente manifestó que esas expresiones  tienen  relación  con  la excepción que  se 
hiciera respecto de la coordinación en los casos de acción conjunta. Añadió que próximamente 
se celebrará una ceremonia para la firma de ese Modus Vivendi y de otros con los Cuerpos de 
Bomberos de Conchalí y de Barrancas. 
15º Medalla Conmemorativa Del Centenario Del Cuerpo.‐El  Superintendente expresó que  la 
Comisión que  tiene a su cargo el estudio del programa del Centenario, ha propuesto que se 
confeccione  una  medalla  conmemorativa.  En  seguida,  hizo  exhibir  en  la  Sala  una  que  se 
asemejaba a la que se acuñaría. 
El  tesorero General, a  su vez, mostró un bosquejo del anverso y  reverso de  la medalla, que 
serían  una  escena  del  incendio  de  la  Iglesia  de  la  Compañía  y  el  escudo  del  Cuerpo, 
respectivamente. 
El Superintendente añadió que el costo sería un poco superior a los Eº 5.000, gracias a fuertes 
rebajas  concedidas  a  la  Institución  por  la  Casa  de Moneda  y  que  se  confeccionarían  1.500 
medallas en bronce y 300 en plata, pero que no habría que hacer ese desembolso porque una 
Institución ofreció al Superintendente obsequiarlas. Solicitó la autorización del Directorio para 
poder ordenar el trabajo. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  estimó  que  el  hecho  de  que  esto  fuera  a  ser  un 
obsequio que se hará a la Institución, que será muy agradecido, evitaba toda dificultad. 
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El Superintendente se excusó de dar el nombre de la Institución donante, por considerarlo aún 
extemporáneo. 
El Capitán de  la 12ª Compañía preguntó si  la Comisión que ha estudiado este asunto habría 
propuesto  algo  sobre  el  uso  que  los  voluntarios  deben  dar  a  la  medalla.  Si  será  para 
conservarla como un  recuerdo o podrá usarse en el uniforme de parada. Este aspecto  tiene 
relación con el tamaño de ella, añadió. 
El Superintendente expresó que  se habían estudiado en  la Comisión esos dos aspectos y  se 
llegó  a  la  conclusión  de  que  en  el  uniforme  sólo  deben  prenderse  premios.  Una medalla 
conmemorativa,  como  será  la del Cuerpo,  tiene  ciertas  características que  la hacen  ser una 
pieza de  colección. Para que pudiera  ser  colgada o prendida, desde  luego  su  tamaño no es 
apropiado porque no será para ese uso, tendría que agregársele a mano, a cada una, la argolla 
o  broche  necesario  y  no  habría  tiempo  materialmente  para  hacerlo.  La  entrega  a  cada 
voluntario se haría en el almuerzo de camaradería del domingo 29 de Diciembre. 
Fué autorizada la confección de 1.500 medallas en bronce y 300 en plata, conmemorativas del 
Centenario del Cuerpo, en la suma de Eº 5.106 que será donada totalmente por una Institución 
o, a lo menos, el obsequio alcanzará a un monto de Eº 5.000. 
16º Modificaciones Al Programa De Celebración Del Centenario.‐ El Superintendente alcanzó a 
empezar su explicación sobre las modificaciones que se propondría introducir en el programa 
ya aprobado por el Directorio, pero debió interrumpir el relato por haberse dado la alarma de 
incendio. 
A las 20 horas se suspende la sesión por haberse declarado un incendio en Brasil y Alameda. 
Como  no  se  incorporara  a  la  sala  dentro  de  los  treinta minutos  siguientes  ninguno  de  los 
Comandantes, el Superintendente declaró levantada la sesión a las 20.30 horas, conforme a lo 
dispuesto en el Acuerdo Nº 2 de carácter permanente. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 9 de Septiembre de 1963.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
Director de la  1ª Compañía     “    Enrique Phillips, 
       “     “   “  2ª  “     “    Jovino Novoa, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Hernán Tagle, 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Bravo, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   10ª  “     “    Salvador Cortés, 
       “     “   “   13ª  “     “    Manuel Gormaz, 
       “     “   “   15ª  “     “    Waldemar Winter, 
Capitán    “   “   12ª  “     “    Miguel Nacrur, 
       “     “   “   14ª  “     “    Anthony Williams, y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Se excusó la inasistencia del 3er Comandante don Fernando Cuevas. 
Acta.‐ No se había distribuído el acta de la sesión celebrada en 4 de Septiembre en curso. 
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Se dió cuenta y se trató: 
1º Modificaciones Al programa De Celebración Del Centenario.‐ El  Superintendente  recordó 
que  la sesión anterior debió suspenderse por haberse declarado un  incendio,  lo que  impidió 
continuar el estudio de  las modificaciones al Programa de celebración del Centenario. Como 
no se pudiera reabrir, se continuó en Comité el análisis de dichas modificaciones que consisten 
en que se da comienzo a los actos con el homenaje de la I. Municipalidad de Las Condes el día 
5 de Diciembre en lugar de hacerlo el 13; la romería y el homenaje a los voluntarios fallecidos 
fijadas anteriormente para un día distinto que el del homenaje a los voluntarios fundadores, se 
harán el mismo día  (domingo 8);  se  suprime el acto de  colocación de  la primera piedra del 
monumento Alfredo Santa María Sánchez y, aparte de los cambios de fechas para otros actos, 
como por ejemplo, el Ejercicio General, que se anticipa al domingo 15, sólo se crea un nuevo 
acto, el de exhibición del material, que se realizaría el sábado 21 en la Plaza Constitución. 
Todos estos cambios  fueron virtualmente aprobados en Comité, puesto que cada uno de  los 
Directores  manifestó  su  opinión.  En  lo  único  que  hubo  disparidad  fué  en  cuanto  a  la 
repartición de premios, tanto respecto a la hora como a que se hiciera en algún teatro o en el 
Estadio Nacional. Como  las demás ceremonias requieren también preparación y  las consultas 
con  autoridades,  propuso  que  se  aprobara  el  nuevo  programa,  con  la  sola  excepción  de  lo 
referente  a  la  repartición  de  premios    que  forzosamente  tiene  que  realizarse  el  20  de 
Diciembre. Dicho punto volvería a Comisión a fin de que se pueda indagar si estaría disponible 
el Estadio Nacional para esa fecha, cual sería el costo   de algunos espectáculos que han sido 
propuestos, etc. 
El Director de  la 1ª Compañía declaró que no  insistiría en  las razones por  las cuales prefiere 
que  la  repartición  de  premios  no  se  efectúe  en  el  Estadio Nacional;  y  que  se  haga  sin  un 
espectáculo como el que se ha sugerido, como también que se realice más tarde de la noche, a 
fin de que muchas Compañías puedan celebrar sus sesiones antes de este otro acto, sino que 
formulaba indicación para que el Superintendente, que ha actuado en el Congreso y sabe que 
en  la  decisión  de  ciertos  actos  no  intervienen  las  Cámaras  sino  los  Presidentes  de  las 
Corporaciones,  resuelva con  su criterio mesurado y ecuánime, aunando  ideas y proponga al 
Directorio  posteriormente  la  forma  de  llevar  a  efecto  la  repartición  de  premios.  Creyó que 
sería el procedimiento más recomendable en vista de que hay opiniones dispares, y porque el 
Superintendente sabía muy bien por quien se hace asesorar. 
El Superintendente agradeció esa muestra de confianza y aclaró que el resto del programa, en 
su totalidad, podía aprobarse. Sólo quedaría resolver respecto de la forma y el lugar en que se 
realizaría el acto de  la  repartición de premios y, para poder  formarse concepto  respecto del 
costo  de  un  espectáculo  en  el  Estadio Nacional,  habrá  que  hacer  averiguaciones  que  él  no 
podría  llevar  a  cabo.  Por  ejemplo,  se  le  ha  dicho  que  una  hora  de  iluminación  del  Estadio 
Nacional tiene un costo de Eº 400; se necesita saber, como ya lo dijo, si se podrá disponer de 
ese recinto el día 20 de Diciembre, etc., diligencias todas que requieren el concurso de otras 
personas y ningún organismo es más indicado para realizarlos que la propia Comisión. 
Se acoge la indicación del Superintendente de volver a Comisión lo referente a la hora y lugar 
del acto de  la repartición de premios y se aprueba el resto del programa, que consiste en  lo 
siguiente: 
Jueves  5  ‐ Homenaje de la I. Municipalidad de Las Condes. 
Domingo 8  ‐ Homenaje a los voluntarios fundadores (en los jardines del Congreso        
       Nacional) y homenaje a los voluntarios fallecidos (en el Cementerio General). 
Miércoles 11  ‐ Homenaje de la I. Municipalidad de Providencia 
Viernes 13  ‐ Alocución por cadena radial. 
Domingo 15  ‐ Ejercicio General 
Martes 17  ‐ Exhibición de documental sobre el Cuerpo, en el Teatro Rex. 
Miércoles 18  ‐ Homenaje de la I. Municipalidad de Santiago 
       Cocktail en el Palacio Cousiño. 
Jueves 19  ‐ Sesión solemne del Directorio, con asistencia de los Superintendentes que  
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       presiden las delegaciones. 
Viernes 20  ‐ Desfile del material mayor por las comunas de Santiago, Providencia y 
       Las Condes. 
       Repartición de Premios 
Sábado 21  ‐ Exhibición del material en la Plaza de la Constitución. 
Domingo 29  ‐ Almuerzo de camaradería del personal de voluntarios del Cuerpo. 
2º Circular Enviada A Los Cuerpos De Bomberos Del País Por Don Ernesto Mouat Y Repuesta 
Del Cuerpo.‐ El Superintendente expresó que  tenía el propósito de haber dado cuenta en  la 
sesión anterior, de una circular de don Ernesto Mouat, fechada en Julio de 1963, y recibida el 
14 de Agosto ppdo., que  se presume ha  sido enviada a  todos  los Cuerpos de Bomberos del 
país. En ella  se  refiere a  las declaraciones del Superintendente del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago que aparecieron en  la prensa, a  raíz de  la visita que hiciera al Ministro del  Interior 
acompañado del Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa y del Comandante de 
Santiago, los que el señor Mouat trata de rectificar a su manera, negando haberse arrogado la 
representación  de  todas  las  instituciones  bomberiles  del  país;  formula  una  serie  de 
consideraciones  tratando de  justificar  la existencia del  llamado Consejo Nacional de Cuerpos 
de Bomberos; sostiene que la reunión de dirigentes bomberiles que se efectuó en San Miguel 
no tuvo un “desafortunado desenlace”, etc. 
El Superintendente añadió que con fecha 19 de Agosto dirigió una circular a todos los Cuerpos 
de Bomberos del país,  en  la que  reprodujo  textualmente  las declaraciones que hiciera  a  la 
prensa,  declarando  que  no  las  rectificaría  porque  son  auténticas;  haciendo  saber  que  son 
muchas  las  instituciones  que  no  han  adherido  ni  adherirán  al  que  se  ha  llamado  Consejo 
Nacional  de  Cuerpos  de  Bomberos;  desmintiendo  otras  afirmaciones  antojadizas  del  señor 
Mouat; probando que el desenlace de la reunión de San Miguel fué desafortunado y haciendo 
notar  la  absoluta  falta  de  tino  y  de  espíritu  de  compañerismo  bomberil  que  orientó  a  los 
organizadores  de  esa  reunión,  ya  que  aún  cuando  han  transcurrido meses  después  de  los 
hechos,  las  instituciones  bomberiles  no  logran  todavía  respirar  como  antes  en  el  mismo 
ambiente de  confraternidad que  era  característico; e  insertó  también  las declaraciones que 
aparecieron en el diario  “3ra de  La Hora” del 8 de Mayo de 1963, algunos días antes de  la 
reunión de San Miguel, que hablan de una  rebelión bomberil contra Santiago y Valparaíso y 
que el señor Mouat no desmintió. 
El Secretario General leyó “in extenso” ambas circulares. 
El Superintendente manifestó que hasta ahora sólo se habían recibido  las respuestas que ya 
conocía el Directorio, que son de aplauso a la actuación del Cuerpo en esos asuntos. 
Pidió el pronunciamiento de la sala sobre lo obrado y, como no se formularan observaciones, 
envió las circulares al archivo. 
3º Proposición De Reforma A Los Estatutos.‐ El Superintendente recordó que en la sesión del 7 
de  Agosto  se  había  acordado  la  creación  de  un  nuevo  cargo  de  Oficial  General,  al  que 
presumiblemente se daría el título de Intendente, asunto que se resolvería posteriormente. La 
Comisión se ha reunido y ha vuelto a cambiar ideas al respecto, pero en vista de la disparidad 
de opiniones  resolvió  consultar nuevamente  al Directorio, pero haciéndolo en Comité, para 
que cada uno de sus miembros opine amplia y categóricamente sobre el particular.  Informó 
que en la Comisión hubo la idea de crear una segunda plaza de Vicesuperintendente (el nuevo 
Vicesuperintendente  también  sería elegido por  las Compañías). Para acoger esa proposición 
habría  que  trasladar  al  Título  III,  del  Superintendente,  las  atribuciones  y  deberes  que  se 
estudiaba encomendar al  Intendente o nuevo Oficial General. El 1º de Enero de cada año se 
haría una distribución de tales funciones entre los dos Vicesuperintendentes. 
El  Comandante  recordó  que  también  se  formuló  la  proposición  de  no  crear  ningún  nuevo 
cargo, sino encomendar al Vicesuperintendente dichas funciones. 
El  Superintendente  hizo  notar  que  esta  última  proposición  tiene  el  inconveniente  de  que 
recarga de labor al Vicesuperintendente a quien reglamentariamente corresponde reemplazar 
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al Superintendente. En seguida recordó que estaba acordada por unanimidad  la creación del 
nuevo cargo y constituyó la sala en Comité siendo las 19.50 horas. 
Se reabrió la sesión a las 21.35 horas. 
El  Superintendente  dejó  testimonio  de  que  en  el  curso  del  debate  habido  en  Comité,  las 
opiniones fueron las siguientes: 
Por mantener la creación de un nuevo cargo (Intendente u otro Oficial General)  11 
Por no crearse nuevo cargo, sino distribuir las funciones entre los actuales  
Oficiales Generales                    3 
Por entregar esas tareas al Vicesuperintendente            2 
Por crear otra plaza de Vicesuperintendente              6 
Abstención de opinar                    1 
En consecuencia,  la mayoría opinó por mantener el acuerdo ya  tomado, de crear una nueva 
plaza de Oficial General. 
Se acordó volver sobre el asunto una vez que  la Comisión haya terminado el estudio total de 
las reformas que deben introducirse al Reglamento General, para resolver sobre la base de las 
funciones que deba desempeñar ese Oficial General. 
4º Acuerdo De Realizar El Ejercicio General.‐  El Comandante expresó que  aunque pareciera 
obvio, creía del caso solicitar del Directorio el acuerdo que determina el Nº 15 del Art. 22 del 
reglamento General, para que pueda realizarse el Ejercicio General. 
Se otorgó la autorización. 
Se levantó la sesión a las 21.40 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 2 de Octubre de 1963.‐ 
Se abrió la sesión a las 19 hrs., presidida por el Superintendente don Hernán Figueroa Anguita, 
y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud 
Comandante         “    Alfonso Casanova 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas 
4º Comandante        “    Jorge Salas 
Tesorero General       “    Luis Soto 
Director Honorario       “    Oscar Dávila 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso 
       “    “       “    Jorge Gaete 
       “    “       “    Luis Felipe Laso 
       “    “       “    Roberto Matus 
Director de la  1ª Compañía     “    Enrique Phillips 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert 
       “     “   “  5ª  “     “    Hernán Tagle 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Bravo 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton 
       “     “   “   10ª  “     “    Salvador Cortés 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani 
       “     “   “   12ª  “     “    Emanuel Cugniet 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie 
       “     “   “   15ª  “     “    Waldemar Winter 
Capitán    “   “   13ª  “     “    Alberto Brandan, y el 
Secretario que suscribe (René Donoso). 
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Actas.‐ Ofrecida  la palabra  sobre  las actas de  las  sesiones celebradas en 4 y 9 de  setiembre 
ppdo., el Director de  la 4ª Compañía, don Eduardo Dussert, se refirió al punto 12, Erogación 
para damnificados por terremoto de Skopje, en que se deja testimonio de que él no aceptó el 
procedimiento  que  se  propuso  para  reunir  la  suma  que  se  donó  como  erogación  de  los 
voluntarios y que se descontó a  las Compañías de su subvención trimestral, con  la obligación 
de recuperarla pero no se anota que el acuerdo se adoptó con su abstención.  
El Superintendente respondió que se dejaría constancia de ese hecho. 
Fueron aprobadas ambas actas, sin que se formularan otras observaciones. 
El  Superintendente  antes  de  entrar  a  tratar  los  asuntos  de  la  tabla,  expresó  sus 
congratulaciones  al  Director  de  la  14ª  Compañía,  don  Douglas  Mackenzie,  por  haberse 
reintegrado  a  las  labores  del  Directorio  después  de  largo  tiempo  de  ausencia  por  la 
enfermedad que lo afectó y que causó preocupación a todos sus compañeros. Añadió que en 
nombre del Directorio  le saludaba con  todo su afecto y  le manifestaba su  regocijo por verlo 
totalmente restablecido. 
Informó  enseguida  que  el  Director  Honorario  don  Ernesto  Roldán  había  sufrido  un 
contratiempo en su salud, pero que afortunadamente ya se encontraba muy mejorado, lo que 
le era grato hacer saber al Directorio. 
El Director de  la 14ª Compañía declaró que una de  las principales  razones por  las que había 
asistido a ésta sesión era  la de testimoniar cuanto antes su reconocimiento al Directorio por 
las  cariñosas muestras  de  simpatía  que  tuvieron  para  con  él  en  su  enfermedad,  todos  sus 
compañeros, y que al hacerlo agradecía muy especialmente las palabras tan amables con que 
el Superintendente le había dado la bienvenida. 
1º Agradecimientos de condolencia del Diario “El Mercurio”.‐ De una carta del Presidente de la 
Empresa “El Mercurio”, don Agustín E. Edwards, en  la que agradece  las expresiones de pesar 
del Cuerpo por el fallecimiento del Director del Diario, don Rafael Maluenda. Al archivo. 
2º Agradecimientos por servicios del Cuerpo.‐ De  los agradecimientos por servicios recibidos 
del Cuerpo, manifestados por el Convento Sto. Domingo, a raíz del  incendio de su  templo, y 
por el Colegio de la Institución Teresiana, con el motivo del incendio que afectó su local. 
Se acordó dar publicidad por prensa a esas cartas, que contienen conceptos elogiosos para la 
Institución. 
3º Abstención  de  ingresar  a  cierto Organismo  de Otros Dos  Cuerpos  de  Bomberos.‐  de  las 
notas  con que  los Cuerpos de Bomberos de Nancagua  y de  Puerto Aysén  comunicaron  sus 
acuerdos de no ingresar a la institución que se ha denominado “Consejo Nacional de Cuerpos 
de Bomberos”, por el conocimiento que tuvieron de los hechos relatados en la circular Nº 624 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago, de 19 de Agosto último. Al archivo. 
4º Donaciones de la 1ª Cía. de Bomberos de Ñuñoa y de la 15ª de Santiago.‐ De que la 6ª Cía 
remitió la donación de Eº 5 que efectuó la 1ª Compañía de Bomberos de Ñuñoa para la Caja de 
Socorros y Asistencia Médica, en homenaje a la memoria del voluntario don Julio Conn Escobar 
fallecido recientemente, y que la 15ª Compañía donó a la misma Caja la suma de Eº 3, tambien 
en memoria del señor Conn. 
Por haber sido agradecidos las donaciones, las notas se enviaron al archivo. 
5º Agradecimientos de la 14ª Compañía por condonación de deuda.‐ De la nota Nº 62/63 de la 
14ª Cía, del 16 de setiembre ppdo, en la que se manifiesta que la noticia de que se condonaba 
a  esa  compañía  la  diferencia  entre  el  pago  que  efectuó  al  Cuerpo  y  lo  que  le  habría 
correspondido  cancelar por  la dotación de Cuartel y de una nueva Bomba,  fue  recibida  con 
agradecimiento  hacia  el  Directorio  y  la  persona  del  Superintendente,  y  que  los  conceptos 
elogiosos contenidos en  la comunicación del Cuerpo  les son muy honrosos y alentaron a  los 
voluntarios a esforzarse aún más. Al archivo. 
6º  Fallecimiento  del  miembro  honorario  del  Cuerpo  Don  Alvaro  Besa.‐  De  los  acuerdos 
adoptados por el Consejo de Oficiales Generales, en sesión extraordinaria, destinados a honrar 
la Memoria del Miembro Honorario del Cuerpo y voluntario de  la 1ª Compañía, don Alvaro 
Besa Montt, fallecido el 10 de Setiembre ppdo., que son los siguientes: 
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1º.‐  Dejar  testimonio  en  el  acta  del  profundo  sentimiento  de  pesar  causado  por  el 
fallecimiento del Miembro Honorario de  la  Institución  y  voluntario de  la  1ª Compañía, don 
Alvaro Besa Montt. 
2º.‐ Mantener la bandera de citación a media asta en el Cuartel General durante tres días. 
3º.‐ Enviar una nota de condolencia a la 1ª Cía. 
4º.‐ Citar al Cuerpo a  los funerales para el martes 17 del presente mes a  las 10.40 horas, en 
santos Dumont y Av. La Paz. 
5º.‐  Comisionar  al  Secretario General  para  que  haga  uso  de  la  palabra  en  el  Cementerio  a 
nombre de la institución. 
6º.‐ Donar  a  la  Caja  de  Socorros  y  Asistencia Médica  la  suma  de  Eº  10  en  homenaje  a  su 
memoria. 
7º Autorizar a la 1ª Compañía para que concurra a los funerales con su material. 
8º Dar cuenta al Directorio de los acuerdos adoptados.  
Se tomó nota de éstos acuerdos y el Superintendente se refirió al pesar  que había causado la 
muerte del señor Besa. 
7º Servicios del Cuerpo y Movimiento de voluntarios en Setiembre.‐ Del  informe mensual del 
departamento de Técnica y Prevención de  Incendios, en el que se expresa que en el mes de 
setiembre el Cuerpo atendió 8 incendios con alarma pública, 71 sin alarma pública y 32 “otros 
servicios”, o sea, 111 actos; que el total de actos habidos en el año hasta el 30 de setiembre es 
de 1.222; y que en el curso del mes  ingresaron 4 voluntarios y  las bajas  fueron 8, habiendo 
quedado en 1.488 el número de ellos. Al archivo. 
8º Movimiento de Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de setiembre, 
con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales.  
El Director Honorario don Oscar Dávila pidió que se procurara obtener más copias más legibles 
de éste documento, añadiendo que en la que tenía en su Beneficencia, en la columna “Total de 
Entradas” parece que figura la cifra “130.305.10” que debe ser 110.305.10”. Añadió que en la 
Partida XII “Entradas Ley 12.027” creía ver error en el saldo por percibir. 
El Superintendente respondió que se atendería a su  indicación por mejorar  la nitidez, de ese 
cuadro y que, en caso de existir error, se corregiría. 
El movimiento de fondos fue aprobado. 
9º  Suplementaciones.‐  Fueron  autorizadas  las  siguientes  suplementaciones  al  Presupuesto, 
solicitadas por el Consejo de Oficiales Generales: 
Entradas: 
Partida  I  ‐ Renta de Propiedades, en          Eº     8.520.00 
      “  IV  ‐ Beneficios Hipódromos, en                   1.520.93 
      “  V  ‐ Comisión 0. 125% sobre Apuestas Mutuas de Hipódromos, en          1.000.00 
      “  VII  ‐ Entradas Varias, en                   70.000.00 
      “  XI  ‐ Renta de Inversiones, en                 65.000.00 
      “  XIII  ‐ Subvenciones Fiscales, en                   1.154.00 
    Total                Eº 147.194.93 
Gastos 
Partida  III  ‐ Sueldos, Jornales y Leyes Sociales en,        Eº     5.000.00 
       “  IX  ‐ Conservación y Reparación de Edificios y Cuarteles en,       100.000.00 
       “  XIII  ‐ Seguros Accidentes, en                         95.09 
       “  XIV  ‐ Caja Socorros, en                         116.64 
       “  XV  ‐ Adquisición Bienes Raíces y Construcción de Cuarteles, en          41.783.20 
       “  XVIII  ‐ Inversiones, en                          200.00 
    Total                Eº  147.194.93 
10º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
 



1197 
 

Voluntario:                Compañía:             Sobrante: 
        5 años 
Don Humberto Cerda Olmedo        3ª          0 
   “    Mario Coda Salgado        7ª      622 
        10 años 
Don Pedro Soulé Lizana         4ª      413 
   “    Eugenio Monasterio Carrasco    10ª        87 
        15 años 
Don Ignacio Lorca Wormald         1ª      330 
        20 años 
Don Jaime Concha Lois          5ª      860 
   “    Carlos Mario Campos Campos      6ª      179 
   “    Sergio Rojas Corvera        6ª               1.797 
   “    Ramón Obregón Castro      12ª          0 
        25 años 
Don Alfonso San Juan Recio         8ª               1.835 
        30 años 
Don Roberto Segeur Leber        4ª               1.274 
        35 años 
Don Jorge Larraín Ríos          1ª      317 
   “    Alfonso Alvarado B.        2ª        57 
        40 años 
Don Oscar Rahausen Jiménez        1ª               1.576 
        50 años 
Don José Alfaro López          8ª      356 
Fueron concedidos los premios. 
11º  Informes  sobre  construcciones  de  cuarteles.‐ De  un  informe  del  Inspector General  don 
Alberto Soto, acerca del estado de avance de las obras de construcción de los cuarteles para la 
2ª, 8ª, 9ª y 12ª Cía. Al archivo. 
12º  Informes  de  Revistas  de  Cuarteles.‐  De  los  informes  presentados  por  la  Comisión  del 
Consejo de Oficiales Generales que practicó en  las quince Compañías del Cuerpo,  la revista a 
que se refiere el Nº 14 del Art. 45 del Reglamento General. 
Fueron leídos por el Secretario General y se acordó transcribirlos a las Compañías. 
El  Superintendente  expresó que  era  satisfactorio observar que  salvo una o dos Compañías, 
todas las restantes están en espléndidas condiciones económicas sin embargo   que,  en  su 
mayoría, salvo dos o tres excepciones, las cuotas adeudadas suben de Eº 1.000. 
13º Realización del Ejercicio General.‐ El Comandante expresó que a causa de que la Exposición 
Nacional del Mar  y  Feria Popular  se  realizará  en  el  Parque Cousiño,  el Cuerpo  se  iba  a  ver 
privado de efectuar el Ejercicio General, ya que ése es el único lugar en que es posible hacerlo, 
como  se  pudo  comprobar  después  de  haber  visitado  numerosos  lugares  públicos. 
Oportunamente  la Comandancia había solicitado a  la Comandancia General de Guarnición de 
Santiago la autorización para usar la elipse y las tribunas, pero no podía obstenerse el permiso 
porque ya  la  repartición del Ejército  la había cedido al Comité Organizador de  la Exposición.  
Sin embargo, gracias a gestiones que realizó el Superintendente ante el Ministro de Defensa 
Nacional, don Carlos Vial Infante, al parecer se había logrado que se postergara la inauguracion  
de  la exposición para el 17 de diciembre, a  fin de que el Cuerpo que  celebrará éste año  su 
Centenario,  llevar  a  efecto  el  Ejercicio  General  en  el  Parque  Cousiño,  el  domingo  15  de 
diciembre  próximo,  acto  que  es  el más  bomberil  de  todos  los  programados.  Expresó  sus 
agradecimientos  al  Superintendente  por  tan  felices  gestiones  y  añadió  que  procedería 
manifestarlos al Ministro de Defensa Nacional, que prestó tan buena acogida a la petición. 
El Superintendente dió a saber que hasta ahora sólo ha habido conversaciones verbales y que 
en ellas pidió que se diera respuesta escrita, a la solicitud formulada por la Comandancia en su 
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oportunidad,  de  manera  que  la  indicación  del  Comandante  de  enviar  la  nota  de 
agradecimiento, que es muy justa, se cumpliría en cuanto se reciba la confirmación de que se 
podrá utilizar la elipse y las tribunas del Parque Cousiño, con el objeto señalado. 
14º  Informe  del  Comandante  sobre  Incendio  del  Templo  Santo  Domingo.‐  El  Comandante 
informó  al Directorio  sobre diversas  circunstancias  relacionadas  con  el  incendio del  Templo 
Sto.  Domingo.  En  efecto, manifestó  que más  o menos  a  las  15  horas  del  domingo  29  de 
setiembre ppdo. el Cuartelero General y  los Cuarteleros de  la 4ª y 6ª Compañías advirtieron 
que salía humo entre las dos torres del Templo de Sto. Domingo. Corrieron hacia el convento, 
adyacente a esa Iglesia, por el lado poniente y sólo se encontraba en él un aseador que intentó 
hacerlos pasar hacia el interior del templo por una puerta que daba a una escalera al lugar en 
que estaba el órgano; pero poco a poco de subir se encontraron con otra puerta, resistente, 
que estaba cerrada con llave. Sin esperar más abandonaron de inmediato el lugar a fin de dar 
la alarma a la Mesa Central del Cuerpo, lo que hicieron cuando habría transcurrido un minuto 
o minuto  y medio desde que notaron el humo. Al pasar por el patio del Convento,  cuando 
salían, pudieron sentir que el fuego crepitaba en el interior del Templo. La alarma fue dada por 
ese personal del Cuerpo sin pérdida de  tiempo en  rectificaciones y sin que antes se hubiera 
recibido aviso alguno, como pudo ocurrir que  lo diera algún vecino del edificio situado en  la 
plazuela, que es de altura superior a la que tiene la Iglesia. Esto no sucedió, a causa de que el 
fuego no salía hacia el exterior ni hubo muestras de lo que estaba ocurriendo. 
Se  refirió en  seguida a  la armada de  las diferentes Compañías diciendo que en  los primeros 
momentos  sólo  fue  posible  hacerlas  por  las  ventanas  del  lado  de  21  de Mayo,  ya  que  las 
puertas principales, de  la  calle  Santo Domingo, estaban  cerradas por el  interior  con  fuertes 
trancas atravesadas en ellas, lo que hizo que la tarea de abrirlas demorara de 8 a 10 minutos. 
Otras armadas hechas por el costado poniente de la Iglesia, o sea desde el Convento, que tenía 
una puerta de  comunicación  con el  templo próxima al altar Mayor, no  fue posible hacerlas 
avanzar porque  ya  el  techo había  cedido  en  su  totalidad  y  las  tejas que  lo  cubrían,  al  caer 
desde  gran  altura,  producían  el  efecto  de  verdaderos  proyectiles,  que  habrían  puesto  en 
peligro la vida del personal, razón por la cual tampoco se puede hacer un salvamento efectivo 
de las pocas especies que aún no habían sido alcanzadas por el fuego. 
Añadió  luego  que  en  una  audición  de  la  radioemisora  “Presidente  Balmaceda”,  que  se 
denomina “En el Estudio”, a cargo del señor Rafael Otero, se dijo que si el personal del Cuerpo, 
fuera rentado y actuara con mejor técnica, se habrían salvado objetos de arte valiosísimos. La 
verdad es, agregó, que ningún poder humano había permitido el acceso a ésa hoguera total, 
que no dejó restos de bancas ni de mueble alguno y que quemó hasta el último rincón con una 
violencia  tan  inusitada  que  aún  no  se  logra  establecer  como  pudo  el  fuego  tomar  ese 
incremento  sin  haberse  notado  desde  el  exterior  alguna  manifestación  de  lo  que  estaba 
ocurriendo adentro del recinto. 
A continuación hizo circular en la sala fotografías que demuestran la destrucción causada por 
éste incendio. 
El Director de  la 1ª Compañía hizo algunas deducciones sobre  las circunstancias que habrían 
influido   para que  el  fuego  tomara  incremento  rápidamente  y  luego pasó  a  referirse  a que 
habían sido dos  las audiciones radiales en que se hizo alusión a ése  incendio, ninguna de  las 
cuales escuchó, y que en una de ellas, el señor Otero parece que fue un poco violento al decir 
que  los bomberos habrían hecho  su época; que no estarían capacitados para hacer  frente a 
una  catástrofe  de  tanta  magnitud  como  ésa,  añadiendo  que  podría  proporcionar 
informaciones que así  lo comprobarían. Le pareció al señor Phillips que  la Secretaría General 
debería  hacer  una  declaración  escueta,  tranquila,  invitando  a  que,  quien  quiera,  venga  a 
cerciorarse de  la efectividad de  los hechos, tanto en  lo que se relacionan con ésta catástrofe 
como  en  lo  que  concierne  a  la  Organización  del  Cuerpo  y,  principalmente,  que  sirva  para 
convencer al Sr. Otero de que ha  incurrido en una equivocación. Si esa persona no persigue 
otro móvil,  tendrá que darse a  la  razón. También es  interesante establecer qué  relaciones o 
concomitancias tiene que le permitan asegurar que está en posesión de antecedentes que aún 
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no querría dar  a  conocer  y que, por  lo mismo, hace pensar o querría hacer pensar que  se 
referirían a cosas graves. 
El Superintendente expresó que tampoco había escuchado esas dos audiciones radiales, pero 
tuvo  conocimiento detallado de  ellas  y no  estimó del  caso  rebatir  al  informante, porque  el 
Cuerpo sólo lo ha hecho cuando se trata de ataques que puedan haber tomado cierto volumen 
o produzcan una  situación hostil,  como  fue  lo ocurrido  el  año pasado  a  raíz de un  artículo 
editorial del Diario “La Nación”. Añadió que había conversado con el Comandante y llegaron a 
la conclusión de que era poco valedera la opinión de esas personas y que, en todo caso, no se 
habría justificado que el Cuerpo entrara a desmentirla. 
El Director Honorario don Oscar Dávila encontró un camino indirecto para dar satisfacción a lo 
que sugiriera el Director de la 1ª Compañía, indicación que le pareció muy justificada, porque 
el público tiene derecho a saber la verdad. Consistiría en que el Comandante dirija un informe 
al Superintendente exponiendo los puntos a que se había referido en ésta sesión, respecto del 
desarrollo del incendio mismo, y sin hacer referencia alguna a esos comentarios radiales. Que 
quede en claro que nadie habría podido hacer otra cosa que lo que hizo el Cuerpo, que fue la 
propia  Institución  la  que  advirtió  que  se  había  producido  el  incendio  y  que  se  contó  con 
personal,  agua  y  material  suficientes,  o  sea  con  todos  los  elementos  necesarios,  pero 
imperaron esas otras circunstancias señaladas por el Comandante. 
El director de  la 1ª Cía  encontró magnífica  la  indicación del Director Honorario  Sr. Dávila  y 
recordó  que  antiguamente  cuando  se  producía  un  incendio  de  cierta  importancia,  el 
Comandante presentaba un informe al Directorio como el que ahora había dado verbalmente 
el Comandante. 
Fue acogida la indicación del Director Honorario don Oscar Dávila. 
15º Término de Contrato de Arrendamiento Cuartel 8ª Compañía.‐ El Superintendente informó 
al Directorio que al tomar el Cuerpo en arrendamiento la propiedad de la calle La Concepción 
Nº 233, para  instalar en ella provisoriamente el Cuartel de  la 8ª Compañía, el arquitecto que 
proyectó el edificio para los cuarteles de ésa Compañía y de la 2ª estimó como fecha definitiva 
para dar  término  total a  la nueva obra, el 31 de diciembre de 1963. A ése plazo se  firmó el 
contrato, pero desgraciadamente por varias circunstancias han impedido que pueda realizarse  
la edificación con el ritmo programado. Entretanto, el abogado del propietario, en el deseo de 
no  ocasionar  perjuicios  a  la  Institución,  ha  recordado  oportunamente  el  vencimiento  del 
contrato y ha hecho presente que el dueño requerirá la entrega del inmueble y conforme a lo 
convenido,  en  las mismas  condiciones    en  que  el  Cuerpo  lo  recibió,  hecho  que  obligará  a 
demoler algunas obras complementarias que hubo que ejecutar y que, por lo mismo, impedirá 
que  el  Cuartel  se  mantenga  habitado  hasta  el  último  momento.  Se  había  hecho  una 
reclamación  porque  el  Cuerpo  habría  construído  obras  nuevas  anexas  en  un  lugar  no 
autorizado, pero en definitiva no habrá motivo de queja, porque la diferencia está en que en el 
plano de transformaciones se contemplaba un antejardín de 3 mts. frente a la sala de material 
mayor, pero el Cuerpo  construyó ésta  junto a  la  reja externa, porque de otro modo habría 
tenido que destruir una terraza que tiene la casa en todo su frente. 
Añadió que  jurídicamente el Cuerpo no tiene ningún derecho a permanecer por más tiempo 
que el convenido en ése contrato a plazo fijo y que no sería procedente entrar a un juicio para 
lograr de hecho la prórroga de algunos días, ya que la acción sería perdida. El Comandante está 
estudiando lo que pueda hacerse para evitar que la 8ª Cía. tenga que abandonar esa propiedad 
con mucha anterioridad al 1º de enero de 1964,  lo que sería muy sensible porque estaría sin 
cuartel para la celebración de las fiestas del Centenario. 
Hubo un  cambio de  ideas  sobre posibles  soluciones entre el Director de  la 1ª Compañía, el 
Superintendente y el Director de la Séptima y a continuación el Director de la Octava expresó 
que  el  hecho  señalado  por  el  Superintendente  ha  afectado  hondamente  a  su  Compañía. 
Formuló  en  nombre  de  ella  la  petición  de  que  si  no  fuese  viable  obtener  la  prórroga  del 
arrendamiento, se tomara otra propiedad para  instalarla, aunque  fuera por pocos meses, en 
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algún  lugar más cercano a  la zona, en que  le corresponde más actuación. Declaró que debía 
buscarse una solución para que se mantuviera la unidad que se logra con la vida de cuartel. 
El Superintendente repitió que el Comandante estaba estudiando todas las posibilidades para 
dar la mejor solución al problema que se ha presentado y que seguramente propondría la que 
más convenga a los intereses de la Institución. 
16º  Proyecto  de  Ley  con Motivo  del  Centenario.‐  El  Superintendente  lamentó  que  no  se 
encontrara en  la Sala el Director de  la 2ª Cía., don  Jovino Novoa, en el momento en que se 
daría cuenta de una actitud altamente loable que ha tenido. Añadió que habiéndole informado 
antes de lo que haría, habló con algunos diputados a los cuales dió la noticia de que en el mes 
de diciembre próximo el Cuerpo  cumpliría  su Centenario.  La  idea de  rendir un homenaje al 
Cuerpo  con  tal motivo  cundió  en  tal  forma  que  lo  acogieron  los  comités  de  los  distintos 
partidos  políticos.  El  señor  Novoa  redactó  un  proyecto  de  acuerdo  por  el  que  se 
subvencionaba al Cuerpo con Eº 500.000, que se consultarían en el Presupuesto de  la Nación 
del año 1964. Algún Diputado quiso aprovechar la oportunidad y le agregó una frase que dice 
“y la cantidad de 2 millones de escudos para repartirla entre los demás Cuerpos de Bomberos 
del país, de conformidad a las normas establecidas para los repartos, por la Superintendencia 
de  Compañías  de  Seguros,  Sociedades Anónimas  y  Bolsas  de  Comercio”. De  tal manera,  la 
parte correspondiente a la Ley quedó redactada así: 
“Solicitar de S‐E. el Presidente de la República se sirva otorgar una subvención extraordinaria al 
Cuerpo de Bomberos de Santiago, ascendente a  la cantidad de Eº 500.000, consultándose al 
efecto dichos recursos en el  item respectivo a  la Ley d Presupuesto de  la nación para el año 
1964, y la cantidad de Eº 2.000.000, para repartirla entre los demás Cuerpos de Bomberos del 
país, de conformidad a  las normas establecidas para  los repartos, por  la Superintendencia de 
Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio”. 
El Superintendente añadió que estaba procediendo de acuerdo con el autor de  la  idea, para 
ver la manera de que no quedara simplemente en el papel tan laudable propósito. 
En seguida, el Secretario General dió lectura a los considerandos del proyecto, que dicen: 
“Considerando”: 
“Que  a  fines  del  presente  año  se  cumplirá  un  siglo  desde  la  fecha  en  que  200  jóvenes, 
acudiendo  al  llamado  que  hiciera  por  el  Diario  “El  Ferrocarril”  don  José  Luis  Claro  y  Cruz, 
constituyeron  el  Cuerpo  de  Bomberos  Voluntarios  de  Santiago,  cuya  organización  quedó  a 
firme el 20 de diciembre de 1863; 
Que  dicho  Cuerpo,  cuyo  objetivo  es  proteger  las  vidas  y  propiedades  en  los  incendios  y 
eventualmente  en  otros  siniestros,  está  integrado  según  sus  propios  Estatutos,  por  todos 
aquellos  individuos nacionales o extranjeros, a  teniendo a  lo menos 18 años de edad,  sean 
aceptados como bomberos; 
Que  sería  redundante  en  esta  oportunidad  expresar,  los  innumerables  servicios  que  este 
Cuerpo  de  Voluntarios  a  prestado  a  la  ciudadanía,  como  también  los  sacrificios  que  ha 
significado para sus miembros de voluntaria y gratuita labor; 
Que  asímismo,  son  varias  las páginas que pueden  escribirse de  los hechos heroicos en que 
ellos han participado y el holocausto de sus vidas en temeraria acción para salvar otras vidas 
humanas. 
Que,  como  un  homenaje  a  tan  laudable  actitud  de  bien  público,  procede  otorgar,  en  el 
Centenario  de  su  fundación,  un  aporte  fiscal  al  cual  contribuya  la  ciudadanía  entera,  para 
mejorar las instalaciones y el material que requiere en el cumplimiento de su deber; 
“La H. Cámara de Diputados, Acuerda” 
El Superintendente expresó que cualquiera que fuera el resultado de la gestión en marcha, el 
Directorio  vería  con  complacencia  la  actitud  del  Director  de  la  2ª  Cía  que,  en  forma 
espontánea,  sólo  con  consulta  al  Superintendente,  dió  todos  los  pasos  hasta  obtener  la 
aprobación por la H. Cámara de Diputados de ésta iniciativa suya. Todos los honores son, pues, 
para don Jovino Novoa, declaró enfáticamente el Superintendente al dejar constancia de éste 
rasgo tan espontáneo como loable. 
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Los  Directores  Honorarios  señores  Oscar  Dávila  y  Héctor  Arancibia  Laso  expresaron  los 
agradecimientos  que  debía  recibir  el  señor Novoa  por  su  iniciativa,  parecer  que  compartió 
todo el Directorio muy complacido. 
17º Entrega Oficial de Cuarteles de la 3ª y 15ª Compañías.‐ Por indicación del Comandante, el 
Directorio  acordó  realizar desfiles del personal de  la  Institución  en  las ocasiones  en que  se 
haga la entrega oficial al servicio de los nuevos cuarteles de la 3ª y 15ª Compañías, ceremonias 
que se efectuarán en el curso de  los meses de octubre y noviembre del presente año, en  las 
fechas y horas que oportunamente serán dadas a conocer por  las citaciones de  la Secretaría 
General. 
Se levantó la sesión a las 20.45 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Con el acta que acabamos de transcribir, finaliza el tomo 29. 
Iniciamos el tomo 30. 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 28 de Octubre de 1963.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  20  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  1ª Compañía     “    Enrique Phillips, 
       “     “   “  2ª  “     “    Jovino Novoa, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Hernán Tagle, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Bravo, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   10ª  “     “    Salvador Cortés, 
       “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet, 
       “     “   “   13ª  “     “    Manuel Gormaz, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Waldemar Winter, y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
El Superintendente  informó que el Director de  la 6ª Compañía, don Antonio  Ferreira, había 
sido sometido a una  intervención quirúrgica, afortunadamente con tan magníficos resultados 
que probablemente en el día de esta sesión habría sido trasladado a su residencia. Manifestó 
que había podido conversar algunas palabras con el señor Ferreira y que  le era satisfactorio 
dejar  testimonio de que  su estado de  salud no da motivo de preocupación, de manera que 
pronto podrá reintegrarse al seno del Directorio. 
Acta.‐ Por  tratarse de una  sesión extraordinaria no  se había distribuído el acta de  la  sesión 
ordinaria celebrada en 2 de Octubre en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
Ofrecimiento De Homenaje Al Cuerpo. 
De una nota del Director‐Gerente del Departamento de Televisión de  la Universidad Católica 
de Chile, de fecha 25 de Octubre en curso, en  la que expresa, que en el Clásico Universitario 
que se realizará el día 31 de este mismo mes,  la barra del club deportivo de esa Universidad 
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tiene proyectado rendir un homenaje al Cuerpo de Bomberos de Chile con motivo de sus 100 
años de existencia, lo que se haría en el espectáculo organizado por el Canal 13 de Televisión. 
La  idea es  la de que en dicho homenaje participen delegaciones de  todas  las Compañías del 
Cuerpo. 
El Superintendente expresó que don  Jorge Bravo M., ex‐Secretario de  la 8ª Compañía, había 
puesto este hecho en  conocimiento primeramente del Comandante  y posteriormente  en el 
suyo,  pero  como  no  existía  un  documento  al  respecto  se  le  pidió  que  formalizara  la 
proposición  por  escrito.  Como  ni  el  Consejo  de  Oficiales  Generales  ni  el  Superintendente 
tienen  facultad  para  resolver,  añadió,  ha  convocado  a  esta  reunión  extraordinaria  del 
Directorio para que adopte la resolución que estime conveniente. En seguida ofreció la palabra 
al Comandante. 
El Comandante manifestó que a fin de que se pudieran cambiar ideas a este respecto daría las 
informaciones que a su vez ha recibido del señor Bravo, que es uno de los jefes de la emisora 
de Televisión Canal 13 y, al parecer, autor de la idea. Añadió que en conversación que tuviera 
el  día  anterior  con  el  Director  de  la  Primera,  el  señor  Phillips  había  observado  que 
desgraciadamente  la  invitación  es  sólo  de  una  de  las  universidades  y  no  se  sabe  si  la 
Universidad de Chile también querría adherir. 
Pasó referirse a que el espectáculo consistiría en el relato de un cuento que tendría por base la 
realización de tres milagros. Uno de ellos sería la circunstancia de que el Cuerpo de Bomberos 
de Santiago cumpla 100 años haciendo el bien, gracias al entusiasmo de sus voluntarios por 
desarrollar  esta  labor  tan  desinteresada  y  humana.  La  cancha  estaría  a  obscuras mientras 
entraran a ella 25 o 30 voluntarios por cada Compañía. Repentinamente  se encenderían  las 
luces y el Cuerpo estaría allí formado para recibir una sola salva de aplausos de las 75 u 80 mil 
personas que  seguramente asistirán esa noche al Estadio. El espectáculo  sería magnífico. El 
Cuerpo  saldría  en  desfile,  probablemente  después  del  paso  de  una  bomba  antigua  y  otra 
moderna, aunque hay dificultades para la entrada del material mayor al recinto de la cancha, 
por la poca altura de las puertas. Cualquier pormenor se aclararía posteriormente, según cual 
sea la opinión del Directorio. 
El  Superintendente ofreció  la palabra al Director de  la 2ª Compañía, por  la experiencia que 
tiene en esta clase de espectáculos. 
El  Director  de  la  2ª  Compañía  expresó  que  solamente  había  tenido  conocimiento  de  este 
ofrecimiento de homenaje al recibir la convocatoria a esta sesión y esto tenía que asociarlo a 
una entrevista que  fué  televisada, en que actuaron  los  señores Rodolfo Soto, Director de  la 
barra de la Universidad de Chile, y Eduardo Tironi, Gerente del Canal 13 de la televisión. Lo que 
pudo deducir de esta entrevista y por los comentarios habidos en círculos deportivos, indican o 
hacer ver que, al parecer  la barra de  la Universidad Católica ha tenido tropiezos para realizar 
su espectáculo,  tanto, que no estuvo ausente del ánimo de  los dirigentes  la  idea de pedir el 
aplazamiento del Clásico. Esto  tendría  cierta  relación directa  con el homenaje que  se desea 
rendir y no vaya a ser que se trate de algo muy precipitado que  la Universidad Católica haya 
ideado para  solucionar  su dificultad. También  sería  conveniente  saber a  ciencia  cierta otros 
pormenores, como por ejemplo si  la presentación del Cuerpo estaría acompañada de alguna 
banda. La formación en la cancha, a obscuras, va a presentar ciertos inconvenientes en cuanto 
a la marcialidad. La objeción más fundamental es que el homenaje lo va a rendir únicamente la 
Universidad Católica. No sé si la Universidad de Chile desearía o no adherir, pero más bien creo 
que aunque lo quisiera estaría falta de tiempo para organizar una manifestación de adhesión. 
Las  barras  tienen  que  entrenarse  de  dos  o  tres  meses  continuados  y  en  el  caso  de  la 
Universidad Católica esto no habría ocurrido.  Incluso, añadió,  tengo conocimiento de que el 
señor Becker, que era el Director de esa barra, ha renunciado y es por eso que el señor Tironi 
ha  tomado  a  su  cargo  la  organización  un  poco  precipitada  del  espectáculo  de  dicha  barra. 
Resumiendo, a mi  juicio, el homenaje debe  ser aceptado;  la  Institución no puede negarse a 
recibir el testimonio público de la admiración que sus 100 años de vida despiertan sobre todo 
en un plantel universitario, pero si hubiera acuerdo del Directorio en ese sentido, sería básico 
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condicionarlo  al  arreglo  de  algunos  detalles  que  tendría  que  convenir  directamente  el 
Comandante  con  el  Jefe de  las barras;  esto  es  en  relación  a  la presentación que  el Cuerpo 
haría, a la posibilidad de que pudiera acompañarlo el Orfeón de Carabineros u otra banda, a la 
circunstancia de entrar en tenida de parada o de trabajo, a lucir o nó los estandartes y al hecho 
de saber si la Universidad de Chile podría hacer una manifestación que significara la adhesión a 
este homenaje. 
El  Comandante  expresó  que  había  estudiado  lo  referente  a  las  bandas  justamente  por  la 
marcialidad;  pero  desgraciadamente  no  admiten  la  presencia  de  ellas  porque  dicen  que  el 
espectáculo  se  lo  llevarían  las  bandas.  También  se  había  solicitado  que  el  transporte  del 
personal,  que  debe  encontrarse  a  una  hora  determinada,  vistiendo  uniforme  de  parada,  lo 
hiciera  la  propia  Universidad,  pero  tampoco  fué  posible  conseguirlo.  Habría  que  desfilar 
oyendo una marcha trasmitida por los parlantes. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía  manifestó  que  dada  la  premura  del  tiempo,  el  Cuerpo  se 
encontraba  prácticamente  ante  un  hecho  consumado.  Se  alegró  de  que  el  Director  de  la 
Segunda hubiera confirmado sus temores porque cree, como él, que esto obedece más bien a 
la necesidad de salir del paso por  la falta de un espectáculo. En tal caso, el Cuerpo, más que 
recibir  un  homenaje,  entraría  a  participar  en  un  show.  La  idea  del  homenaje,  en  si,  es 
hermosísima, y ojalá hubiese sido propuesta por ambas universidades. Encontró una extraña 
simbiosis esto de televisión y barra puesto que son conocidas de todas las dificultades porque 
atraviesan las emisoras de televisión de las dos universidades. También le pareció extraño que 
apenas a escasos días de la fecha se tuviera que resolver sobre la aceptación de un homenaje 
que debió conversarse latamente sobre la base de un libreto conocido, etc. Agregó que esto le 
recordaba  una  proposición  que  se  recibiera  hace  algún  tiempo,  para  que  viajaran  a Miami 
voluntarios de  las distintas Compañías,  con gastos pagados, pero  con  la  condición d que  se 
exhibieran  en  determinados  lugares.  Además,  se  habla  de  un  homenaje  al  Cuerpo  de 
Bomberos de Chile,  institución que no  existe,  y  si  se  tratara de  los 100  años de  la primera 
entidad    de  esta  índole,  ese  aniversario  ya  pasó  a  cumplir  su  centenario  el  Cuerpo  de 
Bomberos de Valparaíso. Creyó que debía buscarse una manera diplomática para evitar que se 
realizara ese acto, que por  lo demás no ha  caído bien a muchos  voluntarios. A pesar de  lo 
hermoso de la idea, las circunstancias hacen que sean desfavorables las opiniones. 
El Director  de  la  14ª  Compañía  expresó  que  en  una  audición  radial  en  que  se  hablaba  del 
Clásico Universitario diciendo que  la moral de  los muchachos de  la barra de  la Universidad 
Católica  estaba muy  baja  porque  no  podría  hacer  una  buena  presentación,  se  dijo  que  de 
todos modos iban a hacer un show, que no sería de primera clase, pero que algo harían. 
El Director de  la 8ª Compañía manifestó que  como antecedente para  la aceptación de este 
ofrecimiento  podía  citar  el  hecho  de  que  habían  sido  objeto  de  homenajes  de  esta  índole, 
instituciones tan prestigiosas como  lo son  las tres ramas de  las Fuerzas Armadas. Si es cierto 
que  hay  razones  para  suponer  que  la  Universidad  Católica  habría  ideado  esto  como  una 
manera de solucionar una dificultad, ello sería la ampliación de un hecho pequeño, porque no 
hay que olvidar que la Universidad de Chile al término del clásico del año recién pasado, rindió 
un homenaje  sencillo haciendo proyectar en una pantalla un  casco y el  lema del Cuerpo. Si 
ahora desea hacerlo la Universidad Católica, esto tiene un fondo o una profundidad suficiente 
como para que sea aceptado. 
El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso  creyó  indudable  que  tenía  que  haber 
competencia entre  la barra de una y otra universidad, pero hizo ver que el Cuerpo no debía 
prestar mayor adhesión a ninguna. Pero, tratándose de un homenaje a la Institución, que lo es 
a sus voluntarios, a la idea que esto representa, todo estaría en que al estudiar las frases que 
se van a decir, el señor Bravo, por ejemplo, que ha tenido a su cargo la preparación de frases 
convenientes para hacer propaganda a favor del Cuerpo, tome intervención en el libreto y vea 
que  esas  expresiones  sean  apropiadas.  No  es  costumbre  rechazar  un  homenaje  que 
gentilmente se trate de rendir para demostrar que una gran parte de la masa ciudadana siente 
simpatía por los bomberos. Rechazarlo, sería un acto de descortesía y por mucha habilidad que 
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tenga el Superintendente no será fácil no inferir una ofensa. Ahora que la Institución ha tenido 
dificultades  ocasionadas  por  algunos  dirigentes  de  otras  entidades,  no  bien  intencionados, 
sería muy oportuno que 75 u 80 mil personas aplaudieran la labor que se realiza. Es prudente 
que se tomen las medidas insinuadas por el Director de la 2ª Compañía, pero si la Universidad 
de  Chile  no  quiere  adherir,  que  no  lo  haga;  el  homenaje  no  será  sólo  de  la  Universidad 
Católica, si no de todos los que asistan esa noche al Estadio Nacional. Tanto más interesante es 
esto  cuanto que hemos  conversado  sobre  la  conveniencia de haber hecho  la  repartición de 
premios  en  el mismo  sitio  en  que  ahora  se  rendiría  este  homenaje  y  se  ha  nombrado  una 
Comisión  que  seguramente  logrará  muy  buenos  resultados.  Sé  de  los  esfuerzos  que  ha 
realizado el Director de la 7ª Compañía, sé cómo ha trabajado por lograr que la Municipalidad 
de  Santiago  concurra  con  los  gastos que este  acto pudiera ocasionar  y  le  rindo por ello mi 
mejor aplauso. El Cuerpo recibiría ovaciones de  la multitud, se acercaría al pueblo, a  la masa 
popular que lo mira con simpatía, pero como apagador de incendios, sin darse cuenta cabal de 
los fines fundamentales de la Institución. 
El  Director  Honorario  don  Jorge  Gaete  recordó  que  en  otras  oportunidades,  cuando  el 
Directorio ha estado  reunido en Comité, el Superintendente había  ido ofreciendo  la palabra 
sucesivamente a cada uno de  los miembros de este organismo. Esta habría sido una ocasión 
propicia para continuar con ese procedimiento, porque se siente cohibida la persona cuando el 
Superintendente ha ofrecido insistentemente la palabra y no son todos sino dos o tres quienes 
han querido manifestar sus opiniones. Continuó diciendo, más o menos, lo siguiente: 
Tratándose de un hecho como es el de que cumpla el Cuerpo de Bomberos de Santiago 100 
años de existencia en el próximo mes de diciembre, que no es algo baladí, que no es una cosa 
que ocurra todos  los días, sino un hecho de gran trascendencia, tanto más porque  la ocasión 
en  la  cual  se  realizaría  es  sin  duda  alguna  de  gran  importancia,  porque  no  podemos 
desentendernos  de  que  no  es  frecuente  que  en  un mismo  punto  pueda  reunirse  tan  gran 
cantidad de personas como ocurre cuando se celebran estos clásicos universitarios. Hace poco 
vimos que el Estadio Nacional estuvo  totalmente  lleno con ocasión de un partido entre dos 
clubes de importancia. Con mayor razón lo va a estar ahora, no digo por la rivalidad que pueda 
existir, porque no creo que exista en el fondo y muy profundamente de ninguna manera. Por el 
contrario, me  imagino que el deporte, sin  lugar a dudas, presenta espectáculos que son más 
bien para despertar gran entusiasmo entre la concurrencia, pero de ninguna manera podemos 
calificarlos con un espectáculo en que se vaya a dirimir una contienda, que podría tener una 
trascendencia que no sabría como llamarla. Yo creo que estos actos del deporte producen gran 
entusiasmo en ambos bandos y por cierto entre las personas que sienten simpatías por uno y 
otro de los contendores. Hay que celebrar a nuestro Director Honorario don Héctor Arancibia 
Laso  que  siempre  ha  sostenido,  en  forma  tenaz,  que  el  Cuerpo  no  debe  permanecer  en  el 
anonimato.  Los  tiempos  han  cambiado.  Cuando  la  Institución  nació,  las  circunstancias  la 
presentaban de una gran sobriedad, sin ninguna ampulosidad. Un grupo de hombres de gran 
corazón, en presencia de una desgracia horrible que había golpeado a la sociedad de la capital, 
se reunió con el objeto de echar  las bases de esta  Institución. Y esta  Institución nació pobre, 
nació únicamente de esa generosidad que quisieron demostrar y hacer aprovechar para unirse 
y estrechar los lazos esos hombres de buena voluntad que quisieron acudir al llamado de don 
José Luis Claro. Por muchos años el Cuerpo se mantuvo en cierta obscuridad, pero los hechos y 
los  tiempos  fueron  haciendo  del  Cuerpo  de  Bomberos  una  institución  verdaderamente 
extraordinaria. Porque no deja de ser extraordinario el hecho de que, hombres de  todas  las 
tendencias, sin distinción ninguna de credos ni de doctrinas ni de situación social, se prestaran 
para ir a formar esta falange que no pedía nada sino que ofrecía todo, no pedía nada, porque 
nunca fué  intención del Cuerpo de Bomberos pedir que se  le dieran elementos o dinero con 
qué sufragar sus gastos. Así fué cómo el Cuerpo fué sorteando todas las dificultades que se le 
presentaron  para  llegar  a  solidificarse  y  engrandecerse  en  forma  que  en  realidad  llegó  a 
crearse  tal  opinión  en  su  favor  que,  gracias  a  la  iniciativa  de  un  hombre  que  nosotros 
conocemos mucho, se obtuvieron los recursos que son, sin duda alguna, de gran importancia e 
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indispensables para la mantención de los servicios. No es posible que cuando para celebrar el 
Centenario necesitamos formar opiniones entre los ciudadanos, desechamos esta oportunidad 
que yo no sé ni quiero calificar de donde viene, porque personalmente me es indiferente y no 
voy a tomar pie de que se trate de la Universidad Católica o de la Universidad de Chile. Ambas 
son entidades del todo respetables. Tampoco podemos pensar que se trata de homenajes de 
las universidades. Estos conjuntos que se llaman de la Universidad Católica o de la Universidad 
de Chile, son hasta cierto punto no más representativas de ellas, porque como hoy vivimos una 
época  en  que  las  dificultades  de  la  vida  han  hecho  que  los  hombres  necesiten  buscarse 
recursos en toda forma, estos equipos, que nacieron como grupos de aficionados, han pasado 
a ser profesionales. Pero eso no quita, por cierto, que los que pertenecen o se sienten afectos 
a  las  ideas  de  uno  u  otro  de  los  lados  tomen  partido    o  adquieran  gran  entusiasmo  y  se 
esfuercen en una forma digna de señalar, para obtener la posibilidad de llegar a sentarse en las 
graderías  del  Estadio  el  día  en  que  se  juegan  estas  competencias.  Cómo  no  va  a  ser 
conveniente que aprovechemos de esta oportunidad para que el público de Santiago, que es 
una masa verdaderamente importante, rinda un homenaje que como dijeron el Comandante y 
el Director Honorario  don Héctor  Arancibia  Laso,  será  hermosísimo.  En  gran  parte  el  éxito 
dependerá del tino, de la prudencia, de cuidar los detalles, para que de manera alguna pueda 
calificarse la actuación del cuerpo como un show. Tampoco creo que un invitado tenga motivo 
para ir estudiando por qué razón ha querido hacerse este homenaje ahora y por qué razón se 
ha comunicado el deseo a pocos días de la fecha en que se realizaría. Está a las claras que los 
organizadores o quien  ideó esto, con cualquier motivo que sea, tuvieron en vista todo  lo que 
anteriormente acabo de decir. No son tantas  las oportunidades en que gran parte del pueblo 
de Santiago se reune como ahora lo hará, son muchas las damas, muchos los niños, muchos los 
jóvenes que acuden a estos espectáculos. 
Vuelvo  a  decir  que  en manera  alguna  se  puede  decir  que  el  Cuerpo  desmerece  en  la más 
mínima proporción porque envíe una delegación, puesto que no se  trata de que vaya a  ir  la 
Institución entera sino un grupo representativo de la Institución a recibir ese homenaje que se 
le ofrece, homenaje que se va a traducir en que una masa enorme de ciudadanos de Santiago 
va a conocer, a través de las palabras adecuadas y bien concebidas que se dirían, los principios, 
los ideales y las labores que el Cuerpo ha realizado  a través de una centuria, y nos habremos 
ganado los corazones y el aplauso de ellos. 
El  Director  de  la  7ª  Compañía  estuvo  totalmente  de  acuerdo  con  las  expresiones  de  los 
Directores Honorarios  señores Arancibia Laso y Gaete. Añadió que en una conversación que 
tuvo con el señor Rodolfo Soto, autor de los libretos de la barra de la Universidad de Chile, le 
expresó que había sido su deseo el de incluir algún homenaje al Cuerpo de Bomberos; pero a 
él  se  le  encomendó  esa  labor  hace  ya  unos  tres meses  sobre  la  base  de  un  tema  que  no 
permitía  encuadrar  tal  homenaje.  Al  parecer,  él  mismo  habría  traspasado  la  idea  a  la 
Universidad Católica. De  tal manera,  la  improvisación puede  ser que  exista, pero  tiene una 
base formal, ya que no será posible realizar  la repartición de premios en el Estadio Nacional, 
ésta  sería  una magnífica  oportunidad  para  ir  creando  un  clima  para  que  toda  la  ciudad  de 
Santiago vaya sabiendo que el Cuerpo próximamente celebrará su Centenario y seguramente 
de este  conocimiento podrían nacer otros homenajes. Opino porque el Cuerpo  acepte este 
homenaje sujeto a ciertas condiciones como las ya manifestadas al respecto. 
El  Superintendente  expresó  que  de  las  opiniones  que  se  habían  oído,  muy  buenas  para 
sostener  una  posición  y  la  otra,  se  desprendía  que  habría  opinión  favorable  a  aceptar  la 
proposición del homenaje, porque además había que  tomar en consideración que el Cuerpo 
casi se encontraba frente a un hecho un poco forzado. Si esta gestión se hubiera iniciado con 
consulta a  la superioridad del Cuerpo antes de que se hubiera profundizado, seguramente el 
Directorio  habría  tenido mayor  libertad  para  opinar.  Esto  no  quiere  decir  que  por  ese  solo 
hecho  nos  veamos  obligados  a  aceptar  este  homenaje  u  otro  cualquiera.  En  caso  que  el 
Directorio estimara  inconveniente acoger  la proposición, habría que parlamentar con mucho 
cuidado para no inferir un desaire a las personas que con muy buen espíritu procuran hacerle 
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este homenaje al Cuerpo. Pero por otra parte,  las razones que han dado el Comandante y el 
Director de la 2ª Compañía, influyen bastante en el ánimo de cualquiera, para tratar de evitar 
que este homenaje vaya a resultar un poco “chacoteado”, como pudiera decirse, y a ocasionar 
dificultades derivadas, por ejemplo, de la falta de una banda; que por la lejanía se encontraran 
tropiezos para que el personal, vistiendo uniforme de parada, pueda llegar oportunamente al 
lugar de citación, ya que no se consiguió que la Universidad Católica proporcionara los medios 
de transporte. Recordó enseguida  las dificultades que se presentaron al Superintendente del 
Cuerpo  para  llegar  al  Estadio  en  la  ocasión  en  que,  años  atrás,  se  realizó  en  su  recinto  un 
Ejercicio General  del  Cuerpo,  y  comparó  la  asistencia  de  público  a  ese  acto  con  la  enorme 
afluencia  que  habrá  al  Clásico  Universitario.  También  se  pensó  en  la  solución  de  citar  al 
personal en el Cuartel General del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, por su proximidad con el 
Estadio Nacional; pero el  inconveniente es más o menos  igual. Lo más atinado parecería ser 
acoger  en  principio  la  invitación,  dejando  radicadas  todas  las  negociaciones  en manos  del 
Comandante, para que se cerciore bien de que el acto vaya a resultar una ceremonia lucida y 
no  desairada.  Aceptar  lisa  y  llanamente  a  fardo  cerrado,  sin  cuidar  los  detalles,  puede  ser 
peligroso para el Cuerpo. Rechazar de plano la proposición, dado lo avanzado de las gestiones, 
no  parece  airoso  para  la  Institución.  En  cambio,  si  del  estudio  de  los  detalles,  los  propios 
autores de esta iniciativa se convencen de que no hay posibilidad de realizarla en forma de que 
resulte  un  verdadero  homenaje  para  el  Cuerpo,  el  Comandante  quedaría  facultado  para 
determinar que no se haga. El Comandante es un celoso guardador del prestigio del Cuerpo y 
él podrá medir en las conversaciones las posibilidades de realizar o no el homenaje. 
El Director de  la 1ª Compañía pidió excusas por tener que retirarse y añadió que no deseaba 
eludir su responsabilidad en este asunto. Expresó que mientras más oía más se convencía de lo 
inoportuno que era el homenaje. Para el caso de que se acordara aceptarlo pidió que de todas 
maneras el Cuerpo se reuniera en el Cuartel General y se trasladara en carros de transporte del 
propio Cuerpo, aunque hubiera que desviarlos en caso de un posible  incendio. Es  indudable, 
añadió,  que  los  voluntarios  van  a  tener  que  estar  formados  esperando  mucho  rato  su 
participación  en  este  acto. Como  además  serán  voluntarios  jóvenes  los que  concurrirán,  es 
necesario que el Cuerpo vele porque puedan concurrir a prestar sus servicios en Santiago sin 
que se produzca desbandada. La  responsabilidad que  tiene el Cuerpo de Bomberos de velar 
por la ciudad hay que cautelarla. Ojalá vaya el menor número de voluntarios compatible con la 
solemnidad  del  acto  y  que  se  asegure  la  traslación  rápida  de  ese  personal.  Si  todos  esos 
voluntarios  no  salen  juntos  de  algún  determinado  punto,  van  a  tener  inconvenientes  para 
llegar y todo podría fracasar. 
El Superintendente expresó que  las nuevas observaciones del Director de  la 1ª Compañía  las 
tendría  también  en  cuenta  el  Comandante  en  el momento  de  resolver  este  asunto  en  sus 
conversaciones directas con los autores de la idea. 
El  Comandante  declaró  que  no  ha  habido  conversaciones  previas.  La  primera  visita  del 
personero del Canal 13 de la televisión se tuvo cuando los Oficiales Generales se encontraban 
reunidos  en  Comité,  el  jueves  recién  pasado,  persona  que  informó  que  existía  la  idea  de 
realizar  este  homenaje  que  posteriormente  se  formalizó  a  pedido  del  Superintendente. No 
hubo  ninguna  información  anterior  que  hubiera  permitido  citar  al  Directorio  con  más 
anticipación. Se ha dicho en esta sesión que una de  las medidas de precaución consistiría en 
que  la Comandancia revise el  libreto. Como desgraciadamente eso no parece que vaya a ser 
posible,  continuó,  en  ese  aspecto  deslindo  toda  responsabilidad,  porque  generalmente  los 
libretos radiales y de televisión se escriben en el último momento. En seguida manifestó que 
habría inconvenientes para que el personal pudiera reunirse en Santiago, porque los carros de 
transporte no tienen capacidad para trasladar el número de voluntarios que debería asistir al 
acto y por eso se pensó en que el cambio de ropas lo hicieran en el Cuartel General del Cuerpo 
de Bomberos de Ñuñoa. Declaró que haría lo posible porque se permitiera la concurrencia de 
banda, pero que no creía que fuera a aceptársele. Pidió por último, que si el Directorio acogía 
la proposición, dejara a  la Comandancia en  libertad de acción para  rechazar el homenaje en 
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caso de que no se llegara a tener suficiente seguridad de que el Cuerpo haría una presentación 
digna. 
El Superintendente manifestó que era esa la idea que él propuso. Sin embargo, repitió que el 
acuerdo  sería  el  de  facultar  al  Comandante    ampliamente  para  que,  si  no  se  resguardaba 
suficientemente la presentación del Cuerpo, pudiera declinar el homenaje. 
Así se acordó. 
El Director Honorario don Jorge Gaete expresó que le había parecido oir al Comandante que se 
necesitaba banda para desfilar. 
Efectivamente, para salir del Estadio, respondió el Comandante. 
El señor Gaete continuó diciendo que lo que se quiere evitar es que esto pueda tildarse de ser 
un show y aclaró que el Cuerpo no iría a hacer una representación, sino a recibir un homenaje, 
cosa muy diferente a tener una actuación que pudiera merecer o no el aplauso del público. Si 
el Cuerpo va a entrar a obscuras bien pueden apagarse nuevamente las luces y sale el personal 
de  la  Institución.  Lo  que  debe  hacerse  es  exclusivamente  un  acto  de  presencia,  como 
corresponde  cuando  se  trata  de  recibir  un  homenaje  y  no  de  ir  a  producirlo,  porque  esto 
querría decir que se va en busca de aplausos. 
Se levantó al sesión a las 21.20 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 6 de Noviembre de 1963.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  suspendiéndose  de  inmediato  para  reabrirse  a  las  19.15. 
Estuvo presidida por el Superintendente don Hernán Figueroa Anguita y contó, además, con la 
siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
       “    “       “    Fanor Velasco, 
Director de la   1ª Compañía     “    Enrique Phillips, 
       “     “   “  2ª  “     “    Jovino Novoa, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Hernán Tagle, 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Bravo, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet, 
       “     “   “   13ª  “     “    Manuel Gormaz, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Waldemar Winter, y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Actas.‐ Fueron aprobadas sin observaciones  las actas de  las sesiones celebradas en 2 y 28 de 
Octubre ppdo. 
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Antes de entrar a  los asuntos de  la Tabla el Superintendente manifestó al Director Honorario 
don  Fanor  Velasco  el  regocijo  con  que  el  Directorio  lo  veía  reincorporarse  a  sus  labores, 
después de haber estado este organismo permanentemente  informado de  la dolencia que  lo 
aquejaba. Esta alegría se manifiesta, añadió, al comprobar que su franca mejoría es un hecho 
cierto.  Terminó manifestándole  que  todos  sus  compañeros  le  deseaban  la más  completa  y 
permanente recuperación. 
El  señor  Velasco  agradeció  emocionado  las  que  calificó  de  muy  cordiales  palabras  del 
Superintendente para saludarle. 
El  Superintendente  recordó  que  en  la  sesión  anterior  había  informado  que  el  querido 
compañero  y  Director  de  la  6ª  Compañía,  don  Antonio  Ferreira,  había  tendido  que  ser 
operado, afortunadamente sin que su estado de salud ofreciera peligro. En seguida le trasmitió 
los  parabienes  del Directorio  por  verlo  totalmente  restablecido  y  en  el  desempeño  de  sus 
funciones. 
El Director de  la 6ª Compañía declaró que era su propósito haber agradecido posteriormente 
la fina atención que tuvo el Superintendente en la sesión pasada y las muy afectuosas palabras 
de hoy  y que  al hacerlo dejaba  testimonio del halago que  significaba para él  ser objeto de 
muestras de compañerismo que tanto lo honran. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Felicitaciones Con Motivo Del Centenario.‐ De que  la Benemérita Compañía de Bomberos 
Voluntarios Cusco Nº 1, de Cusco, ha hecho llegar al Cuerpo sus felicitaciones con motivo de la 
proximidad del Centenario.  
Por haberse agradecido ese gesto, la nota se envió al archivo. 
2º Agradecimientos De Condolencia.‐ De  los agradecimientos manifestados por don Alfonso 
Grez  Valdovinos,  por  la  nota  de  condolencia  que  recibiera  del  Cuerpo,  con  motivo  del 
fallecimiento de su señora esposa. Al archivo. 
3º Agradecimientos Por Condolencia.‐ De una nota de la 1ª Compañía, con la que agradece las 
condolencias del Consejo de Oficiales Generales por el  fallecimiento del miembro honorario 
del Cuerpo y voluntario de esa Compañía, don Alvaro Besa Montt. Al archivo. 
4º Agradecimientos Por Servicios Del Cuerpo.‐ De las notas con que el Director General de los 
Ferrocarriles del Estado y el Ministerio de Defensa Nacional agradecen servicios recibidos de la 
Institución. 
Se  informó que se había dado publicidad por  la prensa a esas conceptuosas comunicaciones, 
las que se enviaron al archivo. 
5º Abstención De  Ingresar A Cierto Organismo De Otros Dos Cuerpos De Bomberos.‐ De  las 
notas con que los Cuerpos de Bomberos de Nueva Imperial y Ancud comunicaron sus acuerdos 
de  no  ingresar  a  la  Institución  que  se  ha  denominado  “Consejo  Nacional  de  Cuerpos  de 
Bomberos”, por el conocimiento que tuvieron de los hechos relatados en la Circular Nº 624 del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago, el 19 de Agosto último. 
6º Donación.‐ De que  la 1ª Compañía donó para  la Caja de Socorros y Asistencia Médica  la 
suma de Eº 5, en homenaje a la memoria de su voluntario don Alvaro Besa Montt. 
Por haberse agradecido la donación, la nota se envió al archivo. 
7º Respuestas De Compañías A Informes De Revistas De Cuarteles.‐ De las notas con que la 1ª 
y 4ª Compañías se refieren al  informe de  la Comisión del Consejo de Oficiales Generales que 
practicó la revista de sus cuarteles. Al archivo. 
8º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
Voluntario:                Compañía:            Sobrante: 
        5 años 
Don Patricio Julio Alvear        1ª      564 
   “    Joaquín Echeverría Ossa        5ª      345 
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        15 años 
Don Héctor Rómulo Orellana Farfán    12ª               1.221 
        20 años 
Don Anselmo Vega Blanlot        3ª      502 
        25 años 
Don León Couratier Hubler        4ª      505 
   “    Augusto Gana Ehlers        5ª         21 
        30 años 
Don Luis Elissegaray de la Fuente      4ª           0 
        35 años 
Don Enrique Valenzuela de la Prida      2ª           0 
        50 años 
Don Arnaldo Letelier del Campo      1ª      952 
Fueron concedidos los premios. 
9º Movimiento De  Fondos.‐ Del movimiento de  fondos  correspondiente  al mes de Octubre 
ppdo., con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
10º  Informe Sobre Avance De Obras De Construcción.‐ De  los  informes del  Inspector General 
de Cuarteles arquitecto don Alberto Soto, remitidos por el Comandante, en los que se detalla 
el avance de las obras de construcción de los cuarteles de la 2ª, 8ª, 9ª y 12ª Compañías.  
Al archivo. 
11º Servicios Del Cuerpo Y Movimientos De Voluntarios En Octubre.‐ Del informe mensual del 
Departamento de Técnica y Prevención de Incendios, en el que se expresan que en el mes de 
Octubre el Cuerpo atendió 7  incendios con alarma pública, 72 sin alarma pública y 35 “otros 
servicios”, o sea, 112 actos; que el total de actos habidos en el año hasta el 31 de Octubre es 
de 1.338; y que en el curso del mes ingresaron 22 voluntarios y las bajas fueron 16, habiendo 
quedado 1.494 el número de ellos. Al archivo. 
12º Cuenta Del Comandante Sobre Comisión Que Le Confirió El Directorio.‐ El Superintendente 
expresó que, de acuerdo con el Comandante había enviado una nota del tenor siguiente a don 
Eduardo Tironi, Director Gerente del Departamento de Televisión de la Universidad Católica de 
Chile: 
“Me  refiero  a  su  atenta  comunicación  Nº  76/63,  del  25  de  Octubre  en  curso,  y  a  las 
conversaciones que con Ud. ha sostenido hasta el día de hoy el Comandante de la Institución, 
don Alfonso Casanova, acerca de su proposición en orden a rendir un homenaje al Cuerpo de 
Bomberos de Santiago, con motivo de la proximidad de su Centenario, homenaje que llevaría a 
cabo  la barra del club deportivo de  la Universidad Católica de Chile durante  la realización del 
clásico universitario nocturno. 
Sobre este particular debo expresar  a Ud.  los  agradecimientos del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago por tan gentil proposición la que, infortunadamente no podemos aceptar a causa de 
que no ha sido posible llegar a un entendimiento en lo que se relaciona con la participación del 
Cuerpo en el desarrollo mismo del acto y por no conocerse todavía el libreto, a tan corto plazo 
de la fecha fijada para el homenaje.  
Reitero  las  expresiones de  reconocimiento de  esta  Institucion  y me  suscribo  su Atto.  Y  S.S. 
(Fdos) Hernán Figueroa Anguita, Superintendente, René Donoso F., Secretario General”. 
Una  vez  leída  esta  nota  por  el  Secretario General,  el  Superintendente  ofreció  la  palabra  al 
Comandante. 
El  Comandante  expresó  que  conforme  al  acuerdo  del  Directorio  de  que  estudiara  la 
participación que  tendría el Cuerpo en ese acto,  trató en  repetidas ocasiones de ponerse al 
habla  con  el  señor  Eduardo  Tironi; pero  sus  varias  conversaciones debió  tenerlas  con otras 
personas y en ellas expuso el punto de vista del Cuerpo, en cuanto a la formación, la forma en 
que se retiraría de la cancha, el acompañamiento de una banda, etc. Como los días avanzaban 
y no  lograba obtener el  libreto del desarrollo del acto en  la parte en que el Cuerpo estaría 
presente,  condición que  impuso al  saber por  informaciones extraoficiales que no  sería muy 
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apropiado  lo  programado,  hubo  que  redoblar  su  acción.  Así  fué  como  pudo  conseguir  un 
bosquejo  d  ese  programa,  en  el  que  solamente  se  había manuscrito  con  tinta,  después  de 
haber borrado lo que antes figuraba: “intercalar libreto Cuerpo de Bomberos”, libreto que no 
estaba redactado. Se  le dijo que debía  formar el Cuerpo en  la cancha en  tres grupos, uno al 
centro y uno a cada extremo de ella, portando antorchas  los voluntarios, o sea, se pretendía 
que la Institución efectuara un “show”, como lo previeron algunos miembros del Directorio. En 
vista  de  la  absoluta  falta  de  seguridad  de  que  realmente  el  Cuerpo  pudiera  tener  una 
participación  sobria,  el Martes  29  de  Octubre,  en  la  noche,  desahució  definitivamente  las 
conversaciones y pidió al Superintendente el envío de una carta, que fué la que conoció recién 
el Directorio. Los comentarios habidos sobre esa presentación demuestran que fué desastrosa 
y que mereció pifias que habría tenido que compartir el Cuerpo. 
El Superintendente expresó que si nadie deseaba formular observaciones quedaría aprobado y 
ratificado lo obrado por el Comandante. Así se acordó. 
13º Rechazo De Renuncia A  Comisiones.‐ De  una  carta  del Director Honorario  don  Ernesto 
Roldán, en la que agradece los votos formulados por el Directorio en una sesión pasada por el 
restablecimiento  de  su  salud,  y  añade  que  no  lo  hizo  antes  porque  tuvo  el  propósito  de 
manifestarlos  verbalmente  al  Superintendente  y  a  los demás miembros del Directorio en  la 
ocasión  en  que  su  salud  le  hubiera  permitido  reincorporarse  a  las  actividades  de  dicho 
organismo, pero que un nuevo quebranto, que  lo obligó a guardar  cama  le había  impedido 
hacerlo. Como deberá continuar en reposo durante algún tiempo, formula su renuncia como 
miembro  del  Consejo  Superior  de  Disciplina  y  a  otras  comisiones  del  servicio  interno  del 
Cuerpo,  de  que  forma  parte,  y  hace  llegar  sus  agradecimientos  por  lo  que  califica  de 
distinciones de que ha sido objeto. 
El  Superintendente  expresó  que  el  señor  Roldán,  a  quien  visita  con  alguna  frecuencia,  le 
anunció el envío de esta  renuncia. Como esta actitud es muy propia de  su  seriedad y de  su 
cariño por el Cuerpo, le rogó que desistiera, haciéndole ver especialmente que dado el estado 
de avance de su recuperación era posible que en algunas semanas más pudiera reincorporarse 
a las labores del Directorio. Como había insistido en renunciar y dada la circunstancia de que el 
señor Roldán se ha desempeñado siempre con el entusiasmo y la eficiencia que el Directorio le 
conoce, el Superintendente propuso que se  le rechazara  la renuncia,  lo que  fué acogido con 
satisfacción, acordándose enviarle una nota en que se renuevan los votos por su pronto y total 
restablecimiento. 
14º  Romería  En  Homenaje  A  Mártires.‐  El  Superintendente  recordó  que  el  día  15  de 
Noviembre en curso se cumpliría un año de la catástrofe que arrebató la vida a los voluntarios 
Patricio  Cantó,  Pedro  Delsahut,  Carlos  Cáceres,  Alberto  Cumming,  Rafael  Duato  y  Eduardo 
Georgi y que con tal motivo debería realizarse una romería al mausoleo del Cuerpo, en donde 
se hallan  sepultados  sus  restos. De  acuerdo  con el Comandante  y  con  los Directores de  las 
Compañías 3ª, 4ª, 6ª y 12ª dicha romería podría efectuarse el domingo 17 de este mes. 
Fué acordada  la realización de este acto de homenaje, facultándose al Comandante para fijar 
los pormenores y encomendándose el uso de la palabra en nombre del Directorio, al Director 
de la 9ª Compañía, don Jorge Leyton. 
El Director de la 8ª Compañía expresó que el 20 de Noviembre se cumplirían 30 años desde la 
muerte, también en acto del servicio, del voluntario Víctor Hendrych y que el 22 de Octubre se 
cumplieron 50 años desde la incorporación a la Octava del mártir Enrique Fredes. Por lo tanto 
solicitó  la autorización del Directorio para que su Compañía efectuara una  romería en  fecha 
próxima y consultó   si podría hacerse extensivo a estos mártires el homenaje acordado a  los 
que cayeron el año pasado. 
El Superintendente pidió que el Comandante diera a conocer su opinión. 
El Comandante hizo notar que Victor Hendrych no está sepultado en el Mausoleo del Cuerpo, 
de modo que habría que estudiar la manera en que se procedería. 
El  Director  de  la  1ª  Compañía  estimó  que  no  debían  ser  dos  las  romerías,  en  fechas muy 
cercanas, porque una podría resultar deslucida. Creyó que no era necesario que el homenaje 
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se rindiera en la misma tumba de Hendrych, sino que podría hacerse el recuerdo en el mismo 
discurso que pronunciara el Director de la 9ª Compañía. Sin perjuicio de esto, la Octava podría 
visitar la tumba de ese compañero, una vez terminada la romería del Cuerpo. 
El Director de la 11ª Compañía manifestó que su Compañía tenía resuelto actuar en esa forma 
a  fin de rendir homenaje al mártir Antonio Secchi, en atención a que el 14 de Noviembre se 
cumplirían 30 años desde su muerte. Pidió que también se hiciera su recuerdo en el discurso 
que el Director de la 9ª Compañía pronunciará en nombre del Directorio. 
Fueron acogidas las indicaciones de los Directores de la 8ª y 11ª Compañías. 
15º Prorroga En Ocupación Propiedad Por La 8ª Compañía.‐ El Superintendente  informó muy 
detalladamente de  las diligencias que había  realizado para  lograr que  se permitiera  a  la  8ª 
Compañía  seguir  ocupando  el  inmueble  de  calle  La  Concepción Nº  233  durante  el mes  de 
Enero, en lugar de tener que entregarla a fines de Diciembre, lo que obligaría a la Compañía a 
abandonarlo  a principios  del próximo mes, porque debe  restituirse  en  el  estado  en que  se 
recibió,  lo  que  obligará  a  hacer  algunas  demoliciones  y  otros  trabajos.  Expresó  que  el 
representante de  la firma de arquitectos que arrendó esa propiedad a partir del 1º de Enero, 
por  el  canon  mensual  de  Eº  1.000  contra  Eº  600  que  paga  el  Cuerpo,  participaría  a  la 
Institución del arrendamiento por ese mes y por dicha suma de Eº 1.000, pero que para hacer 
esto se necesita la autorización del propietario, quien seguramente la otorgará. 
16º  Donación  De  La  Braden  Copper  Co.  Obtenida  Por  Don  Douglas  Mackenzie.‐  El 
Superintendente  expresó  que  informaba  con  complacencia  de  un  hecho  del  que  había 
guardado  silencio, en  razón  lógica de que  la cuenta de ciertos hechos debe darla cuando el 
desenlace  de  las  gestiones  ha  tenido  su  término.  En  efecto,  dijo,  el  Director  de  la  14ª 
Compañía, nuestro querido compañero y amigo don Douglas Mackenzie, en forma espontánea 
y  procediendo  previa  consulta  con  el  Superintendente,  inició  conversaciones  en  la  Braden 
Copper Co. para que esta  firma hiciera una donación al Cuerpo, que  le permitiera cubrir  los 
gastos  totales  de  filmación  de  la  película,  que  cuesta  alrededor  de  Eº  20.000.  El  señor 
Mackenzie  obtuvo  que  la  Braden  diera  esta  suma  al  Cuerpo  como  un  aporte  para  la 
celebración del Centenario y destinada la cantidad en referencia a cubrir los gastos señalados. 
La donación ya  ingresó en arcas del Cuerpo y  la gestión está terminada en  la forma feliz que 
acabo de relatar, expresó. 
Es  de  toda  justicia  hacer  constar  ante  el  Directorio  esta  gestión  a  favor  de  la  Institución, 
continuó  diciendo,  y  quiero  manifestarlo  muy  en  alto,  en  honor  del  Director  de  la  14ª 
Compañía  señor Mackenzie,  que  esta  gestión  exitosa  se  debe  única  y  exclusivamente  a  su 
acción. Al Superintendente no  le correspondió otra acción que  la de recibir el cheque. A esta 
actitud del  señor Mackenzie  se agrega  la actividad que gastó para que en el  corto  lapso de 
menos de 5 años la Compañía haya podido reembolsar a la Institución todos los compromisos 
que contrajo. Son dos actitudes que me complazco en testimoniar con todo entusiasmo, con 
todo  cariño y  con  toda  lealtad, porque  creo que no había nadie en el Directorio que no  las 
aprecia  en  todo  lo  que  valen  y  que  no  acepte  la  indicación  que  formulo  de  dejar  expreso 
testimonio  de  los  agradecimientos  del  Directorio  y  de  la  Institución  toda  por  esta  acción 
desinteresada de don Douglas Mackenzie. 
El Director de la 14ª Compañía calificó de muy gentiles las expresiones del Superintendente.  
Su modestia le hizo corregir un concepto, el de la gratitud, manifestando que si alguien debía 
expresar agradecimientos era él, porque esta  feliz gestión  le había permitido, como Director 
de la 14ª Compañía, servir humildemente a la noble Institución que es el Cuerpo de Bomberos 
de Santiago. 
El Directorio brindó sus aplausos. 
Fué  acogida  la  proposición  que  formulara  el  Superintendente  de  enviar  una  nota  de 
agradecimiento a la Braden Cooper Company. 
17º Modus Vivendi Con El Cuerpo De Bomberos De Ñuñoa.‐ El Superintendente  informó que 
estaba totalmente convenido y redactado el Modus Vivendi que se suscribirá con el Cuerpo de 
Bomberos de Ñuñoa y que  la ceremonia de  la  firma  se  realizará en el  salón de  sesiones del 
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Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago, el jueves 14 de Noviembre en curso a  las 20 
horas. A este acto  concurrirán  los miembros del Directorio de  la  Institución vecina y, por  lo 
mismo se dió el agrado de invitar a los miembros del Directorio a recibir con el afecto que se 
merecen a los representantes de ese Cuerpo. 
18º Repartición De Premios.‐ El Superintendente informó que después de muchas gestiones se 
había  llegado a  la  conclusión de que el único  local  adecuado para  realizar  la  repartición de 
premios, en el presente año, es el de las canchas de carreras del Club Hípico de Santiago como 
pudieron  comprobarlo  en  visita  que  practicaran  los  Oficiales  Generales.  Por  lo  mismo, 
propusieron a la Comisión encargada de ese asunto que el acto se llevara a efecto allí, lo que 
fué  acogido,  resolviéndose  poner  esta  indicación  en  conocimiento  del  Directorio  para  su 
resolución. 
Fué acogida, con la abstención del 3er Comandante. 
El Superintendente propuso enviar una nota de agradecimiento al Presidente del Club Hípico, 
don Pedro García de  la Huerta Matte quien, como de costumbre, demostró una vez más  su 
aprecio por  la  Institución, al poner a disposición  suya,  sin que  le  signifique  gasto alguno, el 
mencionado y hermoso local. Fué acordado. 
19º  Agradecimientos  A  Don  Benito  Del  Villar.‐  Fué  acogida  la  indicación  que  formuló  el 
Superintendente para enviar una nota de agradecimiento a don Benito del Villar, propietario 
del  Teatro  Rex,  por  haber  facilitado  esa  sala  al  Cuerpo,  para  el Martes  17  de  Diciembre 
próximo, corriendo de cuenta del señor del Villar todos los gastos que demande el uso de ella, 
con lo que ha demostrado palpablemente la simpatía que siente por el Cuerpo. 
20º Oradores En Actos De Celebración Del Centenario.‐ El Superintendente expresó que serán 
oradores, en los actos que a continuación se indican, los siguientes miembros del Directorio: 
En el homenaje que rendirá al Cuerpo la I. Municipalidad de Las Condes, el Director de la 9ª Cía 
don Jorge Leyton. 
En el homenaje a los voluntarios fundadores, en los jardines del Congreso Nacional, el Director 
Honorario don Héctor Arancibia Laso. 
En  el  homenaje  a  los  voluntarios  fallecidos,  en  el  Cementerio General,  el Director  de  la  2ª 
Compañía don Jovino Novoa. 
En  el  homenaje  de  la  I. Municipalidad  de  Providencia,  el  Director  de  la  6ª  Compañía  don 
Antonio Ferreira. 
La alocución por una cadena nacional de radioemisoras  la hará el Director de  la 1ª Compañía 
don Enrique Phillips. 
El  homenaje  de  la  I. Municipalidad  de  Santiago  lo  agradecerá  el  Vicesuperintendente  don 
Enrique Pinaud.  
En  la  sesión  solemne del Directorio hará uso de  la palabra el Director Honorario don Oscar 
Dávila. 
En el banquete oficial en el Club de la Unión hablará el Superintendente. 
En la repartición de premios, en el Club Hípico, hablará también el Superintendente. El Director 
de  la 4ª Compañía agradecerá  las  condecoraciones que  recibirán del Supremo Gobierno  los 
voluntarios de nacionalidad extranjera con más de 30 años de servicios. 
EL  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  expresó  que  la  labor  que  han  realizado  el 
Superintendente y el Secretario General al hacer todas estas gestiones y diligencias merecían 
los agradecimientos del Directorio. 
El Superintendente expresó su reconocimiento por esa manifestación, añadiendo que faltaba 
mucho por hacer y que realmente las gestiones habían sido numerosas y de gran actividad. 
21º Acto De Homenaje Al Cuerpo.‐ El Director de  la Octava  informó que su Compañía había 
realizado un ejercicio en el Liceo “Luis Murialdo” y que los alumnos de ese plantel hicieron una 
teatralización muy emotiva de varias escenas de la historia del Cuerpo, desde la fundación de 
éste hasta  llegar a  la catástrofe que costó  la vida a seis de nuestros voluntarios el año recién 
pasado. Por último, se dispusieron en el patio formando una estrella, también en homenaje a 
la  Institución. Añadió   que  la  redacción del  libreto  y  la  forma en que  se  realizó esta acción 
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educativa hacia futuras generaciones, a su juicio comprometían la gratitud del Cuerpo y, por lo 
mismo, creía que era del caso agradecerlo. Así se acordó. 
22º Agradecimientos Del Director De  La  2ª  Compañía.‐  El Director  de  la  2ª  Compañía,  don 
Jovino Novoa, expresó que al leer la transcripción del acta de la sesión ordinaria anterior, a la 
que  no  pudo  concurrir  por  hallarse  fuera  de  Santiago,  tuvo  el  agrado  de  imponerse  de  las 
palabras  con que el  Superintendente  comentó  la  actitud que  le había  correspondido,  como 
Director de  la segunda, en  la gestión de un proyecto de Ley, en  la Cámara de Diputados, que 
ahora pende de la consideración del señor Ministro de Hacienda, para que sus disposiciones se 
cumplan considerando en  la Ley de Presupuesto del año próximo  los  recursos económicos a 
que se refiere. 
El señor Novoa añadió, quiero agradecer esas palabras;  la participación que me haya podido 
corresponder no me hace acreedor a ellas. Hago extensivo mi reconocimiento a los Directores 
Honorarios señores Oscar Dávila y Héctor Arancibia Laso. Si no he sido más oportuno en mis 
agradecimientos fué porque sólo me impuse de esas gentilezas al leer el acta. 
Se levantó la sesión a las 21.20 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso, Secret. Gral. 
Sesión extraordinaria de Directorio celebrada en 15 de Noviembre de 1963.‐ 
Se abrió  la sesión a  las 20 horas, presidida por el Vicesuperintendente don Enrique Pinaud, y 
con la siguiente asistencia: 
Comandante      don Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiare, 
3er comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Héctor Arancibia L, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
       “    “       “    Roberto Matus, 
Director de la  1ª Compañía     “    Enrique Phillips, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Hernán Tagle, 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Bravo, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   10ª  “     “    Salvador Cortés, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Waldemar Winter, y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Asistieron, especialmente invitados, don José Cantó, don Carlos Cáceres, don Carlos Cumming, 
don Ernesto Georgi, todos ellos con su señora y familia; doña María Nés Podestá de Delsahut y 
su familia; doña Carmen Pol de Duato, y don Edmundo Delsahut  Román y hermanos, deudos 
de  los  seis  voluntarios  muertos  en  acto  del  servicio  el  15  de  Noviembre  de  1962,  y  los 
Capitanes  y  Secretarios  de  las  Compañías  3ª,  4ª,  6ª  y  12ª,  a  las  que  pertenecieron  esos 
voluntarios mártires. 
El  Vicesuperintendente  excusó  la  inasistencia  del  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, quien tuvo que ausentarse en forma sorpresiva de Santiago, y también la del Director 
de la 13ª Compañía don Manuel Gormaz. 
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Acta.‐ Por tratarse de una sesión solemne y extraordinaria, dedicada a rendir homenaje a esos 
mártires, con motivo de descubrirse sus retratos en el salón de sesiones del Directorio, no se 
había distribuído el acta de la sesión celebrada en 6 de Noviembre en curso. 
1º Homenaje A  Seis Mártires De  La  Institución.‐  El Vicesuperintendente, poniéndose de pie 
expresó, más o menos, lo siguiente: 
Siempre  es  triste  rememorar  acontecimientos  dolorosos,  pero  no  podríamos  permanecer 
indiferentes al recuerdo imborrable que dejara la tragedia que hace un año y día por día enlutó 
nuestras filas. 
Cumpliendo con un acuerdo del Directorio procederemos en breves instantes más a descubrir 
los retratos de quienes cayeron el 15 de Noviembre de 1962, en cumplimiento de ese deber 
sagrado que se han  impuesto  los bomberos voluntarios de Santiago. Al estampar en el  lienzo 
las  figuras  gallardas  y  juveniles  de  Patricio  Cantó,  Pedro  Delsahut,  Carlos  Cáceres,  Alberto 
Cumming, Rafael Duato y Eduardo Georgi, se materializa su inmortalidad para que junto a las 
imágenes  de  aquellos  que  les  precedieron  en  el martirologio  del  Cuerpo  de  Bomberos  de 
Santiago, continúen señalando  las altas virtudes de abnegación y sacrificio que ellos supieron 
aquilatar para honra de nuestra Institución. 
En nombre del Directorio ofrezco  la palabra  al Director de  la 11ª Compañía,  señor Rodolfo 
Pezzani. 
El Director de la 11ª Compañía, señor Pezzani, expresó lo siguiente: 
“Hace justamente un año, en un día como hoy, a esta misma hora, llegábamos a este recinto, 
después de una  silenciosa marcha  a  través de una  silenciosa muchedumbre, que  junto  con 
nosotros  lloraba  la  trágica  partida  de  seis  de  nuestros  compañeros  que  en  la  misma 
madrugada, juntos y bajo una traicionera muralla, habían inmolado sus vidas, luchando contra 
nuestro  común  enemigo,  el  fuego;  habían  inmolado  sus  vidas  por  esta  noble  causa,  que 
voluntariamente se impusieron, por esta causa que es la del bombero voluntario. 
Esta tragedia, la más grande, ya que segaba la vida de seis muchachos y dejaba a muchos otros 
luchando entre la vida y la muerte, había azotado al Cuerpo de Bomberos de Santiago en toda 
su magnitud en su casi centenaria vida y había golpeado muy hondo en sus corazones a todos 
los voluntarios que formamos en sus filas; muy hondo a la ciudadanía toda y muy hondo en el 
corazón  de  sus  familiares  que,  como  nosotros,  lloraban  la  inesperada  partida  de  sus  seres 
queridos a  los que horas antes habían pletóricos de vida y entusiasmo partir a cumplir con el 
sagrado deber. 
Pero  si  grande  era  nuestro  dolor,  si  grande  lo  es  todavía, mucho más  debe  serlo  para  sus 
familiares;  nosotros  junto  con  ese  dolor  sentíamos  también  el  impulso  sereno  y  seguro  de 
seguir  bregando,  luchando  por  esta  noble  causa,  que  es  la  de  servir  a  nuestro  prójimo  en 
peligro de perder sus bienes y en algunos casos sus vidas, por la cual habían dado la suya estos 
muchachos,  que  hoy  honramos  y  que  en  breves  momentos  más  sus  retratos  serán 
descubiertos  por mandato  del  Directorio  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  y  en  cuyo 
nombre tengo el honor de hablar. Son ellos: Patricio Cantó Feliú, de  la 3ª Compañía “Claro y 
Abasolo”, ingresó a ella el 26 de Enero de 1961. Tenía 19 años. 
Pedro Delsahut Román, de  la 4ª Compañía “Pompe France”; había  ingresado a ella el 14 de 
Noviembre de 1960. Era Ayudante desde el 10 de Julio de 1961. 
Carlos Cáceres Araya, de la 6ª Compañía “Salvadores y Guardia de Propiedad”; había ingresado 
a ella el 12 de Abril de 1959. Tenía 23 años. Había ocupado el cargo de Ayudante General en la 
Comandancia. Fué nombrado Teniente 3º y Jefe de Guardia el 15 de Octubre de 1962 y justo al 
mes de su nombramiento caía cumpliendo con su deber. 
Alberto Cumming Godoy, de la 6ª Compañía también. Había ingresado a ella el 13 de Enero de 
1961. 
Rafael Duato Pol, de la 12ª Compañía “Chile Excelsior”. Ingresó a ella el 14 de Abril de 1961. 
Eduardo Georgi Marín, de la misma Compañía. Había ingresado a ella el 27 de Abril de 1961 y 
perteneció a la Guardia Nocturna hasta el día de su fallecimiento. 



1215 
 

Estos  son  los nombres de  los  seis  compañeros que desde hoy pasarán  a  formar pare de  la 
galería de hombres que sirvieron a la Institución, en la que están los que murieron por servirla; 
galería de valores; bajo la mirada de ellos los que la servimos desde los puestos directivos y los 
que  la  servirán, maduramos  y madurarán  sus decisiones  y para ello  servirán de ejemplo  su 
brillante actuación y su sacrificio, que recordamos con este homenaje que rendimos a esos seis 
muchachos que sacrificaron sus vidas por la comunidad. 
Y, si desde hoy vuestras figuras juveniles nos estarán mirando, y si desde hoy vuestras figuras 
estarán  junto a  los de  los otros 23 compañeros que  inmolaron sus vidas por  la misma causa, 
desde Germán  Tenderini  a Mario Garrido  Palma,  bien  sabemos  que  desde  hace  un  año  os 
habéis puesto a las órdenes del Comandante Máximo Humbser, quien os habrá pedido cuenta 
y después de daros  su conformidad os habrá ordenado  formar por orden d estatura en esa 
única Compañía en la que en el Más Allá forman los mártires que desde Arica a Magallanes han 
caído por esta noble causa que es la del bombero voluntario. 
Para  terminar, quiero deciros a vosotros padres, madres, esposa, novias y hermanos, que  si 
vuestra herida aún no ha cicatrizado y que si ha abierto aún más con el recuerdo de esta fecha 
que hoy  conmemoramos, os  sirvan de  consuelo,  junto a  las plegarias que habréis dirigido a 
Dios por vuestros seres queridos, nuestras palabras de admiración hacia quienes al inscribir sus 
nombres en  la  lista del martirologio viven y vivirán eternamente en nuestro  recuerdo y que 
sepáis que, si habéis perdido a un ser querido, somos muchos los que estamos a vuestro lado, 
muy  unidos  a  vosotros,  compartiendo  nuestro  dolor  y  admirando  a  quienes  salieron  al 
encuentro de la muerte con serena resolución. Loor a ellos”. 
En seguida el Vicesuperintendente invitó a los asistentes a ponerse de pie mientras descubría 
los  retratos  de  los  seis  voluntarios  caídos  en  cumplimiento  del  deber,  retratos  que  se 
encontraban cubiertos por la bandera nacional. Hecho esto, se guardó un minuto de silencio. 
El Vicesuperintendente volvió a ocupar su asiento en la Mesa y ofreció la palabra al Director de 
la 4ª Compañía don Eduardo Dussert. 
El Director de la 4ª Compañía señor Dussert manifestó lo siguiente: 
“En los albores de nuestra era, los cristianos recogían, no sin peligro de sus vidas, con profundo 
respeto y fervor,  los restos de aquellos que por ser apóstoles predilectos de  la doctrina, eran 
perseguidos  y  masacrados  sin  piedad.  Reunían  esas  reliquias  en  sitios  que  denominaban 
“recuerdos”  para  testimoniar  que  esos  lugares  sagrados  eran  simbólicamente  erigidos  a  la 
supremacía que con gloria infligirían a esas víctimas los más encarnizados tiranos y no simples 
tumbas destinadas a honrar los despojos de los desaparecidos. 
Ese  mismo  fervor,  y  no  con  menos  respeto  y  devoción,  nos  lleva  a  simbolizar  en  la 
representación  corpórea  de  estos  retratos,  que  desde  hoy  se  incorporan  a  esta  galería  del 
recuerdo,  lo  que  para  nosotros  representa  en  su  más  alta  pureza  el  ideal  del  bombero 
voluntario. 
Los primeros cristianos tenían enemigos poderosos e implacables que trataban de aniquilarlos 
y  de  destruir  la  idealidad  de  su  doctrina.  Bién  sabían  esos  tiranos  que  lo más  efectivo  era 
destruir  las  reliquias,  saquear  los  “recuerdos”  y  perseguir  a  los más  sobresalientes  de  sus 
discípulos;  pero  todo  ello  tenía  por  fruto  reafirmar  con  más  fuerza,  con  mayor  fé,  las 
convicciones de sus prosélitos. 
Nosotros también tenemos enemigos y son: el tiempo, su inevitable compañero el olvido, y la 
materialidad  de  la  época;  pero  ninguno  por  separado  ni  los  tres  en  conjunto  lograrán  su 
objetivo mientras exista “un bombero voluntario” y, por el contrario, conseguirán sólo difundir 
más nuestros arraigados ideales. 
Los voluntarios de la 3ª, 6ª, 12ª y 4ª Compañías, cuyos Directores me han señalado para ser su 
portavoz, sabían sobradamente mantener el  ideal bomberil con majestad, en el recuerdo de: 
Patricio  Cantó,  Carlos  Cáceres,  Alberto  Cumming,  Rafael  Duato,  Eduardo  Georgi  y  Pedro 
Delsahut, caídos en acto de servicio en la madrugada del 15 de Noviembre de 1962, y sabrán a 
su vez transmitir a  la generación venidera su culto sagrado así como  los que nos precedieron 
inculcaron en nosotros esos mismos sentimientos a los que se inmolaron en épocas pasadas. 
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El  tiempo  logrará  sólo  idealizar  aún más  esas  figuras  egregias, hacerles perder  esas  formas 
humanas  de  las  cuales  nosotros  difícilmente  podemos  desprendernos,  por  haber  sido  sus 
compañeros;  pero  no  por  eso  perderán  en  simbolismo,  sino  por  el  contrario,  ganarán  y  se 
agigantarán. 
Por eso, estoy seguro de  interpretar el sentir de  los Oficiales y Voluntarios de  las Compañías 
afectadas por un cruel zarpazo del destino al apreciar con profunda emoción la ceremonia de 
hoy,  realizada  para  cumplir  un  acuerdo  del  Directorio  de  colocar  los  retratos  de  nuestros 
compañeros en esta galería del Recuerdo”. 
A las 20.20 horas se suspendió la sesión y se reabrió a las 20.40. 
2º Delegación Del Cuerpo A Acto De Homenaje A Ernesto Riquelme.‐ El Vicesuperintendente 
solicitó y obtuvo el asentimiento del Directorio para tratar una indicación del Comandante. 
El Comandante expresó que el domingo 24 del presente  la 2ª Compañía  iría a Valparaíso a 
rendir un homenaje al guardiamarina Ernesto Riquelme, que fuera voluntario de sus filas, acto 
que se realizará en el monumento a los Héroes de Iquique. Dicho homenaje iba a ser de la 2ª 
Compañía solamente, pero  la Armada Nacional  le ha dado un carácter oficial y va a concurrir 
con  banda  instrumental  y  personal  de  tropa  para  darle  más  fastuosidad.  El  Cuerpo  de 
Bomberos  de  Valparaíso  también  participará  oficialmente.  Por  lo  tanto,  en  ausencia  del 
Director de la 2ª Compañía, expresó, se le había encomendado que solicitara autorización del 
Directorio para que el Cuerpo de Bomberos de Santiago  se haga  representar,  lo que podría 
hacerse enviando una delegación de 3 voluntarios por Compañía, a cargo de los Comandantes. 
El Vicesuperintendente, como nadie más hiciera uso de la palabra, puntualizó que el Acuerdo 
podría ser el de invitar al Cuerpo a hacerse representar por una delegación de tres voluntarios 
por  Compañía,  sin  perjuicio  de  que  puedan  concurrir  los miembros  del  Directorio  que  lo 
deseen.  Se  facultaría  al  Comandante  para  resolver  todos  los  pormenores  inherentes  al 
desarrollo de este acto. 
Así se acordó. 
El Director Honorario don Héctor Arancibia Laso  insinuó que el Comandante hiciera uso de  la 
palabra a nombre del Directorio. 
El Comandante respondió que no sabía a qué protocolo se atendría la Armada, que ha tomado 
a su cargo  la programación. Añadió que tenía entendido que no hablaría nadie por el Cuerpo 
de Bomberos de Valparaíso y que lo haría solamente el Director de la 2ª Compañía de Santiago 
don Jovino Novoa. 
Sin embargo, acogió la indicación del señor Arancibia Laso manifestando que iría a Valparaíso a 
convenir  los  detalles  de  la  participación  del  Cuerpo,  oportunidad  en  que  averiguaría  lo 
referente a los discursos. 
El  Vicesuperintendente  propuso  que  si  no  era  posible  que  hablara  el  Comandante,  hiciera 
presente la adhesión del Cuerpo el Director de la 2ª Compañía, en nombre del Directorio. 
Así se acordó. 
Se levantó la sesión a las 20.45 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso, Secret. Grl. 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 4 de Diciembre de 1963.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Héctor Arancibia L, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
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       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
Director de la   1ª Compañía     “    Enrique Phillips, 
       “     “   “  2ª  “     “    Jovino Novoa, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Hernán Tagle, 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Bravo, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   10ª  “     “    Salvador Cortés, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet, 
       “     “   “   13ª  “     “    Enrique Weis,  
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Waldemar Winter, y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Actas.‐ Fueron aprobadas sin observaciones  las actas de  las sesiones celebradas en 6 y 15 de 
Noviembre ppdo. 
Se dió cuenta y se trató:  
1º Renuncia Y Elección De Director De La 13ª Compañía.‐ De que  la 13ª Compañía, en sesión 
celebrada el 20 de Noviembre ppdo., aceptó la renuncia al cargo de Director al voluntario don 
Manuel Gormaz Ruiz Tagle y eligió en su reemplazo al voluntario don Enrique Weis Benavides. 
El  Superintendente,  refiriéndose  al  señor Weiss  dijo  que  es  un  voluntario  antiguo  que  ha 
desempeñado cargos en el servicio activo con lucimiento, lo que aseguraba que su entusiasmo 
lo llevará a servir en muy buena forma el puesto de Director de su Compañía. 
En seguida dejó testimonio de  los agradecimientos que merecía  la colaboración que prestara 
tan  eficazmente  el  ex‐Director  don Manuel  Gormaz,  que  siempre  se  ha  distinguido  por  la 
forma en que sabe actuar. 
2º  Condolencias Al Director Honorario Don  Roberto Matus.‐  El  Superintendente  informó  al 
Directorio   que en el día de esta sesión habían sido sepultados  los restos de  la señora  Isabel 
Henríquez de Matus, esposa del Director Honorario don Roberto Matus Núñez. 
El Directorio  se  impuso  con  pesar  de  esta  sensible  pérdida  experimentada  en  el  hogar  del 
señor Matus y acordó manifestarle sus condolencias. 
3º Agradecimientos Por Homenaje.‐ De una  carta  con  la que  el  señor  Ernesto Georgi Neira 
expresa  en  su  nombre  y  en  el  de  su  esposa  e  hijo,  sus  sentidos  agradecimientos  por  los 
homenajes que el cuerpo tributara a la memoria de su hijo el mártir de la Institución Eduardo 
Georgi Marín, al cumplirse el primer aniversario de su muerte en acto del servicio. Al archivo. 
4º Reconocimiento Por Gratitud De La  Institución.‐ De una atenta carta del señor Benito del 
Villar,  por  la  que  manifiesta,  en  su  calidad  de  Presidente  de  la  Compañía  Chilena  de 
Espectáculos, su reconocimiento por la gratitud del Cuerpo por haberle cedido gratuitamente 
el uso de la sala del Teatro “Rex” para la exhibición del documental sobre la Institución.  
Al archivo. 
5º Agradecimientos De La 2ª Compañía.‐ De una carta con la que la 2ª Compañía agradece las 
que  califica  conceptuosas  palabras  del  Superintendente,  pronunciadas  en  el  seno  del 
Directorio, a raíz de la gestión que realizara su Director, don Jovino Novoa, a fin de obtener del 
Supremo Gobierno una subvención extraordinaria con motivo del Centenario del Cuerpo. 
Al archivo. 
6º  Agradecimientos  De  La  8ª  Compañía.‐  De  los  agradecimientos  manifestados  por  la  8ª 
Compañía al Superintendente, por haber conseguido que se prorrogara hasta el mes de Enero 
de 1964  la permanencia de  la Compañía en el  local que actualmente ocupa y que el Cuerpo 
tiene en arrendamiento. Al archivo. 
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7º Homenajes Rendidos En Ejercicios Efectuados Por La 10ª Compañía.‐ De una nota de la 10ª 
Compañía en  la que comunica que ha realizado ejercicios en el Colegio Hispano Americano y 
en  la  Escuela  Superior  de  Hombres  Nº  43  del  Patronato  San  Antonio  y  que  en  ambos 
establecimientos educacionales se efectuaron  lucidos actos de homenaje a  la  Institución con 
motivo de la proximidad de su Centenario. 
Se acordó agradecer a esas instituciones los homenajes en referencia. 
8º Invitación A Participar En Actos.‐ De las invitaciones para participar en los siguientes actos: 
a) del  Instituto de Conmemoración Histórica, destinado a  tributar un recuerdo a  las víctimas 
del  incendio de  la  Iglesia de  la Compañía el día 8 de Diciembre,  fecha en que  se cumple un 
centenario de esa tragedia, a una misa en la Catedral Metropolitana, en sufragio de las almas 
de  quienes  fallecieron  en  ese  incendio,  y  a  la  colocación  de  una  ofrenda  floral  frente  al 
monumento a  la Virgen, en  los  jardines del Congreso Nacional, durante el homenaje que el 
Cuerpo rendiría a sus voluntarios fundadores, en ese mismo sitio, y 
b)  Al  Culto  que,  como  acción  de  gracias  por  haber  cumplido  el  Cuerpo  de  Bomberos  de 
Santiago su Centenario, se efectuaría en el Templo de la Iglesia Presbiteriana Central, también 
el domingo 8 de Diciembre. 
El  Superintendente  expresó  que  cuando  el  Presidente  del  Instituto  de  Conmemoración 
Histórica manifestó los deseos de tributar ese homenaje, le informó que el Cuerpo sería citado 
en  los  jardines del Congreso, donde haría uso de  la palabra el Director Honorario don Héctor 
Arancibia Laso, para partir en romería hacia el Cementerio General, y que en este último lugar 
hablaría el Director de la 2ª Compañía, de manera que se había coincidido en ese aspecto. 
Añadió que se había dado a conocer esa invitación y la que formulara la Iglesia Presbiteriana, a 
la  Comisión  del Directorio  que  tiene  a  su  cargo  lo  relativo  a  la  celebración  del  Centenario, 
Comisión que insinuó que se propusiera al Directorio la transcripción de ellas a las Compañías. 
Fué acordada esa transcripción y se autorizó que  los voluntarios pudieran concurrir vistiendo 
uniforme de parada a todos los actos a los cuales el Cuerpo no citaría, además de los otros. 
9º  Informe Sobre Obras De Construcción De Cuarteles.‐ De  los  informes presentados por el 
Inspector General de Cuarteles don Alberto Soto, respecto de las obras de construcción de los 
cuarteles  de  la  2ª,  8ª,  9ª  y  12ª  Compañías.  En  atención  a  que  expresa  que  los  trabajos 
correspondientes a los primeros dos cuarteles no se estarían realizando con el ritmo necesario, 
se acordó pasar los informes pertinentes al conocimiento del Consejo de Oficiales Generales. 
10º Respuestas De Compañías A  Informes De Revistas De Cuarteles.‐ De  las notas con que  la 
9ª,  10ª,  11ª  y  15ª  Compañías  comunican  la  forma  en  que  han  subsanado  los  reparos  que 
consignó  en  sus  informes  la  Comisión  del  Consejo  de  Oficiales  Generales  que  practicó  las 
revistas a sus cuarteles. Al archivo. 
11º  Del  Cuerpo  Y  Movimiento  De  Voluntarios  En  Noviembre.‐  Del  informe  mensual  del 
Departamento de Técnica y Prevención de  Incendios, en el que se expresa que en el mes de 
Noviembre el Cuerpo atendió 5 incendios con alarma pública, 81 sin alarma pública y 32 “otros 
servicios”, o sea, 117 actos; que el total de actos habidos en el año hasta el 30 de Noviembre 
es de 1.455; que en el curso del mes ingresaron 15 voluntarios y las bajas fueron 11, habiendo 
quedado en 1.498 el número de ellos. Al archivo. 
12º  Ordenes  Del  Día  Del  Comandante.‐  De  las  Ordenes  del  Día  Nos  24,  25  y  26  del 
Comandante,  de  fechas  6  y  22  de  Noviembre  ppdo.  Por  la  primera  pone  en  servicio  las 
motobombas “Berliet” instaladas en los carros de transporte Nos 9 y 13; por la segunda acepta 
la  renuncia  de  Ayudante  General  al  voluntario  de  la  1ª  Compañía  don  Enrique Mardones 
Fransoy, y por  la última acepta  las  renuncias a  los voluntarios adscritos al Departamento de 
Técnica y Prevención de  Incendios señores  José Domingo Balmaceda, de  la Primera, y Sergio 
García, de la Sexta, y al voluntario de la 14ª Compañía don Eduardo Vanni, como componente 
del Departamento de Deportes, a todos los cuales agradece sus buenos servicios. Al archivo. 
13º  Premios  de  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales 



1219 
 

Voluntario                Compañía            Sobrante 
        5 años 
Don Osvaldo Muñoz Duarte        2ª      277 
   “    Horacio Capdeville Banderas      3ª      289 
   “    Mario Harris Campillay        3ª      245 
   “    Juan Wood Porter          7ª      341 
   “    Alberto Moore Rubilar        8ª      299 
   “    Justo Raúl León         10ª         57 
   “    Carlos Corsi Gherardelli      11ª      431 
   “    Carlos Irarrázabal Wilson      13ª      460 
        10 años 
Don Manuel Cañas Vergara        1ª      120 
   “    Hernán Crespo Cabrera        1ª  Le faltan     10 
   “    Juan Enrique Phillips Amunátegui      1ª  le falta         1 
   “    Orlando Godoy González (Cuartelero)    1ª         ‐‐ 
   “    René Cárdenas Seguel        3ª         ‐‐ 
   “    Alfonso Saldías Bossel        3ª         ‐‐ 
   “    Jorge Desmadryl Villarino        5ª      656 
   “    Claudio Munizaga Barrales       5ª               1.046 
   “    Alberto Ossa Coo          5ª         ‐‐ 
   “    Arturo Valenzuela Bravo        5ª      733 
   “    Fernando Solís Denegri        6ª        65 
   “    Miguel Antonio Planas Crespell    10ª               1.564 
   “    Hugo López López (Ayudante de Cuartelero) 10ª         ‐‐ 
   “    Manuel Gamboa Valderrama    12ª          7 
        15 años 
Don José Manuel Cannobio Salas      1ª      136 
   “    Jorge Cifuentes Barrientos       1ª  Le faltan     10 
   “    Carlos Santa María Ugarte       1ª   “       “         8 
   “    Ramón Tello Escobar        2ª      138 
   “    Eduardo Vicentello Zárate        2ª      948 
   “    Alvaro Trewhela Fuentes        3ª      326 
   “    Pedro Miguras Dollé         4ª  Le faltan      4 
   “    Baltasar Loyola Salazar (Cuartelero)    7ª         ‐‐ 
   “    Mario Echenique Martínez       8ª               1.899 
   “    Enrique Chereau Reichhardt       9ª               1.419 
   “    Arcadio Sufán Espejo        9ª        25 
   “    Juan 2º Morales Espina      12ª  Le faltan      2 
        20 años 
Don Patricio Lihn Rudolphy        1ª  Le faltan      4 
   “    Héctor González Cárdenas       3ª    “      “         2 
   “    René Valderrama Taján        3ª         ‐‐ 
   “    Luis Cazaudehore Dours        4ª  Le faltan       4 
   “    Agustín Gutiérrez Valdivieso      5ª      425 
   “    Alejandro Corro Orellana        6ª  Le faltan      8 
   “    Felicer Díaz Montenegro        6ª               2.250 
   “    Mario Pizarro Castillo        8ª               1.461 
   “    Julio Ibáñez Cerda        10ª      804 
   “    Mario Ilabaca Quezada      12ª               2.448 
   “    Alberto Brandan Canevaro     13ª               1.645 
   “    Sergio Campbell Baltra      13ª      783 
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        25 años 
Don Danilo Crespo Iturra        3ª      374 
   “    Daniel Claro de la Maza        5ª         ‐‐ 
   “    Mario Moreno Ruiz        5ª         18 
   “    Héctor Pozo Guerrero        6ª      390 
   “    Luis Nasser Psely          7ª      162 
   “    Julio Gaete Acuña          8ª               1.209 
   “    Jorge Salinas Vega         8ª         ‐‐ 
   “    Andrés Baile de la Calle      10ª               1.172 
   “    Isidoro Crovetto Cella      11ª      967 
   “    Enrique Folch Herrera      12ª         59 
   “    Miguel Madrid Lazcano      12ª      474 
   “    Humberto Sama Abalos      12ª      201 
   “    Roberto Borgoño Donoso      13ª      949 
        30 años 
Don Mario Varas Reyes         1ª      795 
   “    Alberto Moraga Valdivia        2ª      454 
   “    Emilio Candela Latre      10ª  Le faltan       6 
        35 años 
Don Hernán Banderas Bianchi        3ª                1.534 
   “    Humberto Loiselle Ureta        4ª      291 
   “    Manuel Varas Romero        5ª               2.225 
   “    Rafael Gundelach Salinas        9ª        39 
   “    Carlos Banegas Garrido      10ª        20 
   “    Kurt Posselius Gautschi      12ª               4.820  
        40 años 
Don Guillermo Abbot Werner        2ª  Le faltan      5 
   “    Jorge Borgoño Donoso        5ª      911 
   “    Guillermo Lagreze Echavarría      6ª      182 
   “    Rafael Ramírez Quezada        9ª               1.181 
   “    René Mioranza Serre      11ª               2.047 
        55 años 
Don José María Urmeneta Serrato      5ª      702 
Fueron  concedidos  los  premios,  condicionados  los  de  aquellos  voluntarios  a  quienes  les 
faltaban asistencias, a que  las cumplieran antes del 20 de Diciembre, como  lo dispone el Art. 
117, inc. 2º del Reglamento General. 
14º Movimiento De Fondos.‐ Del movimiento de fondos correspondiente al mes de Noviembre 
ppdo., con informe favorable del Consejo de Oficiales Generales. Fué aprobado. 
15º Suplementaciones Al Presupuesto.‐ De  las siguientes suplementaciones solicitadas por el 
Consejo de Oficiales Generales: 
Entradas: 
Partida  II  ‐ Subvención Municipal, en          Eº      600.00 
      “  VII  ‐ Entradas Varias, en                 18.000.00 
      “  VIII  ‐ Dividendos Acciones e Intereses, en             20.000.00 
      “  XIV  ‐ Entradas Ley 6057, en                  6.036.20 
                    Eº 44.636.20  
Gastos: 
Partida V  ‐ Conservación y Reparación del Material, en      Eº   3.000.00 
      “  XII  ‐ Gastos Generales, en                 41.600.75 
      “  XIV  ‐ Caja de Socorros, en                         35.45 
                    Eº 44.636.20  
Fueron concedidas las suplementaciones. 
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16º Donación.‐ De una  carta de  la Asociación de Aseguradores de Chile a  la que acompañó 
cheque  por  la  suma  de  Eº  5.000,  cantidad  destinada  a  pagar  el  costo  de  2.000 medallas 
conmemorativas  del  Centenario  del  Cuerpo  y  que  esa  Asociación  donó  para  rendir  un 
homenaje a la Institución. 
El  Superintendente  recordó  haber  informado  hace  algún  tiempo  que  se  había  ofrecido 
gentilmente pagar los gastos que demandara la confección de esas medallas, sin haber podido 
entonces  dar  a  conocer  el  nombre  de  la  Entidad  que  tan  generosamente  tributaría  su 
homenaje al Cuerpo. Propuso y  fué acordado con beneplácito que  se  testimoniaran  los más 
vivos agradecimientos de la Institución por ese gesto. 
17º  Proyecto  De  Presupuesto  Del  Cuerpo  Para  1964.‐  Del  Proyecto  de  Presupuesto  de 
Entradas,  Gastos  e  Inversiones  del  Cuerpo,  para  1964,  informado  favorablemente  por  el 
Consejo de Oficiales Generales. 
El  Superintendente  propuso  que  el  Directorio  se  pronunciara  sobre  este  documento  en  la 
sesión ordinaria que debería celebrar entre el 15 y el 20 de Diciembre en curso para practicar 
el escrutinio de la elección de Oficiales Generales. Así se acordó. 
18º  Reformas  Al  Acuerdo Nº  34  De  Caracter  Permanente.‐  De  que  el  Consejo  de Oficiales 
Generales,  en  sesión  del  28  de  Noviembre  ppdo.,  acordó  proponer  las  siguientes 
modificaciones al Acuerdo del Directorio Nº 34, de carácter permanente: 
Art. 1º.‐ Supresión de la conjunción “y” después de la palabra “Cuarteleros”; reemplazo del  
    punto final por una coma y agregado de lo siguiente: “Al Jefe del Taller de la 
    Comandancia y a las Telefonistas de la Central”. 
Art 2º.‐  Agregado, al primer inciso, de la siguiente frase: “Para las Telefonistas, estos premios  
   consistirán en broches de metal plateado de 7 milímetros de alto por 31 milímetros 
   de ancho, con la inscripción 5, 10 o 15 años, respectivamente. 
   El segundo inciso no se modificaría. 
Art. 3º.‐ Se agregaría un nuevo artículo, que pasaría a ser 3º, con el siguiente texto: 
  “Recibirán, además, un diploma firmado por el Superintendente y el Secretario  
  General”. 
Art. 4º.‐ El ex artículo 3º pasaría a ser 4º, sin modificaciones.  
Fueron acordadas las modificaciones. 
19º Reformas Al Reglamento De La 11ª Compañía.‐ De que  la 11ª Compañía acordó reformar 
su Reglamento en los Artículos que a continuación se señalan y en el sentido que se indica: 
Art. 15º. Letra a). Trata de  las condiciones que permiten ser admitido. Se agrega que puede 
serlo quien sea hijo de un voluntario de la Compañía. 
Art. 37º. Modifica las multas que puede imponer como sanciones el Consejo de Oficiales. 
    En la letra 1) agrega que el Consejo puede elegir no sólo uno, sino también un 2º y un  
    3er Maquinista. 
Art. 54º. Se suprime. Trataba de la exención del pago de cuotas que podían solicitar los  
    Cirujanos al ser admitidos en la Compañía. 
Art. 77º Letra b). Cambia los colores del broche correspondiente al premio por 10 años. 
    Letra c). Cambia la medalla de plata, premio por 15 años, por un broche de metal 
    esmaltado. 
    Letra d). Elimina el esmalte en la medalla de oro por 20 años. 
    Letra e). Crea el premio por 50 años, consistente en una medalla de oro y esmalte. 
    Letra f). Se agrega esta nueva letra por la que se determina que en reunión de 
    Compañía se acordarán los diseños de las medallas. 
Art. 80º. Letra a). Cambia lo establecido para obtener la medalla de asistencia y el diseño del 
    premio. 
    Letra b). Idem para el 2º premio. 
Art. 81º. Hace extensivo a los voluntarios que reciban premios de constancia la entrega de un 
    diploma que sólo otorgaba a los que hubieren obtenido premios de asistencia en  
    definitiva; elimina esta última condición y reduce las firmas solamente al Director, 
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    Capitán, y Secretario en lugar de todos los Oficiales. 
El Directorio  aprobó  estas  reformas  teniendo presente  el  informe  favorable del Consejo de 
Oficiales Generales, en que declara que no contravienen ninguna disposición del Reglamento 
General. 
20º  Proposición De  Compra De  Inmueble De  Propiedad Del  Cuerpo.‐ De  una  carta  de  don 
Gustavo Cepeda Izella en la que ofrece comprar para una firma constructora, la propiedad del 
Cuerpo situada en la calle Victoria Subercaseaux Nos 123/37. 
El Superintendente expresó que dado el estado de  las finanzas quizás fuera necesario el año 
próximo vender algún inmueble que no vaya a ser utilizado. Añadió que en este momento no 
se estaba en condiciones de informar al Directorio para que tomara alguna resolución, porque 
no ha podido realizarse un programa bien meditado. 
El  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila  estimó  indispensable  saber  si  el  terreno  de  ese 
inmueble es o no susceptible de servir para  la edificación de un cuartel, ya que si no  lo fuera 
sería del caso pedir su tasación con propósitos de venta. Preguntó en seguida si ninguna de las 
Compañías se había interesado por quedar instalada allí. 
El Superintendente respondió que la Comandancia informará dentro de poco sobre el aspecto 
técnico del asunto, o sea, si es conveniente o no construir un cuartel en ese predio por el que 
han manifestado interés la 4ª y la 6ª Compañías. Por lo mismo, creyó que lo más aconsejable 
sería no tomar determinación alguna por el momento sino cuando se cuente con ese informe 
de  carácter  técnico. Añadió que  se  tomarían muy  en  cuenta  las observaciones del Director 
Honorario señor Dávila. 
Fué acogida  la  indicación del Superintendente de no  tomar determinación hasta otra mejor 
oportunidad. 
21º Donación De Ferriloza.‐ De una  conceptuosa  comunicación de Ferriloza S.A.,  con  la que 
adhirió  a  los  homenajes  rendidos  a  la  Institución  con motivo  de  su  centenario  y  en  la  que 
expresó  que  deseando  contribuir  en  forma  práctica  había  resuelto  donar  4  cocinas  a  gas 
licuado,  para  las  Compañías  2ª,  8ª,  9ª  y  12ª  ,  a  las  cuales  se  están  construyendo  nuevos 
cuarteles. 
El  Superintendente manifestó  que  su  intención  era  porque  se  aceptara  este  obsequio  tan 
espontáneo, del que podrá hacerse uso en el momento oportuno, y añadió que correspondía 
testimoniar los agradecimientos muy sinceros del Cuerpo. 
El 4º Comandante propuso que también se agradeciera al señor Mario Larenas Las Casas, Jefe 
de Ventas de Ferriloza, a quien se debe la iniciativa, que sin duda ha sido inspirada en razón de 
que es el Vicesuperintendente del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa. 
Se acordó expresar esos agradecimientos. 
22º  Primer  Sorteo  De  La  Polla  Chilena  De  Beneficencia  en  1964.‐  De  una  nota  de  la  Polla 
Chilena  de  Beneficencia  en  la  que  expresa  que  el  primer  sorteo  anual  de  las  dos  que  esa 
Empresa realiza a favor de  los Cuerpos de Bomberos del país, se efectuará   el domingo 8 de 
Marzo  de  1964  y  está  programado  con  un  premio mayor  de  Eº  40.000  de manera  que  se 
espera obtener un buen rendimiento. 
Se acordó agradecer  la acogida prestada a  la solicitud del Cuerpo porque se  fijara una  fecha 
adecuada a dicho sorteo. 
23º Programa De Festejos De La  I. Municipalidad De Santiago En Celebración Del Centenario 
Del Cuerpo.‐ De que por Decreto Nº 2274, de 25 de Noviembre, se estableció el programa de 
festejos con que  la  I. Municipalidad de Santiago participaría en  la celebración del centenario 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que consistió en lo siguiente: 
a)  Desde  el  5  al  21  de  Diciembre,  iluminación  del  busto  de  Germán  Tenderini,  ubicado  al 
costado del Teatro Municipal, y de la Estatua al Bombero, en la plaza del mismo nombre; 
b) Actuación de la Orquesta Filarmónica el día 17 de Diciembre, en el teatro Rex; 
c) Sesión solemne de la I. Municipalidad a las 19.30 horas del día 18 de Diciembre; 
d) Cóctel en el Palacio Municipal inmediatamente después de la Sesión Solemne, para todo el 
personal de la Institución, y 
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e) Embanderamiento de la ciudad el día 20 de Diciembre. 
Al archivo. 
24º Decreto De La Intendencia De Santiago Que Ordenó Izamiento Del Pabellón Nacional.‐ Que 
por  decreto  Nº  301,  del  2  de  Diciembre,  la  Intendencia  de  Santiago  ordenó  a  todos  los 
habitantes de la ciudad, el izamiento del Pabellón Nacional el día viernes 20 de Diciembre, en 
homenaje al primer centenario de la fundación del Cuerpo. Al archivo. 
25º  Ceremonias  Del  Programa  De  Festejos  Y  Oradores  En  Ellas.‐  El  Superintendente  dió  a 
conocer  cuáles  serían  las  ceremonias  que  en  definitiva  iban  a  realizarse  y  señaló  quienes 
harían uso de la palabra en ellas: 
Domingo 8‐10 h. Homenaje a los voluntarios fundadores (en los jardines del Congreso  
       Nacional). Palabras del Director Honorario don Héctor Arancibia Laso. 
       Homenaje a los voluntarios fallecidos (en el Cementerio General). 
       Palabras del Director de la 2ª Compañía don Jovino Novoa. 
Viernes 13‐20 h.  Alocución por cadena radial del Director Honorario don Enrique Phillips. 
Domingo 15‐17 h. Ejercicio General en el Parque Cousiño. 
        Breves palabras del Secretario General don René Donoso. 
Martes 17‐22 h.   Exhibición de documental sobre el Cuerpo en el Teatro Rex. Breves palabras 
       del Secretario General.  
Miércoles 18‐19h30m. Homenaje de la I. Municipalidad de Santiago. Palabras del Vicesu‐ 
                  perintendente don Enrique Pinaud. 
                  A continuación cóctel en el Palacio Cousiño. 
Jueves 19‐19h. Sesión Solemne del Directorio con asistencia de los Superintendentes que  
    presidan las delegaciones. Palabras del Director Honorario don Oscar Dávila. 
        22h. Banquete Oficial en el Club de la Unión. Palabras del Superintendente don  
    Hernán Figueroa Anguita y del Director Honorario don Jorge Gaete. 
Viernes 20‐22h‐30m. Repartición de Premios en el club Hípico. Palabras del Superintendente 
               don Hernán Figueroa Anguita y del Director de la 4ª Cía. don Eduardo 
               Dussert. 
26º Aviso Desautorizando Solicitad De Cooperación.‐ El Superintendente informó que el 14 de 
Noviembre ppdo. hizo publicar en los principales diarios de Santiago, el siguiente aviso: 
“El Cuerpo de Bomberos de Santiago  conmemorará el 20 de Diciembre del presente año el 
Centenario de su fundación. 
Algunas personas y organizaciones estarían presentando planes de homenaje al Cuerpo con tal 
motivo y, para ello, solicitarían  la cooperación del comercio, de  la  industria y de particulares, 
en nombre de la Institución. 
El  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  desautoriza  categóricamente  tales  gestiones  y  declara 
que, por su parte, no auspicia, ni solicita, ni financia ninguna campaña de esa índole. 
Hernán Figueroa Anguita. Superintendente”. 
El Superintendente añadió que no había otro medio de  lograr el objetivo perseguido con ese 
aviso. 
27º  Inauguración Cuartel 3ª Compañía.‐ El Superintendente expresó que  la  inauguración del 
Cuartel  de  la  3ª  Compañía,  que  se  debió  realizarse  el  sábado  23  de  Noviembre,  hubo  de 
postergarse  por  haberse  decretado  duelo  oficial  a  raíz  de  la muerte  del  Presidente  de  los 
Estados  Unidos  de  Norte  América,  señor  John  F.  Kennedy.  Añadió  que  la  inauguración  se 
verificará el miércoles 11 de este mes  y que no habría desfile del Cuerpo, pero que estaba 
invitado a concurrir el Directorio, pudiendo sus miembros vestir uniforme de parada. 
28º Homenaje Del  Instituto O’Higginiano De Chile.‐ El Superintendente  informó que se había 
anunciado que el  Instituto O’Higginiano de Chile tenía el propósito de rendir un homenaje al 
Cuerpo en el Salón de Honor del Congreso Nacional, acto en que harían uso de  la palabra un 
Senador,  un  Diputado  y  el  Superintendente.  Como  no  habría  tiempo  para  convocar  a  una 
sesión  del  Directorio  para  que  resolviera  al  respecto  y  dada  la  calidad  del  Instituto  que 
invitaría, solicitó que desde luego autorizara la concurrencia, que sería de paisano. 
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Así se acordó. 
29º Indicación Para Vestir Uniforme De Trabajo En Parte Del Ejercicio General.‐ El Director de 
la  9ª  Compañía  formuló  indicación  para  que  los  voluntarios  pudieran  vestir  uniforme  de 
trabajo  durante  el  desarrollo  de  su  labor  en  la  realización  del  Ejercicio General.  Tanto  a  la 
llegada como en  los desfiles y al retirarse el personal vestiría su uniforme de parada. Añadió 
que comprendía que esto significaría innovar en un aspecto tradicional, pero que se atrevía a 
formular la proposición en vista que serán muchos los actos seguidos en que habría que usar el 
uniforme de parada. 
El  Comandante  dió  a  conocer  algunas  razones  que  no  harían  aconsejable  acoger  esa 
indicación, pero no se pronunció por el rechazo de ella. 
Por  su  parte,  el  Superintendente  observó  que  esta  presentación  sería  la  única  a  la  que  el 
Presidente  de  la  República  había  resuelto  asistir,  entre  los  varios  actos  que  habrán  de 
realizarse, de modo que convenía no restarle mucho brillo. 
30º  Felicitaciones  Al  Tesorero  General.‐  El  Director  Honorario  don  Héctor  Arancibia  Laso 
expresó que se había hecho circular en  la sala  la Medalla Conmemorativa del Centenario del 
Cuerpo y añadió que se le había dicho que era obra del Tesorero General don Luis Soto. Usó de 
varios calificativos elogiosos para referirse a esta medalla y expresó por ello sus felicitaciones 
muy calurosas al señor Soto. 
El  Superintendente  encontró muy  justas  esas  felicitaciones,  en  razón  de  que  el  señor  Soto 
había  realizado  una  serie  numerosa  de  tramitaciones  internas,  silenciosas,  pero  de  gran 
dedicación y labor, por su propia iniciativa, lo que indujo a confiarle la misión de llevar a efecto 
esta tarea y muchas otras que como todas las que asume, realiza con gran eficiencia. Se refirió 
el  señor  Figueroa  a  que  el  Tesorero  General  ha  tenido  a  su  cargo  lo  relacionado  con  la 
confección de un cartel recordatorio del Centenario y de tarjetas con el facsímil de la medalla, 
etc. 
El Comandante  informó que  en  esos momentos  la 3ª Compañía había  concurrido  a prestar 
servicios en un Llamado de Comandancia en Avenida Providencia y Rafael Cañas. 
31º Agradecimientos De La 2ª Compañía Por Adhesión Y A Un Acto.‐ El Director de la Segunda 
agradeció al Directorio su decisión de autorizar la concurrencia de una delegación del Cuerpo 
al  homenaje  que  rindió  su  Compañía,  en  Valparaíso,  al  Guardiamarina  y  Héroe  Nacional 
Ernesto Riquelme, que  fuera  voluntario de  la  Segunda.  Se  refirió  a  la  trascendencia de  ese 
acto,  que  se  vió  realizado  con  la  asistencia  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Valparaíso  y 
delegaciones de las Fuerzas Armadas. 
En seguida, dejó testimonio de sus agradecimientos para todas las instituciones y personas que 
participaron  en  aquel  acto,  señalando  que  su  Compañía  había  sido  objeto  de  especiales 
atenciones de la Dirección de Ingeniería Naval. 
Agradeció muy especialmente al Director de  la Tercera que hubiese aplazado  la  inauguración 
del  Cuartel  de  su  Compañía  para  no  restar  brillo  al  homenaje  de  la  Segunda  a  uno  de  sus 
distinguidos voluntarios. 
32º  Agradecimientos  Del  Director  De  La  13ª  Compañía.‐  El  Director  de  la  13ª  Compañía 
agradeció las palabras del Superintendente al recibirlo en el seno del Directorio y declaró que 
al  ingresar  a  la  Institución  no  pensó  siquiera  en  que  un  día  habría  de  llegar  a  tener  la 
representación de ella. Manifestó que esta designación lo honraba y que, para corresponder a 
la distinción que se  le había hecho colaboraría con todo entusiasmo y dedicación en  las altas 
tareas directivas, 
Se levantó la sesión a las 20.25 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso, Secret. Gral. 
Sesión ordinaria de Directorio celebrada en 17 de Diciembre de 1963.‐ 
Se  abrió  la  sesión  a  las  18  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita, y con la siguiente asistencia: 
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Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Enrique Phillips, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
Director de la  1ª Compañía     “    Arturo Vargas, 
       “     “   “  2ª  “     “    Jovino Novoa, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Hernán Tagle, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Bravo, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet, 
       “     “   “   13ª  “     “    Enrique Weis, 
       “     “   “   15ª  “     “    Waldemar Winter, y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
Acta.‐ No se había distribuído el acta de la sesión celebrada en 4 de Diciembre en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
1º Renuncia  Y Elección De Director De  La 1ª Compañía.‐ De que  la 1ª Compañía, en  sesión 
celebrada el 11 de Diciembre en curso, aceptó  la renuncia al cargo de Director a don Enrique 
Phillips  R.  Peña  y  eligió  en  su  reemplazo,  por  lo  que  resta  del  presente  año,  a  don Arturo 
Vargas Matta. 
El Superintendente, al saludar al nuevo Director de la 1ª Compañía, expresó que es un antiguo 
y  conocido  voluntario,  que  ha  servido  varios  cargos  en  su  Compañía  y  los  de  2º  y  3er 
Comandante del Cuerpo. Añadió que  era prenda  cierta de que por  sus  conocimientos  y  los 
muchos  años  en que ha  tenido  actuaciones destacadas,  se desempeñará  con brillo  en  este 
puesto. 
En seguida, dejó testimonio de los eficientes servicios prestados al Directorio y al Cuerpo por el 
ex‐Director  don  Enrique  Phillips,  quien  afortunadamente  continuará  colaborando,  dada  su 
merecida calidad de Director Honorario de la Institución. 
El Director de  la Primera expresó que  la elección recaída en su persona era motivo de doble 
orgullo.  El  que  sentía  porque  su  Compañía  lo  hubiese  honrado  de  tal  manera  y  el  que 
experimentaba  por  ser  el  sucesor  de  tan  distinguida  personalidad  como  lo  es  don  Enrique 
Phillips. Además, añadió, esta circunstancia le brindaba la satisfacción de volver a encontrarse, 
entre los miembros del Directorio, con tantos y tan buenos amigos con quienes hacía años no 
compartía momentos de camaradería. 
Por último, agradeció al Superintendente la bienvenida que le diera y los agradecimientos que 
expresara el señor Phillips, los que con gusto le trasmitiría. 
2º Escrutinio De La Elección De Oficiales Generales para 1964.‐ De las notas con que las quince 
Compañías transcribieron el resultado de la votación para elegir Oficiales Generales para 1964, 
verificada el 8 de Diciembre en curso, de conformidad con la citación de la Secretaría General. 
Fueron leídas las cifras correspondientes a la elección y, practicado el escrutinio, se obtuvo el 
siguiente resultado: 
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Para Superintendente: 
Por don Hernán Figueroa Anguita 
(La 1ª, 2, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, y 15ª Compañías)    14 votos 
Por don Jovino Novoa Rojas 
(La 7ª Compañía)                  1 voto 
Para Vicesuperintendente 
Por don Enrique Pinaud Cheyre 
(Todas las Compañías)                15 votos 
Para Comandante 
Por don Alfonso Casanova Dighiero 
(La 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 9ª, 10ª, 11ª, 13ª, 14ª y 15ª Compañías)     12 votos 
Por don José Manuel Beytía Barrios 
(La 7ª y la 8ª Compañías)                2 votos 
Por don Carlos Swinburn Herreros 
(La 12ª Compañía)                  1 voto 
Para 2º Comandante 
Por don Luis de Cambiare Duronea 
(La 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 8ª, 9ª, 11ª, 13ª, 14ª y 15ª Compañías)      11 votos 
Por don Fernando Cuevas Bindis 
(La 7ª, 10ª y 12ª Compañias)                3 votos 
Por don Enrique Matta Rogers 
(La 5ª Compañía)                  1 voto 
Para 3er Comandante 
Por don Fernando Cuevas Bindis 
(La 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 11ª, 13ª, 14ª y 15ª Compañías)      12 votos 
Por don Jorge Salas Torrejón 
(La 7ª, 10ª y 12ª Compañías)                3 votos 
Para 4º Comandante 
Por don Jorge Salas Torrejón 
(La 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 11ª, 13ª y 15 Compañías)      11 votos 
Por don José Manuel Beytía 
(La 12ª y 14ª Compañías)                2 votos 
Por don Enrique Matta Rogers 
(La 7ª Compañía)                  1 voto 
Por don Manuel Beals Márquez 
(La 10ª Compañía)                  1 voto 
Para Secretario General. 
Por don René Donoso Frávega 
(La 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª y 15 Compañías)    13 votos 
Por don Enrique Phillips R. Peña 
(La 9ª Compañía) 
Por don Guillermo Núñez Morán 
(La 7ª Compañía)                  1 voto 
En  consecuencia,  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  segundo  inciso  del  Art.  99  del 
Reglamento General,  el  Superintendente  proclamó  elegidos Oficiales Generales  del  Cuerpo, 
para el año 1964, a los siguientes voluntarios, en los cargos que se indican: 
Superintendente          don Hernán Figueroa Anguita, 
Vicesuperintendente             “    Enrique Pinaud Cheyre, 
Comandante               “    Alfonso Casanova Dighiero, 
2º Comandante              “    Luis de Cambiaire Duronea, 
3er Comandante             “    Fernando Cuevas Bindis, 
4º Comandante              “    Jorge Salas Torrejón y 
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Secretario General             “    René Donoso Frávega. 
Proclamado este resultado, el Superintendente expresó en nombre de  los Oficiales Generales 
ya nombrados los agradecimientos por la renovada muestra de confianza que significaba esta 
reelección  y  rogó  a  los  Directores  de  las  Compañías  que  trasmitieran  esas  expresiones  de 
reconocimiento. Añadió que el presente año ha  sido de micha  labor y que para atender en 
buena forma los intereses de la Institución ha habido que dedicar la mayor parte del tiempo al 
desempeño  de  los  cargos  que  cada  uno  sirve,  felizmente  con  resultados  de  los  cuales  los 
Oficiales Generales están  satisfechos. Estos puestos  son de  sacrificio, agregó, y  se  rigen por 
normas en que no pueden  tener cabida sino  los deseos de superación sin que cada mengüe 
ese interés ninguna incomprensión. 
El Director Honorario don Enrique Phillips observó que una Compañía había agregado votos en 
blanco  a  la  mayoría  que  se  obtuvo  en  una  primera  votación,  en  circunstancias  que  sólo 
procede hacerlo en una segunda votación. A pesar de que el procedimiento que debe seguirse 
en  las elecciones está señalado por el Reglamento General, sugirió que  la Secretaría General 
los recordara en las oportunidades que tenga que ponerse en práctica. 
El Superintendente hizo notar que una Compañía dejó de señalar el número de votantes. Por 
el error que observara el Director Honorario señor Phillips y por el que acababa de señalar y 
otros,  las notas   que  correspondan  serán puestas en  conocimiento del Consejo de Oficiales 
Generales. 
3º Directores Y Capitanes Elegidos Por Las Compañías Para 1964.‐ De  la siguiente nómina de 
Directores y Capitanes elegidos por las Compañías para el año 1964: 
Cía:                   Director                Capitán: 
  1ª  Don Arturo Vargas Matta      Don Jorge Cifuentes Barrientos 
  2ª     “    Jovino Novoa Rojas         “    Hernán Becerra Mücke 
  3ª     “    Ricardo Gil González         “    René Tromben Latorre 
  4ª     “    Eduardo Dussert Jollaud          “    Juan Cugniet Longo 
  5ª     “    Hernán Tagle Jouanne         “    Enrique Matta Rogers 
  6ª     “    Antonio Ferreira Medina         “    Luis Olivares Carvacho 
  7ª     “    Jacobo Guttmann Yajam         “    Juan Alvarez Ojier 
  8ª     “    Jorge Salas Torrejón         “    William Gray Orchard 
  9ª     “    Jorge Leyton Garavagno         “    Manuel Beals Márquez 
10ª     “    Salvador Cortés Planas         “    Eduardo Romero Olmedo 
11ª     “    Santiago Bertossi Yetri          “    Roberto Morelli Vogliotti 
12ª     “    Emmanuel Cugniet Boulet         “    Miguel Nacrur Bargach 
13ª     “    Enrique Weis Benavides         “    Alberto Brandan Canevaro 
14ª     “    Douglas Mackenzie Mc Ewan       “    Enrique Fletcher Echeverría 
15ª     “    Waldemar Winter Friedli         “    Tassilo Reisenegger E. 
4º  Presupuesto Del  Cuerpo  Para  El  Año  1964.‐ Del  Presupuesto  de  Entradas,  Inversiones  y 
Gastos para 1964 que se repartió en copia a los miembros del Directorio en la sesión celebrada 
el día 4 de este mes. 
El Superintendente explicó que había sido minuciosamente estudiado primero por el Tesorero 
General  y  él  y  posteriormente  por  el  Consejo  de Oficiales Generales,  organismo  que  lo  ha 
recomendado a la aprobación del Directorio. Ofreció la palabra sobre este documento. 
El Director de la Segunda expresó que todos los años debían los Directores de Compañías traer 
a  debate  el  tremendo  problema  económico  que  están  viviendo  las  Compañías.  Continuó 
diciendo, más o menos, lo siguiente: 
Al  hacer  el  estudio  del  Proyecto  de  Presupuesto  en  debate  hemos  observado  que  la 
subvención a  las Compañías se contempla por  igual suma que  la  fijada para el año en curso, 
vale decir, Eº 3.200 anuales o Eº 800 trimestrales. Comprendo que este es un problema grave 
para  la  directiva  del  Cuerpo,  que  debe  velar  porque  puedan  cumplirse  los  compromisos 
contraídos por la Institución y que si se ha dejado vigente la misma suma es porque no resulta 
posible aumentarla. Sin embargo, debo hacer un ruego y petición en ese sentido. 
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Las  Compañías  han  debido  aumentar  incesantemente  las  cuotas  de  sus  voluntarios  a  tal 
extremo  que,  si  en  breve  plazo  no  se  encuentra  otro  financiamiento,  habrá  que  fijar  a  las 
ordinarias tan alto monto que se impedirá el acceso de elementos con qué renovar las filas o 
únicamente va a permitírsele a personas que gocen de muchos recursos. No quiero cansar al 
Directorio con una larga exposición, pero sí hago ver que al voluntario se le exige que costee su 
uniforme de parada, que disponga de medios para movilizarse, más otras obligaciones. Si a 
más de todo eso le vamos a imponer obligaciones pecuniarias de alto monto, ocurrirá lo que se 
teme que  suceda. Por estas  consideraciones  solicitó que  se haga una  revisión de  la partida 
correspondiente del Presupuesto y se aumente no en una medida que pueda llevar al Cuerpo a 
la quiebra, sino en  lo necesario para paliar  las dificultades económicas de  las Compañías. Se 
está  realizando  un  completo  plan  de  construcción  de  cuarteles  y  de  dotación  de  nuevo 
material mayor, pero se corre el  riesgo de no contar con el personal necesario, porque sólo 
podrían  incorporarse al Cuerpo quienes gocen de un patrimonio o renta que no es frecuente 
en la juventud. 
Propuso que se acordara un 25% de aumento, o sea, Eº 800 por Compañía, con lo que llegaría 
a Eº 4.000, siendo el mayor gasto de Eº 12.000. 
Terminó diciendo que es sabido que la vida del Superintendente es un testimonio constante de 
su preocupación por  el bien del Cuerpo  y que, basándose  en  ello,  le  rogaba que  se hiciera 
cargo de su petición y buscara la manera de poder acogerla. 
El Superintendente ofreció la palabra al respecto. 
El Director de la 5ª Compañía expresó que se proponía haber hecho igual solicitud. 
El  Superintendente  expresó  que  el  minucioso  estudio  que  realizó  el  Consejo  de  Oficiales 
Generales  le  permitía  asegurar  que  las  Compañías  estaban  en  situación  de  atender  a  sus 
compromisos  con una subvención como la propuesta en el proyecto de presupuesto. Recordó 
que para el presente año el aumento fué de un 40%, en razón de que se argumentó que iban a 
ser cuantiosos los gastos que demandaría la celebración del Centenario del Cuerpo. Eso fué lo 
fundamental que se adujo para subir el monto en forma tan desmesurada. Ese mismo estudio 
del Consejo revela que todas las Compañías han podido capitalizar fondos, salvo una, y que el 
saldo de cuotas por cobrar en casi todas es superior a los Eº 1.000. Así las cosas, las Compañías 
están en buena situación económica y el Cuerpo se halla desfinanciado. Señaló   que para  la 
construcción de cuarteles  sólo ha podido considerarse una  suma cercana a  los Eº 273.000 y 
según  un  estado  presentado  por  el  Tesorero  General  respecto  de  los  compromisos  ya 
contraídos en cuanto a ese rubro se requiriría contar prácticamente con Eº 532.000, o sea, el 
déficit en esa sola partida es cercano a los Eº 260.000. 
Hizo notar que el próximo año las Compañías no van a tener los compromisos a que debieron 
hacer frente en el presente. Analizó otras partidas del Presupuesto y declaró que no hubo otra 
forma de poder presentarlo que la que es conocida por los miembros del Directorio. 
Sin embargo, añadió, por coincidir con algunos de los puntos a que aludió el Director de la 2ª 
Compañía, el Superintendente se hará cargo de estudiar más adelante la petición, asegurando 
que si se vé la posibilidad de aumentar la subvención a las Compañías, el Consejo de Oficiales 
Generales será el primero en proponerlo. Por lo demás, durante el primer trimestre del año las 
Compañías podrán atender holgadamente a sus compromisos. 
Los  Directores  de  la  3ª  y  de  la  11ª  Compañías  apoyaron  la  petición  del  Director  de  la  2ª 
Compañía, dando a conocer las medidas que han debido adoptar para terminar el período sin 
desfinanciamiento  y  explicando  que  ha  podido  capitalizar  algunos  fondos  provenientes  de 
cuotas extraordinarias de muy subido monto, que no pueden establecerse como permanentes. 
El Superintendente observó que  todas  las  intervenciones son coincidentes en que  los gastos 
del  presente  año  han  sido  extraordinarios,  cosa  que  va  a  normalizarse  en  1964.  Propuso 
aprobar  el  proyecto  de  Presupuesto  en  la  forma  en  que  lo  ha  presentado  el  Consejo  de 
Oficiales Generales,  sujeto a  la promesa de  traer al Directorio alguna  solución en  lo que  se 
refiere  a  la  solicitud  en  debate  en  los  primeros  meses  del  próximo  año.  Repitió  que  las 
Compañías se encontraban en una situación de bonanza y que la del Cuerpo es gravísima. 
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El  Director  de  la  2ª  Compañía  declaró  que  personalmente  aceptaba  lo  sugerido  por  el 
Superintendente, porque una promesa suya, formulada en la forma en que tuvo la gentileza de 
hacerla, asegura que va a ser considerada la petición dentro del primer trimestre de 1964. Por 
lo mismo, propuso que no se hiciera ninguna otra indicación que pudiera perturbar la gestión 
que realizaría el Superintendente. 
Todos  los Directores  de  Compañías  vieron  con mucho  agrado  la  solución  propuesta  por  el 
Superintendente, reacción que el Superintendente agradeció. 
El Directorio, por unanimidad, prestó su aprobación al siguiente Presupuesto: 
Entradas: 
I  Renta De Propiedades              Eº 39.600.‐ 
II  Subvención Municipal                     5.000.‐ 
III  Subvención Compañías De Seguros               50.000.‐ 
IV  Beneficios Hipódromos                  50.000.‐ 
V  Comisión Del 0.125% Sobre Apuestas Mutuas H.             3.500.‐ 
VI  Venta Especies Excluidas Del Servicio                 1.000.‐ 
VII  Entradas Varias                      5.000.‐ 
VIII  Dividendos, Acciones E Intereses               20.000.‐ 
IX  Productos Polla Chilena de Beneficencia           100.000.‐ 
X  Producto Venta Material Mayor                  ‐‐‐‐ 
XI  Renta De Inversiones                      ‐‐‐‐ 
XII  Entradas Ley Nº 12.027                424.040.‐ 
XIII  Subvenciones Fiscales                     1.960.‐ 
XIV  Entradas Ley Nº 6.057                   20.000.‐ 
XV  Productos Venta Bienes Raíces                     ‐‐‐‐ 
  Sub total                       Eº    720.100.‐  
Reservas acumuladas de Ejercicios Anteriores y Comprometidas en los 
Cuarteles en construcción                272.900.‐ 
  Total                         Eº   993.000.‐ 
Salidas: 
I  Dividendos E Intereses                     Eº        ‐‐‐‐ 
II  Subvención a las Compañías                48.000.‐ 
III  Sueldos, Jornales, Leyes Sociales Y Asignaciones De Estímulo      185.000.‐ 

1) Sueldos Cuarteleros, Ayudantes y Conductores 
de Carros            Eº 66.000.‐ 

2) Sueldo cuartelero General               3.500.‐ 
3) Sueldos Telefonistas             16.000.‐ 
4) Sueldos EE. Secretaría y Tesorería Generales       12.000.‐ 
5) Sueldos Mozos Comandancia             7.000.‐ 
6) Sueldo personal Taller y Jornales           16.200.‐ 
7) Indemnizaciones Ordinarias             3.000.‐ 
8) Leyes Sociales               56.000.‐ 
9) Indemnizaciones extraordinarias               ‐‐‐‐ 
10) Desahucios                      900.‐ 
11) Reemplazos y feriados               2.000.‐ 
12) Relaciones Públicas                2.400.‐   

IV  Adquisición Material                   60.000.‐ 
1) Mangueras                30.000.‐ 
2) Antorchas y material eléctrico             2.000.‐ 
3) Material Menor               10.000.‐ 
4) Extinguidores y cargas               2.000.‐ 
5) Material de alarma y equipo de radiocomunicaciones 16.000.‐   
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V  Conservación Y Reparación del Material              40.000.‐ 
  1) Material Mayor                   28.000.‐ 
  2) Material Menor                     3.000.‐ 
  3) Herramientas, gastos de Taller y repuestos en 
       bodega para reparaciones                   9.000.‐ 
VI  Nafta Y Lubricantes                    15.000.‐ 

1) Bencina, petróleo y aceite                  15.000.‐  
VII  Teléfonos Y Servicio de Alarmas                37.000.‐ 

1) Compañía de Teléfonos                 24.000.‐ 
2)  Reparaciones y Varios                   1.000.‐ 
3) Conservación y reparación del Servicio de  

Radio Comunicaciones                 12.000.‐  
VIII  Uniformes De Trabajo                    10.000.‐ 

1) Cotonas de cuero, capotes, botas y cascos               8.000.‐ 
2) Insignias                          500.‐ 
3) Uniformes Cuarteleros y Telefonistas               1.500.‐ 

IX  Conservación y Reparación De Edificios y Cuarteles            30.000.‐ 
1) Edificio de Renta y Comandancia                  6.000.‐ 
2) Cuarteles y reparaciones emergencia             24.000.‐ 

X  Seguros Y Contribuciones                               3.500.‐ 
  1) De incendios y lucro cesante                  3.500.‐ 
XI  Departamento De Técnica Y Prevención De Incendios              1.000.‐ 
XII  Gastos Generales                    24.400.‐ 

1) Gas y energía eléctrica                   4.500.‐ 
2) Gastos de aseo y semana                   1.200.‐ 
3) Premios y repartición                   4.000.‐ 
4) Mausoleo y Carroza                   1.000.‐ 
5) Asignaciones de estímulo           ‐‐‐‐ 
6) Beneficios Hipódromos          500.‐ 
7) Administración edificios          600.‐ 
8) Libros, formularios, útiles de escritorio e impresiones        6.000.‐ 
9) Ejercicio General                      1.500.‐ 
10) Arriendos                        5.000.‐ 
11) Centenario del Cuerpo          ‐‐‐ 
12) Premio de Estímulo José M. Besoaín      100.‐  

XIII  Seguros Accidentes                        1.500.‐ 
1) Seguros Accidentes                    1.500.‐ 

XIV  Caja de Socorros                        9.000.‐ 
  Asignación del 10% sobre entradas de los Beneficios  
  Hipódromos (Sujeta al resultado financiero de la Partida IV  
  de Entradas 
XV  Adquisición Bienes Raíces Y Construcción De Nuevos Cuarteles, 
  según programa que apruebe el Directorio              272.900.‐ 
XVI  Adquisición Material                    160.000.‐ 
  Para adquisición según el programa que apruebe el Directorio 
XVII  Inversiones                  500.‐. 
  Varias                500.‐ 
XVIII  Muebles Y Útiles                       10.000.‐ 

1) Adquisición Muebles y Útiles                   8.000.‐ 
2) Reparaciones, aseo                      2.000.‐ 

XIX  Monumento Alfredo Santa María Sánchez                   8.000.‐ 
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XX  Imprevistos                                         76.600.‐ 
  Para gastos Imprevistos           76.600.‐     
  Total                        Eº 993.000.‐ 
5º  Premios  De  Constancia.‐  De  las  siguientes  propuestas  para  premios  de  constancia 
presentadas por el Comandante y recomendadas a la aprobación del Directorio por el Consejo 
de Oficiales Generales: 
Voluntario:        Compañía              Sobrante: 
        5 años 
Angel Custodio Rojas Córdova  Cuartelero 5ª           ‐‐ 
        10 años 
Tomás Rodríguez Peláez        3ª         ‐‐ 
Luis  Escoffier Iribarne          4ª         ‐‐ 
Miguel Pastrián Hernández (Cuartelero)  15ª         ‐‐ 
Nora Rodríguez  (Telefonista)        ‐‐         ‐‐ 
        25 años 
Eugenio Carvallo Concha        5ª      Le faltan 2 
Graciela Sagredo (Telefonista)        ‐‐          ‐‐ 
        35 años 
Carlos Schlotterbeck Stocklen        9ª      Le faltan 6 
Fueron concedidos los premios, condicionado el del voluntario señor Carvallo a que cumpliera 
las asistencias que le faltaban antes del 20 de Diciembre. 
6º Invitación A Coctel Ofrecido Por La I. Municipalidad.‐ De una comunicación del Intendente y 
Alcalde de Santiago don Ramón Alvarez Goldsack, por la que invitó a todos los miembros de la 
Institución a un cóctel que ofrecería la I. Municipalidad de Santiago, el día 18 de este mes, en 
el Palacio Cousiño, en celebración del Centenario del Cuerpo. 
El Superintendente expresó que esta era  la confirmación de  lo que había tenido el agrado de 
informar anteriormente. 
7º Felicitaciones Por Realización Ejercicio General.‐ El Superintendente participó al Directorio 
las  felicitaciones  que  le  expresara  S.E.  el  Presidente  de  la  República  por  la  magnífica 
presentación del Cuerpo el día del Ejercicio General. Añadió que el muy complacido de lo que 
pudo  observar.  En  seguida  el  señor  Figueroa  trasmitió  esas  felicitaciones  al  Comandante, 
añadiendo  las  suyas  y  rogándole  que  las  hiciera  llegar  a  los  ortos  Comandantes  y  a  todos 
quienes  lo asesoraron, por  la  forma en que  fué planeado el Ejercicio que  resultó atrayente, 
lucido, sobrio y elegante. Estimó que significaría una ingratitud no expresar estas felicitaciones 
en corporación, por un Ejercicio que fué todo un éxito. 
8º Agradecimientos Por Actuación De Miembros Del Directorio.‐ El Superintendente manifestó 
que el desarrollo del programa de celebración del Centenario se estaba realizando en  forma 
perfecta. La ciudad ha sido cariñosa para con el Cuerpo, lo que revela el arraigo que tiene en el 
pueblo nuestra Institución. 
En seguida, agradeció sus intervenciones, en los actos ya realizados, al Director Honorario don 
Héctor Arancibia Laso, al Director de la 2ª Compañía don Jovino Novoa, al Director Honorario 
don Enrique Phillips y al Secretario General don René Donoso, por  la  forma elegante en que 
habían expresado la palabra del Cuerpo. 
El Comandante agradeció en nombre de la Comandancia las felicitaciones de S.E. el Presidente 
de la República y las del Superintendente. Añadió que no se había dejado esfuerzo por hacer a 
fin de que el Ejercicio, que era el del Centenario, resultara  lucido, y que  le satisfacía apreciar 
que esto se había  logrado gracias a  la cooperación espontánea de  todos  los miembros de  la 
Institución. Señaló que una Compañía reconsideró su acuerdo de no volver a hacer funcionar 
su vieja bomba a vapor, a fin de que pudiera utilizarse en el Ejercicio. Cada Compañía estuvo 
esforzándose  desde  hace  más  de  tres  meses,  incluso  haciendo  practicar  gimnasia  a  sus 
voluntarios. Al agradecer  las palabras de aplauso, añadió,  las  trasmito a  los Capitanes de  las 
Compañías, que fueron los verdaderos pedestales de todo esto. 
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El Director Honorario don Héctor Arancibia  Laso declaró que en  los muchos  años que  lleva 
sirviendo en las filas del Cuerpo nunca había visto realizarse un ejercicio más completo. Por lo 
mismo,  no  creyó  necesario  decir  que  adhería  con  entusiasmo  a  las  felicitaciones  ya 
manifestadas. El espectáculo fué magnífico, a pesar de que sólo pudo utilizarse una parte de la 
elipse,  inconveniente  que  los  Comandantes  supieron  suplir  con  inteligencia.  Se  refirió 
especialmente  a  las palabras del  Secretario General, que  tuvo una  intervención breve pero 
elocuente,  principalmente  en  una  frase  final  de  su  discurso,  que  va  a  ser  escuela  y 
seguramente muchas  veces  será  citada;  es  aquella  en que más o menos  expresó:  “Nuestro 
único salario es nuestra comprensión; nuestro único anhelo, continuar sirviendo”. 
En  seguida,  refiriéndose  a  los  agradecimientos  del  Superintendente  por  las  palabras  que 
pronunciara en el acto de homenaje a  los  fundadores, dijo que  la benevolencia  con que  las 
había juzgado era propia de su manera de ser, siempre gentil y generoso. 
9º Agradecimientos Del Director Honorario Don Enrique Phillips.‐ El Director Honorario don 
Enrique Phillips excusó el retraso de su llegada a esta sesión y manifestó que no quería pasar 
por descortés después de haber  sido  informado de que  en  su  ausencia  el  Superintendente 
tuvo palabras para referirse a su persona y de agradecimiento por su labor como Director de la 
1ª  Compañía.  Terminó  diciendo  que  la  única  manera  de  corresponder  a  ese  afecto  sería 
prestando su colaboración con todo el esfuerzo con que pudiera hacerlo. 
10º Despedida Del Director De La 11ª Compañía.‐ El Director de la 11ª Compañía declaró que 
deseaba ser de palabra fácil para testimoniar debidamente sus agradecimientos a los Oficiales 
Generales, a los Directores Honorarios  y a los Directores de Compañías, por la forma cómo lo 
distinguieron  durante  los  cinco  años  en  que  representó  a  la  Compañía  en  el  seno  del 
Directorio. Este período añadió me ha servido de escuela. En esta sala, continuó diciendo, he 
recibido  las más preciosas enseñanzas y entre ellas, una que aprecio especialmente,  la de  la 
amistad. Manifestó que se atrevía a recalcar su agradecimiento muy especial para los Oficiales 
Generales que  tomaron  con  su  cariño y una dedicación que  los hace merecedores a eterna 
gratitud, las tareas difíciles que demandó la construcción del nuevo cuartel de su Compañía. 
El Superintendente expresó que estaba cierto de que todos los miembros del Directorio veían 
con  pesar  el  retiro  del  señor  Pezzani  de  estas  actividades  que  ha  desempeñado  con  tanto 
brillo. Lo conocíamos ya desde hace muchos años, pero este contacto íntimo a que obligan las 
labores directivas hace que podamos  conocernos mejor. He  sido  testigo de  los desvelos de 
Pezzani  en  aquel  largo  período  que  duró  la  construcción  del  Cuartel  de  su  Compañía. Veló 
porque  lo  mejor  fuera  lo  que  se  hiciera  y  se  empleara,  recorrió  las  industrias  y  casas 
comerciales  buscando  economías  y  buena  calidad  en  los  elementos.  Siempre  que  el 
Superintendente  le  confió  una  misión  la  cumplió  en  forma  satisfactoria,  con  agrado  y 
entusiasmo,  por  delicada  y  laboriosa  que  fuera.  Jamás  se  negó  a  hacer  uso  de  la  palabra 
elocuente. Por  todo esto, añadió el Superintendente, dejo constancia del pesar con que  sus 
compañeros del Directorio ven su alejamiento y de la esperanza de que los vínculos de amistad 
establecidos no vayan a enfriarse. El Director de  la 11ª Compañía puede estar cierto de que 
seguirá contando con la amistad calurosa y sincera de todos sus compañeros del Directorio. 
El  Director  señor  Pezzani  agradeció  los  conceptos  tan  elogiosos  del  Superintendente  para 
referirse a su persona y una vez más al Directorio sus muestras de afecto. 
11º Observaciones Sobre Falta De Uniformidad En Desfiles.‐ El Director de  la 13ª Compañía 
adhirió a las palabras de felicitación a los Comandantes por el éxito magnífico que alcanzara la 
realización del Ejercicio General. 
En  seguida pasó  a  referirse  a  la  falta de uniformidad que ha observado  en  cuanto  a  rendir 
honores como  también durante  la marcha en  los desfiles, por ciertas compañías. Sobre este 
aspecto hizo un comentario detallado y terminó expresando que, a su juicio, la modalidad que 
está siguiendo esas Compañías, a que se refirió, podría ser perjudicial. 
El Superintendente manifestó que el Comandante  tomaría muy en cuenta  las observaciones 
del señor Director. 
Se levantó la sesión a las 19.40 horas. 
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(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso, Secret. Gral. 
Sesión solemne, extraordinaria, celebrada en 19 de Diciembre de 1963.‐  
Se  abrió  la  sesión  a  las  19  horas,  presidida  por  el  Superintendente  don  Hernán  Figueroa 
Anguita y con la siguiente asistencia: 
Vicesuperintendente    don Enrique Pinaud, 
Comandante         “    Alfonso Casanova, 
2º Comandante        “    Luis de Cambiaire, 
3er Comandante       “    Fernando Cuevas, 
4º Comandante        “    Jorge Salas, 
Tesorero General       “    Luis Soto, 
Director Honorario       “    Oscar Dávila, 
       “    “       “    Héctor Arancibia Laso, 
       “    “       “    Jorge Gaete, 
       “    “       “    Luis Felipe Laso, 
Director de la  1ª Compañía     “    Arturo Vargas, 
       “     “   “  2ª  “     “    Jovino Novoa, 
       “     “   “  3ª  “     “    Ricardo Gil, 
       “     “   “  4ª  “     “    Eduardo Dussert, 
       “     “   “  5ª  “     “    Hernán Tagle, 
       “     “   “  6ª  “     “    Antonio Ferreira, 
       “     “   “  7ª  “     “    Jacobo Guttmann, 
       “     “   “  8ª  “     “    Luis Bravo, 
       “     “   “  9ª  “     “    Jorge Leyton, 
       “     “   “   10ª  “     “    Salvador Cortés, 
       “     “   “   11ª  “     “    Rodolfo Pezzani, 
       “     “   “   12ª  “     “    Emmanuel Cugniet, 
       “     “   “   13ª  “     “    Enrique Weis, 
       “     “   “   14ª  “     “    Douglas Mackenzie, 
       “     “   “   15ª  “     “    Waldemar Winter, y el 
Secretario General que suscribe (René Donoso). 
De las instituciones bomberiles invitadas se hicieron representar las siguientes, por sus 
Superintendentes señores: 
Guillermo Purcell        Valparaíso 
Juan Guillermo Brunet        Viña del Mar 
Claudio Herrera         Ñuñoa 
José Planells          Conchalí 
Carlos A. Bastías        Renca 
Manuel Valenzuela        Quillota 
Arturo Tapia          Catemu 
Higinio Echavarría        Melipilla 
Rómulo Ojeda          Talca 
Manuel Fernández        Temuco 
Alfredo Díaz          Lota y 
Tomás Puebla          Talagante (en representación del 
Superintendente) 
Actas.‐  Por  tratarse  de  una  sesión  extraordinaria  no  se  habían  distribuído  las  actas  de  las 
reuniones celebradas en 4 y 17 de Diciembre en curso. 
Se dió cuenta y se trató: 
El Superintendente saludó a los Superintendentes visitantes, agradeciéndoles su presencia que 
ponía una nota de fraternal amistad. 
Acto seguido, explicó que esta Sesión Solemne  fué expresamente acordada por el Directorio 
para  exteriorizar  su  deseo  de  dedicar  un  lapso  al  intercambio  de  ideas  con  los 
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Superintendentes  de  los  Cuerpos  de  Bomberos  que  tuvieran  la  gentileza  de  hacerse 
representar con ocasión de celebrar  la  Institución su Centenario. Dada  la  importancia que el 
Directorio  reconoció  a  esta  ceremonia,  se  invitó  a  los  Superintendentes  visitantes para que 
concurrieran de uniforme de parada y el Directorio, por su parte, quiso recibirlos también en 
esta Sala, añadió vistiendo la más solemne de sus tenidas bomberiles. 
Se  trata,  pues,  señores  Superintendentes,  agregó  el  señor  Figueroa  Anguita,  de  contar  en 
medio de  las ceremonias, con un espacio de carácter eminentemente bomberil para dar así 
paso a un diálogo cordial con nuestros distinguidos visitantes. 
Ofreció  luego  la  palabra  al  Secretario  General,  quien  dió  lectura  al  Acta  de  Fundación  del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago, del 20 de diciembre de1863. 
A  continuación  el  Secretario  General  leyó  numerosas  notas  recibidas  con motivo  de  estas 
festividades, de las que se consigna la nómina a continuación: 
Ministro de Justicia don Enrique Ortúzar Escobar;  
Ministro de Educación Pública don Alejandro Garretón Silva;  
Diputado por el 1er Distrito de Stgo don Jorge Iván Hubner Galló;  
Exmo. Señor Embajador de Israel señor Uri Naer;  
Comtde en Jefe del Ejército General don Oscar Izurieta Molina;  
Director General de Carabineros General don Arturo Queirolo F;  
Director de la Escuela Militar Coronel don Sergio Castillo A;  
Intendente de Tarapacá don Esteban Sacco Pertini;  
Intendente de Aysén don Atilio Cosmelli Esteva;  
Oficial Civil de Sotaquí (Ovalle) don Sergio Orellana Córdova;  
Canciller de la Orden Pontificia de Chile don Julio Contreras H;  
Instituto Chileno‐Nicaragüense de Cultura, Presidente don César Guzmán Castro;  
Instituto Chileno‐Costarricense de Cultura, Presidente don Arturo Piga; 
Instituto‐Chileno Hondureño de Cultura, Presidente don Ramón Pineda; 
Instituto Chileno‐Guatemalteco de Cultura, Presidente don Rodrigo González; 
Sociedad Bolivariana de Chile, Presidente don Guillermo Pérez de Arce; 
Gabinete Scopométrico del Departamento Central de la Policía de Buenos Aires; 
Director de la Asistencia Pública, Dr. don Raúl Zapata Díaz; 
Presidente de la Cruz Roja Chilena, Dr. don Agustín Inostroza; 
Presidente de la Sociedad Hipódromo Chile don Alberto Vial Letelier; 
Presidente  del  Consejo  de Gobernadores, Distrito Múltiple  “H” Area Andina,  de  los  Leones 
Internacionales, don Eduardo Labbé Jaramillo; 
Presidente del Club de Leones de Ñuñoa don Rodolfo Pezzani B; 
Presidente del Consejo Nacional de Seguridad don Manuel Casanueva; 
Presidente del Club de Seguridad en el Tránsito don Manuel Barahona Vargas; 
Señor Ignacio Hurtado Echenique; 
Gerente de Panagra don Carlos Brunson; 
Presidente, Directores y Personal del Banco Sudamericano; 
Gerente de la Cooperativa Sodimac Ltda, don Diego Vergara Tagle; 
Asociación de Importadores de Automóviles; 
Sociedad de Profesores de Instrucción Primaria; 
Federación Nacional de Cooperativas de Consumo Ltda; 
Sociedad de Empleados de Comercio; 
Sociedad de Socorros Mutuos “Igualdad y Trabajo”; 
Gerente de la Soc. Ltda. Vicuña Hnos. don Juan Vicuña Reyes; 
Angus Fire Cermour, de Londres (cablegrama); 
Señora Javiera Alarcón v. de Fernández e hijos; 
Cuerpo de Bomberos de París (cablegrama); 
Delegado del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Mollendo (Perú), don Manuel F. Fernández; 
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Cuerpos de Bomberos de Achao; Antofagasta; Calama; Casablanca (1ª Compañía); Concepción; 
Conchalí; Corral; Chillán; El Quisco; Empedrado;  Illapel;  Iquique; Bomba Española de  Iquique; 
Cuerpos de Bomberos de Laja, La Ligua; La Unión; Los Andes; Llay‐Llay (1ª Compañía); Nueva 
Imperial;  Puente  Alto;  Puerto  Aysén;  Puerto  Montt;  Puerto  Natales;  Punta  Arenas  (1ª 
Compañía); Quillota; Quinta Normal; Quinteros; Rancagua; Renca; Río Negro, Rocas de Santo 
Domingo;  San  Antonio;  San  Bernardo;  San  Miguel,  Santa  Bárbara;  Talagante;  Talcahuano; 
Taltal; Tocopilla; Tomé; Valdivia; Cuerpos de Bomberos de Valparaíso; Vallenar; Vicuña; Viña 
del Mar y Zapallar y Liga Nacional Pro‐Patria. 
Luego usó de la palabra el Director Honorario don Oscar Dávila, quien expresó lo siguiente: 
“Cien años de existencia! Ha llegado el momento de detenerse un instante en el camino y de 
hacer un examen de conciencia. 
¿Qué  hemos  hecho?  y  lo  que  hemos  hecho;  lo  hemos  hecho  bien? De  nuestros  trabajos  y 
esfuerzos ha redundado algún bien para nuestros semejantes y para nuestra Patria? Para todo 
hombre  que  piensa,  la  existencia  en  pleno  siglo  XX  en  una  gran  ciudad,  de  un  Cuerpo  de 
Bomberos voluntarios que sirven a sus semejantes con absoluto desinterés y con sacrificio de 
su propio dinero, de su salud y a veces hasta de su vida, es un fenómeno extraño y anormal 
que retiene la atención y obliga a meditar. 
¿Cómo es posible que hoy día cuando  la vida encarece continuamente, cuando  los deseos y 
necesidades materiales cunden en forma alarmante, cuando es común y corriente ver que  la 
generalidad  de  los  hombres  sólo  se  preocupan  de  ganar  dinero  para  satisfacer  el  mayor 
número de necesidades materiales,  cómo es posible que pueda aún  subsistir un Cuerpo de 
Bomberos  voluntarios  que  no  reciben  remuneración  alguna  y  que,  al  contrario,  pagan  por 
servir? 
¿Cómo es posible que este servicio que antes era relativamente aliviado, pues había en el año 
30,  40  o  50  alarmas,  pueda  ser  atendido  mejor  que  antes  por  un  Cuerpo  de  Bomberos 
voluntarios siendo que ahora, en un solo mes, hay alrededor de ochenta incendios y treinta y 
tres llamados a otros servicios y en un año más de mil quinientos actos? 
¿Qué extraña y misteriosa fuerza  impulsa a  ingresar a esta  Institución a hombres de tantas y 
diversas  nacionalidades:  franceses,  alemanes,  ingleses,  italianos,  españoles  y  chilenos  y  a 
someterse en una misma organización, a una dirección común y a una severa disciplina? 
Los  espíritus  superficiales  que  pasan  por  la  vida  sin  comprender  su  verdadero    sentido 
consideran un absurdo que esa situación subsista y dicen: en Londres, en Paría, en Berlín, en 
Buenos Aires, en  todas  las grandes  ciudades del mundo  los bomberos  son pagados; no hay 
razón alguna para que no lo sean en Chile; deberíamos tener también bomberos pagados. 
Pero  los  espíritus  que  piensan  y  que  saben  el  valor  de  los  ideales,  comprenden  que  la 
existencia en Chile de estos Cuerpos de Bomberos voluntarios es un síntoma consolador y de 
un gran valor moral. 
Para estos espíritus la existencia de una organización formada por la simple iniciativa privada, 
fuertemente disciplinada y destinada únicamente a hacer el bien a  los demás, revela que hay 
en la sociedad chilena, aún intactas, fuerzas vivas que son capaces de moverse por un ideal, sin 
ningún móvil de interés personal. 
Los  años  pasan,  la  ciudad  se  extiende  enormemente,  la  vida  encarece,  las  costumbres 
cambian, las diversiones se multiplican y sin embargo presenciamos el hecho extraordinario de 
que  año  tras  año    ingresan  a  nuestras  filas  centenares  de  jóvenes  con  el  corazón  lleno  de 
ideales generosos. 
¿Qué buscan esos jóvenes al ingresar al Cuerpo de Bomberos voluntarios? 
Algunos  ingresan por espíritu deportivo,  les atrae  la  lucha contra el  fuego; otros porque son 
hijos de bomberos y los más, por ese sentimiento generoso que mueve a las almas juveniles a 
hacer el bien. 
Y suene por primera vez la campana, el joven se encuentre en una fiesta social que le agrade y 
siente  una  extraña  ansiedad. Mira  inquieto  a  su  alrededor,  vé  que  un  joven  a  quien  él  no 
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conoce pero que  sabe que es bombero abandona el  salón precipitadamente. El  siente en el 
fondo de su conciencia el llamado imperioso del deber e imita su ejemplo. 
Llega al incendio sin cotona, con su mejor traje, el de fiesta, encuentra a su Compañía armando 
su material para atacar una enorme hoguera que consume modestas viviendas. Sale corriendo 
con un pitón, se detiene en la vereda y dirige su chorro de agua al frente de la casa que se está 
incendiando. En ese instante oye una voz fuerte que le dice. Voluntario, ¿qué hace allí? ¿No vé 
que hay que penetrar por la casa vecina para evitar que el fuego se propague? 
Vuelve la cabeza y encuentra la mirada severa del teniente 1º de su Compañía. Es un jovencito 
mucho menor que él, de baja estatura y aspecto delicado. ¿Qué hacer? ¿Cumplir  la orden de 
ese  jefe  o  continuar  luchando  frente  a  frente  con  las  llamas  que  lamen  la  fachada?  Y 
nuevamente  serena  la  voz  serena  y  viril del Oficial:  “Voluntario obedezca  sígame”. Y es  tan 
imperativa esa voz, es tan vibrante su acento, que el nuevo voluntario retrocede, coge su pitón 
y sigue callado a su Oficial. Ha recibido la primera lección; la de obediencia. 
Al llegar al Cuartel suena  la voz de mando: “A formar y el novel voluntario ingresa a la fila de 
sus  compañeros  y  comienza  a  comentar  animadamente  con  su  vecino  las  peripecias  del 
incendio. Al momento suena la voz del Capitán: “Voluntarios, silencio en las filas; se va a pasar 
lista”. Es la segunda lección de obediencia. A la orden de “Retirarse” se disgrega el personal. El 
nuevo voluntario siente frío; atina entonces a mirar su traje, su traje nuevo: está empapado y 
cubierto de barro. Compró ese traje con sus ahorros de seis meses y comprende ahora que el 
ser bombero voluntario no es una diversión sino un deber que impone sacrificios. 
Y al llegar al hogar en ese estado lamentable su madre no le hace ningún reproche; lo mira con 
cariño y le dice: “muy bien hijo mío, veo que has cumplido tu deber”. 
Otra alarma, a las dos de la mañana, en pleno centro de la ciudad; un edificio de cuatro pisos 
separado del edificio vecino por un estrecho pasaje de unos tres o cuatro metros de ancho. Las 
Compañías de escalas, por orden del Comandante, entrando por  la casa vecina han  tendido 
una escala horizontal sobre el pasaje desde una ventana del 3er piso a la ventana de enfrente 
del piso que se está quemando. El voluntario recibe orden de su Capitán de subir al 3er piso, 
con su pitón, pasar por la escala horizontal y atacar el fuego en el piso incendiado. Delante de 
él  va  un  voluntario  de  una  Compañía  de  escalas  con  un  hacha  al  recinto  para  romper  la 
ventana  del  frente.  Llegan  al  puente;  su  compañero  se  vuelve  y  le  dice:  “hay  que  pasar  a 
horcajadas, no se puede pasar de pie, no mire hacia abajo” y emprende la pasada. 
Nuestro voluntario  lo  sigue con  su pitón al hombro pero una  fuerza  irresistible  lo  impulsa a 
mirar hacia abajo y ve un verdadero abismo, negro, insondable, obscuro y siente una extraña 
sensación de  vértigo, un  sudor  frío  lo  invade:  siente miedo.  Se  aferra  a  los  largueros de  la 
escala, hace  un  esfuerzo  inmenso, no  vuelve  a mirar hacia  abajo  y  logra por  fin  llegar  a  la 
ventana opuesta, que su compañero ya tiene abierta, penetra al interior con su pitón, abre la 
llave  y  comienza  a  atacar  el  fuego.  Ha  recibido  una  nueva  y  tremenda  lección:  hay  que 
aprender  a  dominar  el miedo,  hay  que  lograr  el  completo  control  de  sí mismo,  en  otras 
palabras; el espíritu debe saber dominar al cuerpo. 
Pasan dos años: nuestro voluntario ha sido elegido teniente 2º por sus compañeros. Su rol ha 
cambiado por completo; tiene ahora que aprender el don de mando. Es tarea difícil y delicada. 
Ya  en  las  filas  no  hay  amigos  sino  voluntarios,  todos  iguales  y  sometidos  a  una  estricta 
disciplina. 
Al  regreso  de  un  incendio,  pasada  ya  la  lista  de  asistencia,  llega  al  Cuartel  un  voluntario, 
compañero suyo en el liceo, muy amigo se acerca y le dice en voz baja: “mira acabo de llegar; 
no oí la campana, dile al Ayudante, por favor, que me apunte asistencia”. 
Y el Oficial contesta: “no sabes que lo prohíbe el Reglamento de la Compañía?” 
Pero si con esta  inasistencia voy a enterar tres faltas y seré pasado a Junta de Oficiales. ¿Por 
qué no me haces ese favor? No eres mi amigo? 
Sí,  soy  tu  amigo,  pero  no  para  eso. Olvidas  que  has  prometido  al  ingresar  a  la  Compañía 
cumplir el Reglamento y someterte a la disciplina. Acceder a tu pedido sería inmoral e indigno. 
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El nuevo  teniente  comienza  entonces  a observar  a  sus  jefes  en  los  incendios;  ¿qué hacen? 
¿cómo dan sus órdenes? 
Y vé que al resplandor rojizo de  las  llamas, en  los  lugares de mayor peligro aparece el casco 
blanco del Comandante que sereno lo saluda y le dice algunas palabras de aliento y de afecto. 
Da sus órdenes en voz tranquila y si sola presencia infunde confianza y valor. 
Cuando  la situación se presenta siniestra y temible sabe mirarla bien de frente, sin perder el 
control de si mismo; es un adversario digno del peligro; un jefe verdadero. 
El  joven teniente comprende entonces por qué el Cuerpo  lo ha elegido Comandante: porque 
tiene el verdadero “don de mando” y formula el voto de procurar imitar ese digno ejemplo. 
Pasan  los meses.  Estalla un  gran  incendio  en  casas de un  solo piso. Al  llegar  al  siniestro  el 
teniente  2º  vé  que  un  voluntario  de  otra  Compañía  ataca  el  fuego  con  su  pitón  desde  la 
cumbre de un tejado, pero advierte que el peso de la manguera y la fuerte presión del chorro 
lo van arrastrando hacia abajo, exponiéndolo a una gran caída, no obstante sus desesperados 
esfuerzos. El oficial no vacila ni un solo instante. Trepa al momento por una escala, agarra con 
mano firme  la manguera para aliviar su peso y se coloca detrás del voluntario diciéndole con 
voz tranquila, “compañero descanse un poco”. 
Ha cumplido con el deber de  la ayuda, de  la cooperación;  lo que  llamamos  los bomberos el 
sentimiento del compañerismo. 
Llega el día del Ejercicio General; hay en el programa un movimiento de competencia. 
La  Compañía  ha  formado  un  equipo  con  sus mejores  voluntarios  y  nuestro  teniente  forma 
parte de él. Han trabajado noche a noche durante meses en el entrenamiento, dejando a un 
lado el teatro, el cine y los paseos. 
El Capitán les ha enseñado lo que debe ser el trabajo de un “equipo”. Les ha dicho que hay que 
buscar  el  éxito  no  en  el  brillo  de  la  actuación  personal  sino  en  la  armonía  y  precisión  del 
conjunto. Si un voluntario  cae hay que  reemplazarlo al  instante  sin esperar  la orden,  si una 
unión  se  desprende  hay  que  recogerla  al momento  y  correr  a  unirla  sin  demora.  Lo  que 
importa es el triunfo del conjunto: el triunfo del equipo. 
La Compañía, gracias a ese entrenamiento continuado y a ese concepto del trabajo en equipo 
que  supo  inspirarles  su  Capitán  obtuvo  un  espléndido  triunfo  que  fué  para  los  jóvenes 
voluntarios al mismo tiempo una gran enseñanza. 
Vienen después  las  grandes  calamidades:  las perturbaciones  violentas del orden público  en 
que  el  Cuerpo  de  Bomberos  ofrece  al Gobierno  su  cooperación  para mantener  el  orden  y 
resguardar las vidas y propiedades del vecindario. Los voluntarios salen armados a la calle y su 
sola presencia contribuye a restablecer la calma y a impedir los desórdenes. 
Los terremotos que, por desgracia suelen destruir nuestras ciudades, han visto siempre a  los 
Cuerpos de Bomberos acudir  solícitos, a veces  con  inmensos  sacrificios, a prestar  su ayuda, 
combatiendo los incendios, socorriendo a los heridos, recogiendo a los muertos y cooperando 
con el ejército, la marina y los carabineros a mantener el orden público. 
Cada  vez  que  un  peligro,  una  epidemia,  una  inundación  u  otra  desgracia  aflige  a  nuestras 
ciudades, siempre acuden los bomberos voluntarios a prestar el socorro y la ayuda necesaria. 
Estas experiencias y aquellas enseñanzas van formando el carácter y el alma de  la juventud y 
por  eso  podemos  decir  con  orgullo  que  nuestros  Cuerpos  de  Bomberos  voluntarios  son 
verdaderas Escuelas de Civismo. 
El joven voluntario aprende así a amar la vida no por lo que hay en ella de placer egoísta y de 
satisfacciones personales sino por el trabajo que  la dignifica, por el dolor que  la ennoblece y 
por el sacrificio que la redime. 
Bomberos voluntarios que acudís  sonrientes al peligro  cuando el deber os  llama; que estáis 
siempre dispuestos a  la  lucha y el sacrificio de  la propia vida……No olvidéis nunca que  la  ley 
suprema  del  bombero  es  ley  de  amor,  de  amor  y  sacrificio,  y  recordad  siempre  en  los 
incendios, en el cuartel y en vuestra vida entera las palabras sublimes del Divino Maestro: 
El precepto mío es que os améis los unos a los otros como yo os he amado. 
Que nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. 
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Ofrecida la palabra por el Superintendente hizo uso de ella el Superintendente del Cuerpo de 
Bomberos  de  Valparaíso  para  manifestar  que  era  portador  del  cariñoso  saludo  de  esa 
Institución hermana, que ha vivido toda una vida junto a la de Santiago desde el día mismo de 
su formación. Agregó que por encargo de su Directorio hacía entrega al Cuerpo de un obsequio 
(un hermoso reloj), objeto que es  la materialización del reconocimiento a una brillante  labor 
desarrollada  durante  una  centuria  y  que  había  de  seguir marcando  en  el  futuro, minuto  a 
minuto y hora a hora, la trayectoria magnífica que estaba seguro será tan brillante como antes, 
como ahora y siempre. 
En  seguida, el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar manifestó que es 
intensamente bella la historia centenaria del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Institución que 
se destaca por  su prestigiosa organización y por  su disciplina, que es ejemplo admirado por 
todos los Cuerpos de Bomberos de la República. 
El Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, añadió, ha querido representar su aprecio y cariño 
hacia esta Institución con un obsequio que recuerde esta fecha, materializado en un tintero de 
mesa, del que hizo entrega. 
A continuación, el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Temuco manifestó que  con 
profunda  emoción  se  encontraba  en  la  hermosa  sala  del  Directorio,  tan  llena  de  nobles 
tradiciones, sala que  recorrió hace ya muchos años, cuando ocupando el cargo de Ayudante 
General del Cuerpo de Bomberos de Santiago se empapaba en su contenido espiritual. Vuelvo 
ahora, dijo, cargado de años y estando al  frente de una  Institución  lejana. Agregó que había 
llegado trayendo el enorme cariño, el afecto sincero y el saludo del Cuerpo de Bomberos de 
Temuco, y que por acuerdo unánime de su Directorio exteriorizaba estas muestras fraternales 
a cada uno y a todos los presentes, que representan el sentimiento de esa tierra. 
El Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Melipilla, que trajo el saludo del Directorio y 
de las dos Compañías de esa Institución, declaró que esa era una delicada misión en un día tan 
solemne. 
Añadió que expresaba con orgullo las felicitaciones a todos y a cada uno de los componentes 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago por la brillante y gallarda demostración de disciplina y de 
preparación de que hicieron gala en el Ejercicio General realizado el domingo 15 de este mes. 
Terminó diciendo que este era el  saludo para  la  Institución que  les ha  servido de guía y de 
tutor. 
El Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Talca  lamentó no haber  sabido que en esta 
sesión tan solemne  iba a existir este diálogo amable, que  lo hacía sentirse más unido en esta 
amistad que distingue a  los bomberos voluntarios; pero ello, agregó, no era motivo para que 
sus  hermanos  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Santiago  no  recibieran  los  más  cordiales  y 
afectuosos saludos de la Institución que representaba. 
El Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Renca, como fiel  intérprete del pensamiento 
de  los voluntarios de  las tres Compañías que forman esa  Institución manifestó  la gratitud no 
solo privada  sino  también pública hacia esta  Institución  centenaria. Expresó  también que  la 
mejor reciprocidad que podía ofrendar era la seguridad de continuar por la ruta insobornable 
que le ha señalado el Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
Acto seguido, el Director de la 5ª Compañía, expresó:  
“Las Compañías Novena, Décima, Undécima, Duodécima, Decimocuarta, Decimoquinta me han 
encomendado  la honrosa misión de que en esta Sesión Solemne del Directorio y en este día 
glorioso  para  la  Institución,  haga  entrega  de  estas  bandejas  de  plata  a  las  Compañías 
fundadoras del Cuerpo;  la Primera,  la Segunda,  la Tercera,  la Cuarta,  la Sexta,  la Séptima y  la 
Octava, como homenaje por sus abnegados servicios prestados en cien años de existencia. 
Los voluntarios de  las Compañías que no  son  fundadoras deseamos a nuestros  compañeros 
felicidades en el día del primer Centenario del Cuerpo y que el lema “Constancia y Disciplina” 
se mantenga siempre en nuestro corazones de Bomberos Voluntarios”. 
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Este gesto fué agradecido por el Director de la 1ª Cía a nombre de las Compañías fundadoras, 
quien expresó que con esos presentes, aquellas Compañías han agregado un motivo más de 
emoción a esta fecha, motivo que sublimiza aún más los lazos de fraternal unión. 
Mirando el cuadro del primer Directorio de  la  Institución, que calificó de un símbolo, de una 
Guardia de Honor, declaró que si los fundadores pudieran decirlo, manifestarían estar felices al 
contemplar 100 años de labor, de que su idea inicial, que el espíritu que le impusieron a esta 
Institución, se ha mantenido y acrecentado. 
El  Superintendente  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Ñuñoa,  en  nombre  de  la  Institución  que 
representa y de los que acreditaron representantes, expresó: 
El 8 de Diciembre de 1863 se oyó en esta ciudad un grito de dolor, de ansiedad, de angustia de 
un  pueblo  ante  la  impotencia  para  enfrentar  el  fuego  que  se  enseñoreaba  en  el  histórico 
Templo  de  la  Compañía  y  que  tan  despiadadamente  devoró  tantas  víctimas  del  confiado  y 
apacible Santiago de aquellos años. 
Ese  grito  de  dolor  y  esa  ansiedad  se  anidaron  en  los  corazones  de  un  grupo  de  ilustres 
ciudadanos de alma generosa, cuyas figuras nos contemplan desde lo alto de estos muros…De 
ellos, de ese holocausto de ese grito de dolor y de esa angustia, nació el Cuerpo de Bomberos 
de Santiago, institución para todos nosotros Maestra en el cumplimiento de deberes, cuna de 
mártires  tutelares y  salvaguardia  imponderable de  tantas vidas y  tantos bienes que  le están 
confiados. 
Ha  cumplido  100  años  de  existencia;  diariamente  ha  sembrado  sacrificios  sin  límites  y  hoy 
cosecha merecidamente gratitud a manos llenas de toda la Nación. 
Señor  Superintendente:  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Ñuñoa  ha  querido  testimoniar  su 
admiración  a  vuestra  Institución  y  testimoniar  también  la  parte  de  gratitud  que  como 
ciudadanos  le  debemos,  para  lo  cual  encargó  a  una  familia  de  artistas  especializados  la 
confección  de  una  reproducción  histórica  del  Templo  de  la  Compañía,  de  cuyo  holocausto 
nació vuestro benemérito Cuerpo de Bomberos. 
Ruego al  señor  Superintendente aceptar este obsequio  como un modesto pero  significativo 
homenaje de los Bomberos de Ñuñoa. 
A continuación hizo entrega del obsequio en referencia, que fué descubierto, y recibido por el 
Superintendente. 
Volviendo a usar de la palabra manifestó: 
Me corresponde, señor Superintendente, cumplir con un honroso encargo. 
Se han congregado en esta Sala, en esta Sesión Solemne, Superintendentes y representantes 
de Cuerpos de Bomberos de numerosas comunas de la República, que han venido a rendir su 
homenaje a vuestra Institución con motivo de cumplir 100 años de gloriosa existencia. 
Nuestra  presencia  no  se  explica  solamente  por  el  justificado  deseo  de  expresar 
congratulaciones por vuestro centésimo aniversario sino que  también para expresar gratitud 
por el prestigio que vuestra Institución ha dado al Servicio Bomberil en nuestro país y fuera de 
nuestras fronteras, prestigio que a todos nosotros nos cubre y que tanto nos honra. 
Gracias, señor Superintendente, os doy en nombre de todos  los presentes por vuestra gentil 
invitación  para  participar  de  vuestro  programa  de  festejos  y  gracias  por  esta  acogida  tan 
cordial que nos habéis dispensado. 
Permitidme ahora señores, que abusando de vuestra tolerancia agregue algunas palabras más 
aprovechando esta ocasión tan propicia que se me presenta. 
Hace  pocos  días,  en  una  reunión  solemne  de  ambos Directorios Generales,  en  este mismo 
recinto,  Santiago  y Ñuñoa  firmaron  un  pacto  que  en  el  fondo  significa  una  integración  de 
servicios en beneficio evidente de las colectividades cuya seguridad  nos están confiadas, en tal 
forma que en un grave momento de emergencia las Comandancias de ambos Cuerpos pueden 
disponer de 22 Compañías. 
Abrió  fáciles caminos a este acuerdo el pensamiento común en el  imperativo de  los tiempos 
que  estamos  viviendo  que  exige  a  los  Pueblos,  a  las  Instituciones  y  a  los Hombres,  Buena 
Voluntad, Entendimiento y decidida Cooperación. 
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Pero no podemos ocultar que  fueron el  conocimiento y  la amistad  los  factores decisivos de 
este pacto;  la amistad que se basa en el respeto mutuo y en el respeto a  la  jerarquía de  los 
valores humanos, base fundamental de la convivencia entre los hombres. 
Traigo este recuerdo y estas palabras en esta ocasión con un emocionado anhelo de este viejo 
servidor bomberil de que este ejemplo encuentre eco en todos los Cuerpos de Bomberos de la 
República. 
A  continuación el Director Honorario don Héctor Arancibia  Laso expresó que había  recibido 
recién  la misión honrosa de agradecer  la presencia de tan distinguidos miembros de Cuerpos 
de  Bomberos  amigos,  como  también  los  generosos  obsequios  que  tan  gentilmente  se  han 
hecho a la Institución. 
Este agradecimiento, que es el más afectuoso del alma, debe corresponder en justa medida al 
gesto de esos voluntarios amigos que es una muestra de camaradería y de afecto. 
Manifestó  en  seguida  que  en  el  discurso  del  Director  Honorario  don  Oscar  Dávila,  en  sus 
remembranzas,  están  reseñadas  las  enseñanzas  que  son  las  bases  fundamentales  de  los 
Cuerpos de Bomberos de  la República y que en  las enseñanzas de  los  fundadores se  forja el 
alma ciudadana de cada uno de los voluntarios. No sólo interesa apagar incendios sino formar 
esas almas de aquí y de allá; por ello, estos ilustres visitantes nos traen su afecto, que hace que 
esos viejos, esos del Directorio de la fundación, se llenen de gratitud y de alegría, siendo eso lo 
que perdurará porque estamos pendientes de seguir la línea de nuestros fundadores. 
En  nombre  de  todos  los  voluntarios  y  muy  en  especial  del  Superintendente  don  Hernán 
Figueroa  Anguita  les  agradezco  emocionado  y  les  pido  que  lleven  a  sus  voluntarios,  a  los 
jóvenes de  todo el país,  la  seguridad de que vive  íntegro el espíritu de  los que  fundaron el 
Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
El  Superintendente  del  Cuerpo  de  Bomberos  de Melipilla manifestó  que,  deliberadamente 
había querido dejar para el final de esta magna sesión las expresiones con que, en nombre de 
la  Institución  que  representaba,  dejaría  constancia  de  la  adhesión  hacia  el  Cuerpo  de 
Bomberos de Santiago y, en especial, a su Superintendente por los ataques que había sufrido 
en  el denominado  congreso bomberil que pocos meses  antes  se había desarrollado  en  San 
Miguel.  Agregó  que  en  su  Institución  produjeron  sorpresa  e  indignación  los  términos 
descorteses e ingratos empleados en la referida ocasión, los que fueron censurados con duras 
y enérgicas frases por además se estimaron injuriosos. 
Terminó el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Melipilla  formulando votos porque 
tales hechos no volvieran a repetirse dentro de  la familia bomberil y reiterando una vez más 
sus expresiones de adhesión. 
A continuación hicieron uso de  la palabra otros Superintendentes sobre este mismo asunto y 
luego, de pie, rindieron un tributo de reconocimiento y de aplauso al Cuerpo de Bomberos de 
Santiago, testimoniado en la persona del Superintendente Figueroa Anguita. 
Se levantó la sesión a las 20.30 horas. 
(Fdo) Hernán Figueroa‐René Donoso, Secret. Gral. 
Amigos míos, con esto finalizamos la Décima Década, vale decir, hemos cumplido 100 años de 
existencia.      
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