SECRETARIO:

JORGE BOY NORAMBUENA

EL 22 DE mmw‘ﬂï” 1-971 a.

Señor Diredlers

Tengo el honor de reventar e 1a W»
oie'n de 1a Oenpañfa, por en digo inter-odie, 1a M le
1a. 18‘ Compañía LAS CONDES, de]. Cuerpo de Beibereo de “a
go, correspondiente a1 ¡no 1971, para dar mutante a le
diapueato en el Título XVIII, Art. 73, Intro. 3, del lada a.

-

mente de Celplﬂíle
i
Lea date- que enferman ¿ha Momia, emm
pende! deadeSep‘tienbre a. 1970, a 1. fecha.
La Direeei‘n de la Brigada estaba ea eee nenante a earge ¿.1 Señor muro ¡mn wm, quien La.
rigfa desde 1969, y que en lee nm a. enpliree .1 a
Aniversario no perteneee a 1a Cenpaﬁía, por haber meetindo la renuncia por motive- partieularee en e]. nea de Agente
rocie'a paaade.
Desde 01 19» de Sapﬁﬂbr. d. 1970 a1 31 de D1
oiembre del ¡ni-me año, 1.. Brigada. aeia‘tie' a 216 acto- de aer
vicio, a lea cuale- aais‘tieren 924 Volutarios, hahielie ‘na. asistencia promedio de 5 Voluntarios por ae'te.
El mismo año 1970, .1 1 a. Octubre, .1 Gen 83;). de Oficiales Generaleo acuerda proponerel Directorio
que laa Brigadas pasen a. aer COMPAIIAS, ea oaea Mea
¿ü
los Directorea de 1. Mein. Cuarta y Do'oine Quim
ñi'a del Cuerpo de Ben'beroa de Santiago, habían
un preyectee en el oual podían ae formara otra Conpmaﬁía “Cl
LI. Comuna.

E1 8 de Octubre
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ae da' a conocer
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da que la subvenci‘n que da' 1a Cenandúeia le alma
“ya. ¿y
W."1
de Compañiaa, para el Latino Trimestre del‘añe el
El 20 de Neuenbre de eee qa, el
.awards. formar 1a! 16‘ , 17' , 18’ , 19‘ ,
¡ 1“, r .
Cuorpe de Bomberos de San-bingo, qu. “¡mi
, 2

, 3 , 4 , oa funcionamiento.
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mudos que

hu de Mar los deﬁno: de 1a BﬁMa dun

te el ﬁo 1971.
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s Jara Jime'nez Mbio

mnmm 19: Wu. Lorca Zúñiga.W¿"Jv"IEtm 29: ürada Ibrlot Bmlla
AYg'-Dbm

a Oscu Vum MJWO

amcmW-mo a Ma loma zma
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z Me Cata WAdina

NAQUIV._ISTA a mml 31v; mara
CÍ‘HSEJEROS a Carlos Contreras Bañados
Octaüo Catún' Mura
M‘nm Mtilu haticeolli.
En Euro de 1971, se üo' a e oncor 1a Esta do
J‘ola‘ntul’es que fomuon el mm. de mnor del ﬂ 1970.
La nat; 1a intepabn los s1'm'utos Volutm'oa:
19

Mi¿“el Sl'lva C.

.............. 291

¿ettlo

¿’9

l"mh'uo Lorca Z. .......... ZM

gatos.

3g

Jd'm M'rMa G.

.o............ 215

¡“elo

49

Mmelo Ml‘u T. .............. 175

“tos.

59

Lun hrs; Z. ................. 171

actos.

69

Gm'líno mtilll' F. .....o..oo 157

“ton.

79

ü’ro Corug'o C. ............... 1%

act“.

89

Cirmo Mrlet B. .............. 19

“tos.

99

&h'cudo Gomez 3.. .............. 135

net...

10-° Neluon Corug‘e C. ............. 116

ut...

El totd de uta: de 1970 Mron 4m.-

Tubz‘o'n on Enoro de 1971, el aprobúo por 1;
.Bn'gúa la c-owra de m Tolevi ¡or de 23 pulgada, “quaioiü
qdve hufa ol Sr. D1'roúor de la BHMa.
El 28 de Mz» do 1971, ¿“to con celebruno u
dcsf1'le, se pon en muel'oIMento lu cuatro meva Oman
fomada par las cuatro ox Brigada.
Eso üsmo Ha 28 de ¡“20, a lu 16.10 ha. apram..d"mente, la 18g Cewﬁa rec1’en farm a su. a pronto ms
.1em.cios a‘ un 11mm. de Connda1cia en Colo'n cuenta, 11mdo on el que no ¡e trabaja por ¡er m ca"utol mrd y 01 1am
dol llmﬂo inaccenl'blo.
Con f'oolla 18 do Wo, 1; Cmﬁn ton 01 temp
do de nos
'bru el anr Voluntmo üuruïo, (¡to Volutmo

,.

“a; ‘,.

es den Carles Contreras Bañuelos, quien en le ectuelídei el
So..*se.)'erc de Disciplina.

Con esta mismo. fecha, el Sr. Director Subr'oo-->"'.A‘”‘te den Jorge Jimenez Rubio, de. cuente. que la. Collado!ci.; autorize' 1a compra de le: ¡notariales solicitados pero
1:: Cía. para Geutruir de‘pendeleien dentro del Cuartel, tro.baje que. ejecutará los Voluntarios. Pera tel efecto, le antorize’ el gaste per la ¡una de ¡9 12.302,75

qudﬁieu' por

cesto dichos materiales, segun ceuta. en Neta. N9 436 de le
ae“cretaría ue“neral.

‘

Made el 19 de Septiembre de 1970, o. le
fecha, la Cía. a, asistade a 515 actos, con un nintendo.
total de 3. 937 Voluntarios, ¿nie cone promedio 8 Voluntarios par acto.
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Durante el año que abma ¿strlíeneria ee
han apartado de nuestros fila! 13 voluntarios, entre rom”
cias y separados. Han entrodxe' el" servicio ect‘ive 24 WM“
terio: de un total de 45 que coupe!“ le. Cenpoñfe'. : -
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¿"o",¿“b” se dl'e' la drma de Incenüo, 0,05 se da por teMMo.
7 m Emo D5“ 1971.

MLKWV
m¿vﬁumm Y VOLam mm.
En los asuntos que

a“ pau del memo se encontraba on

un Incem“v’e de proporciom en Sata Rosa y Condor.
17,05 hrs. Se” dl'o' la dama de Incendio, dM’ose por temm local afectado má un..- casa. habitacio'n
el origen‘ tuVo lugu en la cociu, y la cmSa me m limonmo a las 18,15.
dOO"
12 DE F¿YP- DE

1971.

“m.. Y TEXAS.
‘WNWO Ddﬂﬁ mGLh

El mamn'ú se enco‘¿**u*raba mera a‘e seMcie,

deﬁéndose tk

m ra'pl'dw dec1’c1‘ones pu‘a poder sdl‘r a sefeou el hago.
B‘l loa-ú dectade ¿”ue' un Supes“ Iv‘emúo, la cama del mea
me' un coru*oc1°rm1'te en el tablere centra, c“*1'apas que mcieren J-*der en poco.s me.me‘ntos mateﬂd iﬁlmable que se
encentrab.ñ baJ’e e'ste.
¿“l mate1*1'd mwor de la Co"mpﬁ-a sdio' baje l.‘ responsabilidm del Teúente 19 Sr.

¿¿\’m-*m1iuo Loma Z. quen d obsch

vu la mam’tud del siu'estro no tuvo otra reaCe‘i‘n que ln
de salir a cumplir la mis'l‘e'n de adquirio' ﬂ incomorule d
memo.
La. Máquina, fue conducida. por el entonces Maquinista. Sr. H.mol Silv; Madre, aemdmente bioquunta Ceﬁuotor.Con ¿sto u'ltino acto de servicio doy por

h'mún ¡Ita Mmoño, du'dolel las excusa porünento.
ﬁ Diroretor, Ofieiolo- y Voluntarios do ln Compañía, por
_bV1'm.‘odd do un pdabras.
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