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DECIMA ¿mueva COMPJM‘ÉIA
.. Ms CONDES "______/W

Señor Director a
De acuerdo Con lo diapueste en el Título Decime

Tercero, articulo cuarenta y une, del Reglamento de Compañia, tengo el honor de pre-
sentar a le. consideracio'n de este, por su digno intermedio, la memoria. de la. Secre-
taria correspondiente al año 1973.-
Si bie'n es cierto, esta memoria. comienza. el dia 7 de Septiembre de 1972, por lo que
muchos de los antecedentes aca' insertados, corresponden al u'ltimo trimestre del año
calendario 1972.-
En ¿se trinestre, no hubo casi novedades que puedan comprender esta memoria, so'lc
se podrían mencionar que en el mes de Septiembre renunciaron el Tesorero swfor Juan
Figueres Vera. y el Ayudante señor Juan Tala. Tala, fueron, por decisie'n del honora-
ble Consejo de Disciplina separado un voluntario y expulsado un oficial, la Compañia
se encontraba en eses momentos con su Tesorería. intervem’da, en sintesis, se vivían
momentos bastante ingratos para. aquellos que luchaban por hacer surgir la. Compranï'a,
y que veíw que sus esfuerzos no bas-taban para sus prepo_sites.—
Pcco a poco se fueren afianzando los oficiales y las medidas que ellas adoptaron fue-
ren fmctificando a. medido. que corrían los días.-
Despue's de haber recobrade en parte el equilibrio, la Compañ'a llege' al día. de la.
eleccie'n de los oficiales, que tendrian que guia los destinos para. el año 19'73.-
Bl cia 8 de Diciembre de 1972 la Campaña. nombro' a los sigm'entes Voluntarios con
sus respectivos cargos:
Como Director el señer Bert-p.09 O'ryan O'ryan
Como Capitán el señor Fernando Jimenez Rubio
Come Teniente Primero el señor Luis Azocar Catenacci
Como Teniente Sembndo el Señor Ricardo Gomez Rodriguez
Como I'-la“c¿»111_'.ziwsta el señor Miguel SilVa. Cuadra
Ceac ¿naciente el señor Alvercc Lopez Sepulveda
c-"ono. «mutante el señor Raul SilVa. Flores
Como Cesar-ero el señor Enrique Tala. Mucci
Como Secretario el señor Pedro Pablo Rojas- Ram1"rez .

El honorable Consejo de Disci-
plina, quedc' integrado por los siguientes voluntarios, ademas' de aquellos que dis-
pone el título Decime Septimo, artículo cincuenta y ocho del Reglamento de la Compa-
nia; ellos fueron.-
Ccnsejere Voluntario señor Carlos Contreras Bañados
Consejero Voluntario señor Eduardo Herrera. San Martín
Consejero Voluntario señor Enrique Robles Godoy
Consejero Voluntario señor Jaime Miranda. (so‘nzalez
Consejera Voluntario señor Luis Gutierrez Cabello .-
Par muchas, esta. eleccio'n elev‘ en arte la. moral de los voluntarios, y este mejora.-
miento ue hacia bastante falta, fue reafirmade por una noticia que durante todo el
¿zz-"o habla. inquietade a 1a, Compañia, Era. citado el Cuerpo para. el dia para. el dia.
17 de Diciembre de 1972 en la. Plaza. de lo. Constitucio'n, con el fín de hacer el cun-
bio de Material Mayer en cuatro Compañias, entre las cuales se contaba. la 'mestrao
Para. todos, este significaba nuevos horizontes, aumentabm - y con justa razon - los
deseos de hacer bie'n las cosas, so veía. inter‘s entre los voluntarios, y a pesar de
una. espera, inquietante llego' ese ansiado Domingo.-
Le Iimba. meva. fue' entregada, y los voluntarios la vieron llegar al Cuartel, inmeni‘a-
mente se dio' la. 6rden para. hacer el cambio de Material Menor de la, Bomba. M’CKS
hacia. la. recie'n adquirida.
Siendo las 13,35 horas de ese Domingo 17 de Riciembre, mostra. Compañía. perth en ser-
vicio la Bomba BERLIN.“
Exactamente cinco horas y treinta. y siete minutos despues', nuestra Compañía. salia
a VIA GRIS y VIA ROJA o. un llamado de Comandancia, eran las 19,12 minutos y se pro-
baba, por primera. vez este moderno carro.- '
Fue" así com. se veían cumplidos los sueños de muchos, para. todos fue um. necesidad
el servir en forma. eficiente con este nuevo material, por lo que Í‘ue' indispensable
que se instruyera a. la. Compañía acerca. de los ¡tributos de esta bomba.-



 

w preguntas se sucedían por momentos, y tuvieron los oficiales que hicieron el
curso de Maquirfistas en la Comandancia, que dar las explicaciones para satisfacer
a los voduntarioso-
Poco a poco fueron pasando los dias hasta que llego' el 19 de Enero de 1973, fecha
en que se debe hacer entrega de los cargos a los oficiales entrantesw
Si bie’n es cierto que todos estos hechos habian contribuido a elevar la moral de
los voluntarios, no es menos cierto que esa moral se empezaba a derrumbar debido
a que la poca madurezde muchos habia hecho caer a la Compañia en lo que se pense'
en un momento nc tendria vuelta.-
Fue' asi ocmc los oficiales elegidos empezaban a renunciar c a. abandcmar sus caras
por poseer m113'* poca respcmabili’dad y una' falta absoluta" de mor prepie.
Duros fueren aquellos dias, y esos momentos amargos , sirvieron para que algunos
voluntarios ceg-ados pcr la inmadurez por ne usar otro calificatiVo, abrieron sus
¡jos y se dieron cuenta que para ser oficial se necesitaba mucho mas que un pro-
fundo sentido de amistad, se dieron cuenta que el ser oficial,impli'Vaba cierta ma-
durez,empuje, responsabilidad y deseos de trabajara-
En la actualidad, esos oficiales ya han sido reemplazados, tenemos por ejemplo, el
caso del Teniente Prim'ero, Teniente Segundo, Ambos Ayudantes, del Tesorero y Secre-
tario, cargos que recayeron en los siguientes voluntarios; Señores Ricardo Gomez
Rodriguez, Mmmi‘liano Lorca Zuñiga, Jose' Lucero Gutierrez, Raul' de la Jara ESpino
n, Jaim'e Miranda Gonzalez y do‘rge Norambuena Salgado respectivamente.-
Sin embargo, y pose a este movimiento de oficiales, no ha mermado en ellos el inte-
re's por hacer surgir la Compañia, sabiendo todos y cada uno de ellos que la tarea
es dificil, larga y se requieren mucho trabajo. Es por ello que , con el fín de tra-
zar 1a linea que seguirá la Compañia y que la hara' llegar a tener el’ prestigio que
ya alcanzaron nuestras hermanas mayores, es que la Junta de Oficiales acordo por la
unanimidad de sus miembros, reformar completamente el Regamento de nuestra Compañía,
Para esta tarea , es decir, la reforma del reglamento, fueren nombrados la totalidad
de los oficiales mas los voluntarios señores Carlos Contreras Bañados, Luis Gutierrez
Cabello, y Rube'n Niño Alvarez...-
Este grupo se reune dos veces por semana y en cada una de sus sesiones se analizan-
uno por uno los articulos reformados del reglamento.
Hasta el momento no se ha dado a conocer los resultados de este trabajo, ya que se
piensa que esto valdría la pena presentarlo el día que este' totalmente reformado,
sin embargo se ha informado en forma extraoficial que serí un reglamento justo y
bastante drastico.
La Compañ'a fue' citada para el dia 26 de Mayo de 1973 para proceder a la Bendi’oio'n
de la Máquina, se acordo' en Reunio'n do Compañía el nombre que tendría y las madrina:
me tenM'a.-
Estos acuerdos “¡son bantizarla "‘ EMEA LAS) GONDE‘S "‘ y sus madrinas son:
SRA. WA BOTARRO DE O'RYAN; esposa del señor Director
sus ESTELA RUBIO DE nmnsz; madro del señor Cafil‘tan'
su. manu seems DE NIÑO;- esposa del voluntario señor Rube'n Nin.
SRA. JULIA LORCA DE mmm," osposa del soñar Tesorero.

Durante el año que compren-
de 1a memoria, se han dado de cargo 20 cotonas y de baba 20 cotoaao, se han dado lr?
placas rompefilas de cargo y de ellas 15 se han dado do baja, y oe han dado 35 cascos
de cargo de los cuales l se ha dado do bajaoe
La Compam'a cuenta en la actualidad con un solo Maquinista - Conductor, que es el: vo.-
luntario señor Miguol Silva Cuadra, qui‘n oo desempeña en este cargo desde hace ya
cuatro años.
En el transcurso que comprendo esta memoria , ol material mayor ha rocorrido 4J71.‘
kilometros, total que se desprende do 2.999 klu. a incondioo y 1.572 klno. a caer-a
cicios de Compañía y otros.
Es por efecto de lo anteriormente señalado quo on total oo han gastado 5.544 litros
do boncina, oiondo 1.023'11tros ocupadas on incendios" y ol}. rooto on ejercicios.
El tiempo ocupado por la bomba on la contenida de Insomnio! oo do 10' día. 6 horas,-
y 11 minutos , y ol empleado, en la proparaci‘n del personal on mandados“! do l día
y dos minutos.



I w I o +1. aLa 'L‘esorerla Qe la.C_ompa.ñ1a, que por nmcho tiempo ha su.gni-1ca.do grandes aelsres
¿e cabeza. a. les 0251019.158 se encuentra en perfiecto orden y con el siguiente mevïm'u
ente de fondos:
________/INGREbO‘S

. Subtengl'_on_ca_d_e.1.,.WGJI‘.0 X ett“ L11o -—-—-— - - -
Hay un presupuesto de o o o o o o o o o o o ¡EB
¿1 momento han ingr‘esada o o o o o o o o .En 9000
¡ny una. menor entrada de . o . o . o o o .EB 18 .000

2,. M______________/CUCI‘ASDE VOLUNTARIOS“ /

HW un prempueste deato-oooootooooooana 270150
A1 momento se han cancelado en cuotas .EQ 11.650
Hay 1111.11 mamar entrada de. o o o o o o o. o o c o a «¡E9 9500

3.- _____________/CTRASENTRADAS /
I b- Bxcedente del ejercicio anterior. o o o o o ¡EB

Al memen‘be hay¡cocoooooooooooooooocooeoEB
NC ÏJA'Y NI MAYOR NI MENOR ENTRADA

nl

3.- Donaciones Caja de Speerres. ¡ono-ooo.- oEa' 1-000
no en'sten donaciones al momento
BES una entrada menor de.....o........-E5

c."

HR," un presupuesta de. o o e lv. o o oso. a. ago “¡ES 6.000
A]. mc-men'tc- han 1.L'lgI‘eSEÓOcoooooo09.000ooEg 150‘

Hay una 1313110:" entrada. de. o o o o o o o. o e o o s eEa

_________/E'3REbO‘S

1.- ___________/R.EMUÏEMCIONESf

Hay un ¿.firesupuesto degrpmooe“¡ano-cuoc-oo-o 035 45.200,00

Á]. moments se han' can«ce1a.do...e..ooo.....oE9

HQ" una 182303 entrada. deooooeoooo-ooooooooEa

2.- _____._________/GAS"‘.OSJ'*E:JE'RALE.S _

SW un presupuesto deoooooeooooooooooaoooom 32.795,31
¿l momento se han gastado...............-.ED
HEY una 3123.1? entrada. deooootooooooooooooonfi

3.- ______________________/GASTOSDE REP‘RESENTACION Z

Hay un presupuesto de nooo-oooooooooooooeoE. 6000

Al momento se han guttd00000oooooooooocosEg
Existe una mayor entrada ¿Coco-oooooooooooE’ 2%

4.- WIIVWARSIOI‘IES/

Hay un presupuesto dG... o o o to o o 0-0 H o. .0. o o .EP 2.400
Ne Se han hBCh. inversiones...- oooo ooooogoE'
Per lo que hay una. mayor entrada de“. o . . o .EP 8.4400

5m MJIIERE'VISTOS/

HGJ‘ un presupuesto de .....oo.-............E' 2.000
N9 33218th 8.81308 G.1 I‘CIPOOt. ooooooocoocoEg 0.000
Por lo que hay una. mayor entrada, de.......EB 2.000

6-“ _________________/0TRAs-,mmm _

Ao- WI'iAí-U'ENCIONDEL mmm. /



(continuacie'n otras salidas)

  V _______________________/I-hïNTEJCIo1\TDLL“ 001mm
Hay un PI'C'SUAPIICq-.t0 deco.oooooooocoooooocog‘m
No han gas'tc‘d........oo.....-.....E3
per 1€ que hay una mayor cn‘brada de......E9

B..- DO__________________________/NACIO1\’ESA LA CAJA DE 00“C0RROS f

E‘gy un prefilqmesto d“CCQOOOGCOO¡OOGOOOOOOOEa

Por lc que hay u ngvcr antrada decoooooEa

_________-__________________/}M’PV¿ORIADE LA b.‘U.-_-_———jxïu’ÏDIANOCTURNA l
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¿ pgrtir del 19 de Septiembre de 1972 hasta el 31 de ¿gasto de 1973 han prestada
sus. sem'cias en la había I'\"@cturna los sibm'entes afíciales y velun‘tarics, los- . . íque se cctallam a continuaczmn con su respectiva tiempe de pmanencia:

l a.) Ria-aoaoocaoooooooooaoaooa- 1

2.)JORü flbmz’ Roca-coaoeoaoooooooooaoooon 11
' 3.) RENATO CCAiwiiiERÁSQooooo-oooooooopoooooaaaao 8

4.) Z.‘O...CÓ.D...O.....OÓ. 8

'50) Jn.DCC-0.00.000000ÓOOCOOIOGOCIOI'Ï
.“. .-1 WT“ "1.

‘60) LA UTJÁ‘MI ¿4.500.IOOOOOO’OOOOOOOOCOCC

RUIZQAOOOAOOOtattoo-000.000.0000. 6

.80 C.LTLÏLÁ,SGO...adoooaaoooooooooaaoa 5

80.000.00.0-aonoooootdon 4

IlOP-ÜZCDA0300......OüOOOIOOGOJOOOQG

ha) .‘íVïC'EOOO...OOCOOOOCCGJGGOIOQOOOIOOI

I j) I‘M-i’m,.TIIO.o.OÓIDOOOOOOOOOCCOCOCOOOOO.

4
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6.) SILVÁooo.pescado.ooocoooooaooooooo
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Durm'te este pen‘gde la. Guardia. Necturna cent; con dos Jefes de Guardia, el señor
JORGE Iw‘CRm"‘vfu3U"‘m‘\T¿;- desde el 1-°’ de Septiembre de 1972 hasta. el 31 de Diciembre del
mismo añe, y el señsr RICáRDO GOMEZ RODRIGUEZ (TIR. 1’52), donde 01 19 de Enero de
1973 hasta 13', fecha.
La. Guu'dia .'.=.".ccturna a. contar del 12‘ de Septiembre de 1972 hasta la. fecha. se movili-
zo' a. 25 “¡wm-¿ore de Camandancia, en diversos puntos de la Comuna. de Lu Condes, te-
niendc ‘tm-bic'n 11....rbnicipacio'n en» el Incendio de Camina EI ¿un y Canin. L. Fuente,
el dia. 30 de A398129, ademas.'- un tom: lista, en 22' Incendios, en la. Compañía, 1a. cual?
quedé come reservan.

La. Complñf'wq" per problemas obvios, tuvo que roajultu: lu cuotas ordinaria entre
un mo y*un üfi, seán sem le: valuntuios activos u h.mm.a.-
Durante este año, la. Compañía. ha sufrido el ¡iguien‘be movimicnto do voluntarios:
Em renunciado 7 Voluntario:
Han side separados 5 Valun'turios
Han 2.1'a"c emulando: 4 Voluntuioa
Han ingresado 9 V.1untari.a.<—

La. Camyïfa cuenta en la. actualidad“ con una. Mgad; Juvenil, Ala. qua tienen ace“.
todas los maneras de 18 añes y mayores de 15, 1:. quo fu: fundida el día. 6 de Novi-
ombre de 1971 y que cuenta ol la. actualidad con 16 Brigadioros‘y
Poseen un Reglamento propio, al cual fue" aprobado en Junta de c fleidcï de la. comas
pañi'a con fecha. 15 do Diciembre do 1972.



 

Womñü’NDENCIA DE AYUDANTIA

x.

Wante‘el períodc de Septiembre del año. 1972 y Agost" de 1973, ee recibi: y le“¿pache' la siguente cnrrespnndencie:
'u

Entre Septiembre y Diciembre de 1972 ee recibieron
Correspcndoncia. Reci bide. z

un tntal de 43 mt“.
Entre Agata“ y Enero de 1973, han llegado un total de 26 notas, lo que da. un tn-
“1 de 69 netas diversas recibidas en Ayudantía.

‘A la. Camandanvcia ae enviaron un total de 36 notas
cuyes destinatarios son los Comandantes.

correspondencia. Despachadaz
x

Se despacharpn un tntal de. 156 notas entre Septiembre de 1972 y Agos-
mvorsas 3

t¡ide 1973.
m, 19723 Se despachar-nn un total de 44 netas, las que tenían pnr'destinp , Cp-
mndancia; ¡Diariom- C..."pita.nes de diverses Campañí‘ugücretarfe, Tesorería. General
y de Compañia. ‘ ‘ L" V
En‘el pong-do de 1973 se despachar-on un total de 112 notas cuya destine eran Dia-
rin; Capitanes de Campañïee Secretaría; etc.

y

y -Circulares Recibidas de la Comandanciat”
‘ ‘ a Entre Septiembre de 1972 y Agosto de

1973, la Cam-andancia envié a. nuestra Compañi'e un tetal de 15 Circulares, las cua.-
lu se desglolan de la siguiente manera: V

¿ña 1972, de Sept. a. Dic. 3 Circulares
¿ño dG Ene I. ¿Salto CÍI‘CÏ1181'08

y

ordenes Del Dia DE La. Cgmmdancia: L

“ Desde Septiembre del‘año 72 se dictaron 12
ordenes del Dia y entre Enero y Agosto 21.1 '73 se dicteran 30 ordenes del Die.
Lu ordenes del Dia. del añe"72 correslaenden desde 11's. N9" 2o a. le NB 31
Lu credenes del Dia. del ¡ña ’73 cemprenden desde le N3 I e le. NB 3o

y

p x. \.

Se dictaron un total de 27 ordenes del Dia. de Cen-
pañi'a. que se desglszen de le siguente maneras”
¡ña '72, se dictarán 11 ordenes del Die, que son desde le, N9 16 a le N9 26
¡ña '73, se dictaron 16 ordenes del‘Die. V *
Darme el período del me, desde Septiembre '72 A Aggstg '73, LA Compañía. h; te-
nido, unetotel de 577 actas que se deeglazen de le ¡miente maneras
Ww/bh'atrieGenerales: j

t‘ INCENDIOS-eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeell'2
mWSeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

GENERALESeeeeeeeeeee
CITACIONES DEL DIRECTORIO. e e e e e

l REUNION PARA ELEEIR OPS. GEN...
DISTRIBUCION DE PBErMIOS........

Mu¿nnsDe c..a.ñía 1
EJERCICIOSee-eeeeeeeeeeeeeeeeee 22

REUNIONESeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeee 22

‘cmMIASCOOOCL"-OOOOCOCOCOCCÓOÓÓ 3

' Law
Manos DE cor-mnmcn........306

_ HONOReeeeeeeeeeeeeee 3
JUNTA DE OFICIALESeeeeeeeeeeeee 34
cONSIJuTos DE DISCIPLINA-on...“ 14
o“los ACTOS......V.............. 26
L. qu. d’jl un tptll d'eeeeeeeesw “te.

Ordenes del Dia. de le. Cgmpañíes

y

¡‘me

U
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Áór”Stream.acuosa-oooogoooooo V

TCT‘ÁLOOOJIIOOOOOOOODOCCIOOtlzz acto;
b b

Echvsum-L“, hubiezznn 3 Citacípnez del Directprio, 22 Raunionn do Compania” y 4 else-
cipncs dz- cfici‘ales Generales, 1C que da' un 'bp'tal de 29 ac‘bñs.
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¡2.6 SEPTIL‘".*.’“‘“L»"“........ 8 mamadxs 8o vniun’cu'iñh asistente. y un promediovdo lo voluntad»;
OCTU.v'SEE.............15 llamado“ 349 vglun'hrig‘s asistentes y un przmedi; do 10,62 ¿Wise
NQVIH.‘Tmu"“‘...........16 LLamadgs 199- vxluntarígl asistentes y un prgnodi; do 13,18 vñ-ln.
Diciembrauuno. ..56 LLamadJ 699 voluntaria asistan“ y un 3013.11.61h do 12,48 vrls.

p b y L VN-

A o“? EM"R0‘...............53 LLamadxs 502 vgluntarigs uilton‘bol y un prrvmodi: do 9.22 vgh.
FEBPERO.............38 LLamadnw 379 vgluntarígs 8.8.iltoltel y un prgmodig de 9,97 vu...
W...............Z LLamadhK/I 266 vgluntuipn untcrbu y un pnmodi: do 9,85 v7.13.
ABRIL...............23 LLAmndflvI 20-1 vnvluntu'ipu aint-¡tu y un pnmodi; do 8,73 WP]...
há'Yo.....q..........l*'5 LLam'adhva 1,53 wrluntaripw asistenta y un prrvmodi; do 6,86 17:1.-
JUI‘Tlp...............ló Hannah” 166 ,vx-lunturip asistentes y un prrvmodi; dc 143,37 W013.
JULIN..,...........13 .¡L’amadrbs 1'34 vkflluntm’nws uirbcrbu y un pr;madi; de lo”? erlo
19033“n.......¿...u.v26 LLamadns 3‘16 v,1'unta.ri,s asistenta y un prrnodi, do 12,1 vrlsu

La CWTNFNJÏ." crncurm’: a 12 llamada al 13 camu, 16' ¡1 18 (mart-1, 67 .1 19 cuartnl
y P4121311", al 20 03m, 'bampruzb al 2Q. cuartel”, nn ¡1 m1”P 72..
M'w’ürsm el a”, 1973, cnncurrí: a 28 llmadpl al 13 cuartel, 24 al 18 cuutol,
a1 19 "Martel, 1 al en y ningun; al 21 estatal», L k
En I‘;n.’“ur.’lcf', en ol m“, 7Q , la CnmpiLñ‘lta camara, n 95 llumdp y en el añ, 1973, annou-
rri: 211 1p quo numadrs dan un 12,1211 do 396 acto:
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Entre 10! «¡‘“C’Júï mr- St‘L‘hicrífiarc y BicisÍ.‘ZÍ)"rra ¿al 72. 11113‘1'c-Jror1 11.3 Ju‘züa‘s c1; Uí“,.'"'c.1'.u'lüz-u
" “SIG 1°: --'"‘v"»‘”¿: v-í ‘4' ¿'35 A‘J‘-'€i"¿ «LL-61 73 hubieron 20 Juntas; de Oficialüru

un . 1' ‘. HK. \ 5/ I-yi.
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O i 11 , 7 .L r - R .. .L .n .‘ . a. ,-,-_ A..C-‘ ”.."C ‘ ‘ ". _ “HMC101W." 'u-UOÏ anula-buw'u", 11.”; ..."‘..L-'- 11‘30c h

de mig 71,;32:3."- A_<_*«‘_"_:;«. h'i-CBI‘ de memonw una mas, de aquellas' ta--."u, que h n
¡merecida ¿3. rec ¡"'r a de estres superiores, y si el‘ba no ha cqunlide cen su f2’m—
lidad, ¿ttazuv-mi¿.1 ¿pl manga la." merma- .satísfaccián de sabor que ello no sa ás‘wié a. falta de

.¿ ucrificie .
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