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Señor Directora
' De ¡cardo a 1o estipulado en el Tim-

1o Decino, Artículo 41, de mestre Reglamento de Oonpaiía, tengo el my
¡roto honor de presentar a consideraci‘n de esta la neooria de secretaría
correspondiente al aio 1974.

Si» ¡ie'n es cierto, esta ¡noria oonien- ‘
za a Batir o. portu’ del ¡es de aeptienbre de 19‘73,» lo que algunos de estos x"
antecedentes uruaponden al ¡{Hilo trinestre de 1W3. 5

Bonnie es lo que podría. neneionarse en Ï 1.
esta nenorio, acerco. de este ul-‘tilo trineatne pue's ai bie'n recordanos, mes- ’ .
tra confia, días demís de nuestro último aniversario, se vil, a1 igual
que las 20 unidades del merpo, sont“; o un rígido ¡cautela-jano y a, á
un rafael, ¡“le de m mordio. nocturnque'a el Shore; Gobierno deere“ ¡i
paro. 1a República Kahlo de sm. y mua de me“. ‘

Reoordateoos tanbie'n los {rudos ¡omn- g
tes de crítico nerviosisno donie ¿chinos amour con ¡neutro deber ol extin-
guir el siniestro- oeeeaido en la bodega ¡mor de la Fuera: Aires. de Chile
eooo tanbien la relooün de esconbroe del voraz incendio ocaeeuo en el Pa.-
laeio de Gobierno el 11 de eeptienbreo

Metro, oolpañ'a ha viato reflejado en l
sus voluntarios el dolor y el ¡Miño de hier presenciado el dewmoioienó Z.
to ¡e tantas personas que ee encontraban en los Mardones de este útiioo.
lugar nando.

' mohos lonentoo de dolor oe vivio en esa W
época; los aleatorios. runones y ezperieneioe vividos por maestros volunta- 5'
rios se studio: unos o otnoo, lorca: noches de trío, mestre. me Noctam- -"'
no. reforma olerto esten ¡1' 15m1 que leo guardianes üurooo.

Poco opoeopoaomloelíoehstollegarl
el 8 de üeienhre donde oe onda oficioleo pm el a. en our-o . 1.a volun-Í :
torioe designados por. 1a ooopoifo. pero nar los deothoe de este con los ei- f i
mms; '
Directo-r Sergio 0'11“ O'ryon
Mtn' ¡amonio Jiu”: Rubio
monolito 1‘ Weno Loren. mi
ibm‘nto 2! Ricardo Gone": Rodriguez
Maquinista ¡final 811m. Cuadro
monte n'uu de lo. Jara ¡animo
Ayudante Jose lucero Bañeras
Secretorio Jorge. Box-om». Nado .
Tesorero Ruben filo Alvaro!

n holorone con-eno de Disciplina que“
«Minho por los voluntades. ooloreu
Carlos (¡entreno Woo ,
¡Alis Gutierroo Güell.

!
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¡Eduardo herrera San mtm'
Juan Tala. Tala.

Esta ellecci‘n de oficiales levanto
enoroemn'he la ¡oral de los voluntarios ¡y los oficiales donostra'oan an-
plio mterís en le. lucha. por la superacion de ¡mestre conaiía y un ele-
vado esriritu de trabaJo'.

May poco tiempo después, el 20 de di-
oze'nbre de 1973 má citado el Cuerpo a una Renería. en el Retro mnici-
pel con el fín de distribuir los prenioe a los voluntarios que han cun-
plido quinquenios al servicio del cuerpo y la ciudadanía, 2 voluntarios
de mestre colpaiía, el entonces Capitán y Teniente l! señores Fernando
Jimenez Rubio y Ricardo Genes Rodriguez respectivamnte recibieron su cin-
ta azul corzeeyondiente a los primeros 5 año a1 servicio del Cuerpo.

Gran 81:9{a entre nuestros volunta-
rios, arma. fín de ano“, la. «magia. celeb las fiestas con un ¡alfil de
camada a entre sus voluntarios y eye respectivas mvias, evento muy
alegre, finaliz‘ al dirijirse 1a compañía. a un acto de servicio donde una.
¿e las cabezas principales de nuestra compañía, el capitan", flaquec' y
oonetií una serie de actos imiignos para la compañía.

Ya con fecha. 7 de enero de 1974 nues-
tra compañía acorde aceptar la. renuncia en caracter indeclina‘ole al car-
go de secretario presentada por el titular señor Jorge Noranhena Salgado
más este" voluntario opti por aceptar la. designaciín de nuestro comandan-
te colo ayudante pasara). de partes y asistencias, este cargo fué' 1nne‘d1'ata-
lente reenpluado por el entonces pro - secretario don Christian Undurraga
Ruizez se encontraba. en esa oportunidad cone secretario interno.

Con fecha. 28 de enero, es decir 3 sena-
m donde de le meva elecci‘n de secretario, se citó a la ocnpm“'a a una
meva elecci‘n ¡1158 con fecha 23 de enero de 1974, mestre Honorable Conse-
áo mario: de Disciplina, expulo‘ ¿e maestras filas al capitán sehr Ear-

J._1ne."m'z Rubio, ¡1 Consejero de Disciplm' señor Eduardo Herrera. een“
Wi lo c1 una]. que a, nuestro voluntario señor Renato Contreras
M._’”.

dí,» o. los Mute“: voluntarios:
m"“o o müro- Tomate 1! señor mm‘liano Lorca zúüga.

‘11 a... mon-tro (¡guiarte 2! señor Ricardo Gomez Rodríguez
vfí-KE I “2‘ o mostro ¡”unirte señor Miguel Silva 'Cuadra

Í“ 7""! A miro Consejero de Disciplina señor Juan Tala Tala
Poco deswe's de este aconteciniento, 1a

“¿y_ Y mp“: 1. indeclinable al caro de direct“ 1°I'ei'fl'a'l‘t!“m P"

En esta nueva elecci‘n de oficiales se eli-

   
oil e'rycn' O'ryu cargo que recay‘ sobre mostro tesorero don
m AW: dolio elegido en su reenplazo colo tesorero el señor Me-

- Race a todo este ¡evidente de oficiales,
D" ¡o m lo ocupo“; en 1o obligaci‘n de hacer moves cambios entre sus o



 

Pués algunos de estos en form. inconciente y Vergonzosn han presentado
renuncias a sus cargos o han debido ser sancionados y alejados de sus
cargos por no convenir los intereses generales de nuestra compañía des-
prestigiálúola de una. ¡mera u etra.

En una. pequeña síntesis detallada he
aquí los voluntarios que durante el porfodo que eta-prende esta ¡encria
han ocupado diferentes cargas de oficiales en la colpafiíaa
Director Sordo O'ryan O'ryan

Ruben Niño Alvarez
Capitm'

Fernando Jimenez Rubio
M1111.» Lorca Zúñiga

ibniente 1!
Ricardo Gonez Rodriguez
Mozililiano Lorca. Misa

Tenie‘nte 2!
mad-111m lorca ZIIÍlB"a

Kim (¡o-ez Rodriazez
11ml Silva. (¡Indra ' '
Jorge Cabello ïbru' , quien adams se ha. deeelpeiado en este cargo

en foam interina ya en 2 open-unidades"

Mmmm Miguel Silva Cuadra
Juan Tala Tala

mantas
Blau]. de 1a Jara Espinosa
Jose lucero Gutierrez
Alejandro Carrasco Gatica
Olor de lo. Jota Espinosa.
Jorge hora Gaete

Estos 2 filtn’os oficiales se han desenpe
¿o en este cargo en form. interina en una. y dos oportunidades ro-..spectivanen
te mundo en la ¡cualidad estos cargos asno titulares, el carga de ayu-
dante adom' fuí ocupado en rom interina. por el voluntario señor Bernan-
do Oscar Vargas majardo.
Secretario

Jorp Hormigon Salgado
Chinita ¡aint-rasa anima

Este Jltno' se ha desempeñado cono
secretario interino en 2 oportmidades el secretario titular
{Basurero

Jai-o Miranda Gonzalez
han Hijo Alvarez
M11 entro hiba

carlos contra-aa Mados
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¡olmos M suman  
El carga de tesorero ha sido ocupado tanbie'n en for-a subrrogan'be por
el secretario de la ceopañía den Christian ¡Indurraga Ranirez ya en 2
epor'hmidades.

En el período que cclprende esta
memoria el honorable consejo de disciplina ha side compuesto de la si-
guiente foros:
Jane' Miranda Gonzalez
Eduardo Herrera San hr‘tín
Carlos Contreras Malos
Luís Gutierrez Cabello
Juan’ Tun Tala
Renato Contreras Albornoz
Raul de 1a Jara Espin'osa
Oscar Vargas (bajado
Marcial Espinosa Pino
Marcelo Arias Trincadc
Marie Castro Medina

Nuestros organic-es disciplinarios, en-
tre los ¡eses de Seytienbre de 1973 y Aneto de 1974 han toledo las siflien-
tes ¡adidas disciplinarias:
Expulsiones
Separaciones
alspenciones
otros Sanciones

1
5

18
16
localmente, en este periodo se han incon-

porcdo 12 voluntarios y han renunciado 4 vclunterios.
WennBri Juvenil

A partir del día 6 ¡o Novienbre de 1971
mestre compañía cuenta con una ¡rindo Juvenil ge en le ochnlidod «¡ente c
22 ‘origche'res que fructuan entre los 14 y 17 dios.

Es un suficiente. ¡m de jonas que
diariamente se acercan a nuestro cuartel con el u'nico tí: de oervir en 1o
que ellos puedan y en formar a sus componentes el sendero unido pero que
el dia de ¡cima sirvan al Cuerpo de Bomberos de Sentiap en le for-o. que
este espero de ellos.

Lo. Brinda Juvenil eato' dirijide en tor-
no. directa por 2 o'ficiales de nando de 1o. empatía que sims de instructo-
res, contando ¡dem con la. osesoríe odninistrdtivo del secretario de le
coopeiío. l

Achaalnente 1o. ¡rinde Juvenil manto con‘
1 copitan,’ 2 tendentes, un ayudante, un secretario y un tesorero.

me. 1., techo, 4 de mestreo voluntarios
lion pertenecido h esta ¡rinda juvenil y ha: recibido ¡ran porte de ou co-
nociniento de ene, de estos 4 voluntarios yo, dos de ellos mm cargos de
oficioles de colpaslfao
Mamá



 

ucMOCïlVA COIMlA
¡manos o: mmm

us saunas  
Los voluntarios que se han incorpora;-

do a esta campaña durante el transcurso del aio han sido lo: seíbres:

Jose' Antonio Mellado Henriquez
Octavio Moraga corte's
Jorge Edison Cabello Teran'
Darwin Bustos Rivera
Mario Alejandro Castro Medina
Luís Atilio Saez Soto
Claudio Eduarü Zapata Ranirez
Claudio Luís Fajardo Mendoza
Marcelo Arias Trincado
Sergio Rolando Villareel Gomez
Santiago Vrzu'a Liam
Arturo Calvo Alessandri

Los voluntarios que han renunciado
han silos

Jsíon Ham». Vero
Octovio Cami: Rivera
muy“ Rail ¡bin
¡ooo Antonio. son.“ Enriquez
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E. 330.000
El 25.000
E! 75.000

Subvenciones del Cuerpo y Otra
la Inma“.
Menor Entrada

Cuotas de Voluntarios y M. Contribuyentes E3112 .600
lla Ingresado E! 208.140
Mayor Entrada El 95.000

Otras Entradas
Exeden‘te ejercicio anterior
han ingresado
No hay mi. ¡mr ni mnor entrada

E! 20a
E‘ X).188

92.0%Donaciones Cada de Socorros
No ha ingresado ¿inero
Menor entrada

Salidas
Renunraciones
Se ha astuto
Menor Salida

E! 2.000

E! 216m
E. 104.000
le!t 111.828

Ei 218.840
E! 101.016
E! 1.17.824

Gatos Generales
Se ho, gastado
Menor Salida

316.000Gatos ¿e Bore oentaoio'n
16th
HanorSdii-a

¡mz-oía,”
Sa lo. ¡“todo
¡boot Solido.

laredo“.
Ho oo ha notado
Honor Solido
otros Solido!
Montana-n cuartel
no oo ho ¡“todo
nooo: salido

cas. Sooomo
no oe ha notado
ha»: sam.

‘l

3‘ 6.000

1m.238
78.9%

101.338

7."!
‘I'I!

“3%”!

S

14v.“

z 5 3‘” Fm S t‘ Z
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con 3 ¡aguin'istas conductores que son el propio maquinista titular don Juan'
Tala Tala, no‘n Rube'n Nino" Alva'ez, Dizector de la compañía y el voluntarie‘
señor Miguel Silva Cuadra.

Nuestra campaña. durante el períedc
que emprende este. herria ha. recorrido un total de n 3-450 ¡(liso 109 que Se
desglosan de la siguiente manera.
1.655 Kina. a siniestros

98 Klla. a Bjeecichs
1.697 Kina. a varios no sufriendo jalae' colisie'n alguna.

Esta niena ha. eonsunido un total
de 1.365 litrñs de gaselin'a deskloeados cone siguen:
643 lts. am Incendios
117 lts. a, ejercicios
605 lts e varios

La calpail'a ha. trabajado un te-
tal de 167 bones y 40 um'tos lo que es ima]. e. 6 días 23 horas y 40 un‘utos,
el tiempo trabajado por el naterial “yor asciende a. 238 hores y 17 n'nutoe
los que se desglose! de la siguiente muera: 9 ¡días 22 horas y 17 ninutoe.

, La ¡quina la pertenecido fiie'ra de
senicio por un total de 25 dias 9 horas y 6 mixm'tos ya sea por fallas necaml-
cas. o por falta. ¿e conductor.

Hasta. la. fecha, mestre «¡peña
cuenta, con una dotaci‘n de 45 cascos americanos de trabajo 43 cetonas de cuero
y 40 mierdas rolpefilea para el ueo cotidiano de sus voluntarios.
Guardia Nocturna

lllran'be el periodo que sorprende
esta. nuria, 1a guardia. nocturna ha, tenido los siguientes conponentes:
Maxi-dime Lorca zuii'ga 365 días
Ricardo con: Rodriguez if) días
Ran'l de 1a Jara. Espinosa 310 ¿{es
Jose Lucero Gutierrez 235 ¡{es
mami-o Oeknlovio minar 231 ¿{es
Carlos nantes Zaloreno 227 ¿{se
Our de la Jara Espinosa 209 dies
Christian Indurraga Ralire'z 166 ¿fas
0am mm cuando 153 ¿{a
Juen' Tala Tala 144 ¿{a
Miguel Siln Cuadra 132 días
¡tramo Jinenez Rubio 120 ¿ies
Darwin Datos Rivera. 106 aa
Jorge Moore gaete 106 o!
Renato Contreras Alkornoz 102 ges
Alejandro Carrasco Gatica. se ¿{es
Eduardo Ruiz Ibndez 37 de:
Jorge Cabello Morín Ü ¿{es

31 ¿{es
26 dies

Sergio Villareal Goles
Mundo Enero. Se! Mi!

Lo. ¡uu-ü; nocturna ha tenido
lo ¡intente asistencia mensual:



Saptienbre de 1973
G‘otabre
Noviembre
Diciembre
Enero de 1974
Fb‘orero
Marzo
¿bnl‘
Mm
Junio
Julio
¿go-sto

13 voluntarios
9 Ü

10 "
m N
10 "
10 "

9 n
8 H
9 H

8 "
9 H
8 H

Durante este período han ser-
vido colo Jefes de guardn' nocturna. los señores Mm’niliano 1.1308, Zúñiga
y Ricardo Gonez Rodriguez.

 

Durante el período en que 1o.
Guardia Nocturna, debe estar constituida ha concurrido a un total de 11
actos k servicios destinados en 3 incendios de reserva; 1 otros servi-
cios y 7 lla-ados ¿e comandancia.

Mantis.
y Durante el período que complen-

¿e esta notoria han curtido los siguientes actos de survicio:
58 Ingenio:
“¡mv-r'rolen

21 Ejercicios
l" ¿colonias

267 Reuniones de atrofia
:B Juntas lo Oficiales

6 Comjoo de Disciplina
182 nudos de Oon‘oncio
13 Otros aman

4 ¡pla-doo a hombros
202 “mariela-lodo.

14 Otros Adios
naa-¡o un tom de 577 m. de í

loa cual“ ¡{lo 224' «marido: al servicio activo»: o loo cuales ha! ¡si a- '=‘
tido un rronaüo lo 6 voluntarios por acto, corriendo 113 voces al 19! mm;
tol; 49 vous 0.1 18' cuartel; 32 voces ¡1 20 cuartel; y 3 nooo d last. mar-
tel ocuyando un total do 676 mmm, 160 piñones; 44 “colas, 23‘ eatingui-
dono y 1121 iniciamos tales cono palas, mm o anchoa, ete...
muro lo ¡our
MAXIMILIANG ¡MCL ZUÑIGA
CHRISTIAN NEMA mmz
wm W710 mm
014M n LA JARA ¡sum
RICA!” GOMEZ RODRIGIH
MIL U LA JARA ¡anna
wm W emm
HIM SILVA CUADRA

427
382‘
376
375
363
361
353  
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252
239

JUAN TALA TALA
CARLOS ¡TENES ZAMORANO

AGRADECIMIENTOS Y DC NACIONES
Nuestra compañía, en conjun-

to con las 20 unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago, ha culoinado
en el nes de Agosto recie'n pasado, su segunda omnia: de financiamiento
para asegurar en buena foma el servicio que los ‘oonheros voluntarios de
Santiago ofrecens a 1a ciudadanía.

'. ' En esta emana" participamos
no solo voluntarios sino tanbien nuestra fiel Brigada Juvenil y nuestros
familiares y aligos, la auna total recaudada de mencionada, colecta no es
au'n de nuestro conocn’iento pero afin así el Cuerpo de Entero; de Sana
tino, ha realizado un ¡ovn'iento de agradecimiento a la ciudadanía dar'
doles a conocer maestro material layor antiguo y actual y 1a ¡amm oo-
lo trabajan estos en la oon‘bencion de siniestros . Maestra Colgdío. agro.-
dece a 1a Eigada. Juvenil y por intermedio ¿e todos nosotros a quienes
desmie‘msadanente nos brindaron su ayuia.

ULTIMAS PALMAS

üior Birector:
¡Main de moho agrado para ni

ha sido el hecho de presentar a confidenci‘n de ¡1 "de esta. nudo,
un nos de menu que han ¡crecido el recoioc‘ \hnostros flyer-1o-
res y ei'esta no ha cuando con ese fín, ¡e que nooo lo eur-o oa-
tiofaccion que ello no se ha dando a falta. de > - - "' .0

 


