Sr. lirector s

Bando cunyliliento a. lo aetipulu‘o en el Titulo
36, utimlo 41 NQQ ¿o nuestn regluento ¿e ünp'alía, ¡e honra
el prevílegío do presen»tar1ea a mestra conal'r..“eraoi‘n, por m
dl’po 1'Meneüo, la mmoria mual del tra‘bar “aunado ¿wants
los ¡caos de Amat. 1974 a T.u1io 1975.
En yrimra instancia me refe.ﬂre a los nenkr'ca ¡"o
los Voluntaion w‘e h.an aemiio los "Hawks
.
de Ofl'cvialea dur34to
los ¡eses de mat o a Bieienbro ¡e l.‘74., estos un:
Bimet.rg Ru‘bel
A.
C-apl‘tu: Ml'úll'am Lore-.3 a”.
ﬁe.ll s nicam «L‘mz .‘_“'
üe.¿’9 z .Tow‘ce ¿"bello T.
mdantelsJor.v"*e Mm GA.
Our de 1a Jun E.
&‘cretu1’osm-ivk1t1u Un’u4L‘1ran h.
Te aovyn z Mloa ConJ+m.ras 3..
Mguinl'staszuan Tala T.

En la peru aummrativa esziemn coolabormio
en- forna muy actl'va y enhaiasta los volv.nuhn'oa Sres. Claudl'o
F ajuda M y ntavio Mraga C., quienes se dosenpeimn en los
earg‘bs ¿e Pro &c re taric y Pro Tesorem reapectinnente.
mn el ¿españa de uvn nuevo m 1975, cargm ¿e
esr_eruns e 1'luel’oms Meatra Ofl'eiali«.l."ad clean quo gall’o' para
¿1'r1'5"ir mestros ¡”esthoa estuvo compuesta de la sl’menu na.a.e1*ag
'5

H ,

lireebr z
Capl'tan s
Lï"-e. la z
¿”te. 23 s
mlentes:

¿m-ben Nm A.
Mhili¿‘m hrca Z.
Ricaﬁo ﬁnca R.
J-ora Cabolh T.
Jara mora l..
ﬂoja” mkúoüc M
MgunistasJuan ﬁla 2’.
&crotar1'oz¡m de la Jara E.
ﬁgurar. ¡Jiu-u Olavarrl'a B.
r
E101 ¡cuento tu “lo han ¡ido cabiadoa los Il'mgl.
ha lfl'ciüea, debido, entre otras mans, a rom-nel‘as de aquellos
Oficiales por latina de trabajo o estuiio. ¡"dejaria de nami'ioato
que al nl'lno espirim de trabajo y tes‘n ¿nm a los meva: ¡rieialel do aquellos que ha procedl’emn z
los nmvoa caras son:
No.1! s Jorgre Cabello T.
M.2l s Jai“ Eranda JP
Mdantoaz¿ïuah Controru A
Clmiio fajaﬁo M

üorotariosCMntia"‘n

Inu_n-raga R

Paraleluen‘te con los nonbres ¿e los Sres. Gficiales que tienen
la reﬂl'onsa‘oilidac‘ de conducir en el difícil pero ascendente
canino dol progreso a nuestra tan querida Compañía, se han desempeñado en foros. brillante los miembros de nuestro Plenarable
0.33030 ¿e disciplina que a su Vez está constituido N: les simentes Volutul’os s
Carlos Contreras B.
Luis Gutierrez C'
Omar ¿e la. Jara E.
Miguel Silva C
Ciro Cornejo. C.
Debido a innumerables “tivos, ya sean de trabajo o estudie,
nuestra éficiallidai y Consejo de Bisciplina ha sufrido ciertos
cambios en sus intolgrantes, es así que leere' a continuación
todos los eonponentes que an servido los áíferentes cargos:
lirecw‘r
Capitan

s
s

Ruben Mio á
Maximiliano Lorca Z. y en foma interina ,'oo_r
Jorge Cabella T. y Jaime Miranda. G.

1363132112: 2! z Jorge C‘Ia‘Iello T.
Jaine Miranda. G.
Cano oﬁciales interinos se han ¿esenpeñado

adenas’ Renato ContrI-‘ras A. y ¡nar de la Jara
73'
AJO

Ayudantes s

i.
r
r

Maquina“ z

¡nar «1."e la J’a‘ra E.
Jorge Moore G
Alejaﬁn Cekalov1’c N.
Rank mntmras A.
loMn m¡stes Mvera
Claudio bajara. M.
Adena's en‘ foma 1'nteﬁna 1o hn. hecm
Rem“ Con.tmras A.
Carlos Mente.s Z.
Ïuﬁn Mst'os R.
Ju'an Tala T.
En foma Innrl'na
mmel Silva C.

Secretuio

z

Christian ¡ndurrag‘a R.
Una a‘o la Jara E.
En rana w¡rasante lo bm hecb
Culos antnras hMos
Ju a“ 61."varr1‘a F..
¿ñc-sel‘elt
s
C‘Aüñv“lc«u° P,c.¿+*‘t"*'pa‘l¿"kcy-q.
B
CC.tvn"\7J.C rA*traga C.
Juan ﬁlavarrl'a PL.
u«“An foma subre.('ante
',_r1's‘u*1'a_n
M
Ï“TnL.._‘U_‘V'¿'"'u"'.y"“‘»"'v' ¿x
“o
311 I'"o-."“1..-a intv:-;'-‘ina
.‘*.N’v.*“_A*A'wu* b"'astro N..
anmj. ll'ec1"311'nas Balas matreraa B.
Lús un'utl'euez C-.
J-an’e níruda G
jﬁareial Espl‘noza P.
Mario Castro M.
ﬁn 00m3. G.
Claudl'o Fajari. }I
Gm de 1a Jara E.

Ml'wol Sl’lva C.
A mnt1‘nuac1’s'n d’etarllo' las altas y bajas que mua’an mlaeio'n
un riuestns Yoluntarhs durante el añ gu'e oenprondex esta ¡enrl'a
hu estrecn‘ao fl'las en torm al amen 1! u»n eontu‘nnte 6«e 18
VOluBta’rl'OS, dotane na'a signl'fieatl'vo pr mudar r‘.1acio'n con el
.*u'ers ¿w.e nos hon¡‘rua mestra unandanel'a al reconocu eono Conﬁa hace au
“s atra’s. En este um hay almms hec.ma ueedo’tieoa
que es necesan’o trav,rlos a esta61'o'n, ¿obl'do anne otru «sas,
a we de esa ¡mera vms foma“. nuestra ineiv‘ienm Matoriu
bonbe"ﬂ1. Entm 31hs tonms gave pr vez prl'ura un ﬁjo ¿e m
Voluntarh activo de n,lla hgmsa a nuestra Can‘nﬁa, m refl'en
al Voluntarn' S'r. Femmdo Nüo Surw4ea, gul'en a en vez pmn‘»wne
¿"e ¡nuestm Brinda Juvenl'l. misiera dataneme un instanu en
nuestra Bn'üda, puesto we han -Untrado Ava príodo 3 YUIMHha
Bd’lid.8 de nuestm Vl'ven, anos un: Pm,‘ han”;‘íguez ¡,fenudo
un" S, Rieaﬂo here.

h"n estas ocasl’oma en que hc‘os ¡cactus vaIn ond‘n y
n Ïohntana de
esnrauu renovﬁal que 1a dura pm bella ni

¡le los Be'n‘beres ¡e es en vane ya que algunos na'a je'venes que los
nuestnl ee identifica un m es tra ¡amerita «no comenaria
Inatl'meie'n. En la achaII'dad nuestra Brigada Juvenil esta' ¡e'J'o
el nude de nue.stm ﬁle. ll ü. Jcree Cabello T. y e“: «¡mena
pr un veinten de M|_‘,s de gra prvenir bonkril. ¡1103 a m ves
esta eranizüos hﬂ'n"nente. ya qu-e pneen m- Capitu No.1!

mdante , Seereatrie , Tesorero.
Eau». jovenes flucvm'n entn 14 y 17 ms de edai y ñenen

a deg‘u su 1'npm euacterístinuio m edu en fawr de emlinr
ua. m dn’uim en ¡netl'el'e ¡1.de bmnidaü
m fnntis de ¡ceíg'n es my diwru ya «o CMC de
mul'rse üaﬂnente en un dopadencia gu-e los m si“ consim
se anda ¡atunente en am deberes, tanta escolares y en tm
mbl’u mmﬂtMe. En aquí donde “¿'dcnes pncluu a los w-atn
v1’enhn que te nuez un mu Jenner. que ms aowira m¿“tla“ de

¿"rudos helbree u't:.’les a mestm- seel'edad.
Mante este Núie hu renunciado a mestra «Ipan“1'a
5 Volunt.*1*1'es quien en- m htahiad .se ha debl'de a talta de tiny ya a;
‘¿O.ï‘ trabajo e estudie, tal es el case de 2 Ez Voluntmes gul’en se

encuentm ruicrau-r" en misa y trama.
Lina; la Cenaﬁu n encuentra unpe-ata de 42 Tela»
>

tul’es y m .ﬂ'omrul'e
En el lapa «lprendl'do en ,.- ata neneria nwstnn Or
5*am»'snes ¿l'lel'pll'nül'ds ha d’ebide bnar las gigantes neüíu
P4¡Qu*lel'ones s
.S—eparac1'enesz

ﬁespwcl'onelz
metael'enes .-

G
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¿‘¡h‘labjrita. h. Verbales. ñ.‘

¿manbl'e'n leere' a eentínuaeio'n los ¡1’.'m-enms Voluntarios «iems hn
e’esegc*í¿*'ea diferentes \J"oüsiem.a Rov1'soral h Mina
{uan Ivá'ltes C
dan‘e Mua.m."a G
Rena,x*o Contmraa A.
Hm'n Bustos R.
h”.1es R-.11tee Z.
Iha‘.”1°ve»1'e 11“' e tzel C.
Manuel wezaáa "e.
Ce,'sar IL'utl' M.
ymz'e s,"a,stn M...

a'atas oon’cienes hm‘ 51‘49 e.‘esarnlladu a foma ¡ﬁllute y ns m
“
trade una vez na's que nue-stas Vu‘*v1untaúes las ha entarado ¡e un

manera seria y promnda.
Acme,hente

nuestra comisi‘n

de hprhn eltn' htepmï

Mr 1o ¿mentes orioides y Volutaﬁes üee. Jal‘m h'randa "xo,
Christian Undurraga R., Mario Cas-bro M., Fernando Moraga A.
mhz, oon lo «lahraoio'n de la üqaﬁa, bm orgMzado u‘n
“iOnd de Ntbol que se esta desamollﬁo en 19’s emehas de
los 8.8.9.0. de hnquehue.
m “nm'ao inn'tadaa peﬂeneoen a m nanrl'a ﬂ üehr ¡n'°lha debido a e¿u.v en ang’mto seMne a u n'no lumr hah1’—
tacional. Para, tal efecto, las Coqaiías 13, 15, 2o, 6, a, y 18
a enwonuu enpleno ag'etm mtboll'etl' co en las mp’as m'*ﬁalau'oneo oañtar.1‘as y elee'tdeao ¿e dl’cho cnnL ¿enhortl‘vo. N’o «¿m'n
“¿era ¡33H ¿e pau 1a oeasio'n p‘ua refen’ne ﬂ 1'nmneo con?&"-erien y nl'etu que esta' rrel‘ncnndo en tada: ellas, 1o ‘aue. nos hace
“Mu
que los cabdlens del mea estm’ en han paras.
En el miro de tesorearía ha enstido en nuestn
prempuesto el 51°m'ente nmie.n.to.'
Ingresos
1.a ®bvmc1°ons del mom y otns
E!
Hay un presupuesto de
381.560.006
Han ingresado
E21.17o.ooo
Hay una. menor entrada. ¡e
E»! 390.060
2.— W-otoe ¿e VoluMar1’oe

Hay un presupuesto de
nan ingresado
hay uja. tenor entrada de

3! 1.“0.000
E!
479.50.
E! 1.18.“.

3.a- otros Entradas

Exelente ejercicio anterior
Han ingresado
No hay layor ni nenor entrada.
4.- lonooioneo Caja. de Soaorroo
no han habido donaciones

Hay una nenor entrada. de

E!
E!

228.rq1,3.
M‘.33

B!

5.006

E!

5..”

¡guns
1.-' Remnraciones
lay un presupuesto de
se han oanoelado
lo: una. ¡olor oalida de

a" 1 ¿94.96€
384.t61
3!
81' . 339
E!

2.-! Gutoo Generales
lay un presupueaüo ¡e
8o han ¡notado
Hay un honor salida de

E! 1.523JU°
3!
5: 3. 342
2‘"
"t" .4,"

¿”mm comuna
g n suman
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a

varios.

B11 tl'emo tota trbag’ado mr la Comam“"a
ascendl'o a 7 o"*“1'¿'s 8 horas 22 m‘nutos; habl'enü pemanec1'do
fuera de serV1'01'o un mes 12 dl'as 10 horas 26 m'nutos.
ﬂwnos echos pl‘cm'ﬂws que lq han weedido a nuestra. Compañía, es que en el mes de Febrero del
presentoe año un Voluntan’o, debíoser rescatado de la wmbre del como IMquehue, a traves de m hell'mptem del
83., @st1‘6n que se Mm pool'ble a n.uestro ino@c«CWr de
materl'al mn--or Juan &1tof, y en la cual wrt1'01'paron ad_e
ms los gvl'wl'entes Voluntul'os.- &mres Cesar Marti H.,
bhum'01'o Hetzel C., Mmel—°mez¿"a G. y mestm Mdante ®ne.ral
&>r1"or Jorge Iiormbuem S.
& hl'zo entrega de rao"1’oreceptoms a la

mmpar."u'a.

Hacer destrtlacar 0,1 .entablado del Eal'no
y otras de-pov-ndenc1‘as de la wmam"'a.
Tres de nuestms Voluntuios se han tem’do
que aleg’u de nuestras fl'las, por te,ner oiue hacer el serüc1‘o M'll'tar y estos Voluntarl‘os son las Sl'wl'entes.'
Volutarl'o Señor Jorge Idoom u".,
"
"
üntl'ag L‘rm’a L.,
"
"
Dum‘n h1.stos R.
Nuestra mmpam”'a mol’bl'o tl‘ras transpl‘rables las oñuales mn utl'les en los 1’ncenü'os Fom_s
tales.
Ademas dos Ofl’c1‘ales bm contral'do el
sagado v1'nculo del Matﬁmoúo durante el presente m“o.
ümbie'n dwante el 1°ncenü'o del 199 ww_
tel en H881.d6"p.tu° Foemedy y anuehue mmltamn lesion_6
dos 4 Volunta'rl'os de inuestra L‘owm“'a qul'enes meron ate_n
dl‘dos pmntamnte en la agl’stenol‘a Wblica. m la hora de
los recuerdos no mdr1'a dejar de lao a los esforzaoáos y
“ancrl.f1.cqad08 Guard1’wes Noctwms qul‘enes en un llmad.o
o.’e comandan01'a donde se 1‘leamn alrededor de tres mﬂ
11’t1'os de puafl'na demostramn a 1to grmo de prepwacio'n
y acabwa teon1'ca. A wdos los Gundianes Nocmmos que
la ha'n 1'ntegrado y que la" constl’myen actu-almnte nuestra gratl'md de reconocimiento, y>a w_e son los encuados
de velaor el sum de nuestms seMJ’antes a coña de1- deavelo que reall'zw con wsto, con honor y wn agrﬁo.
Adem’s un echo que nos llena de ormllo
es ¿one en el presente am, dos Voluntul'os &Mres Jd-m
F'J'rmda G. y01’ro Cormg’o o“., han 1'nscñw en el libm de
Oro de la Compam"'a a dos mes los cuales llem los
nw'eros l y 2 respectivamente.

.
Michas otras cosas se podrian incluir en esta
memoria, pero creo que el papel resiste mucho y no en muchas
oportuniaades el fiel reflejo de lo que ocurre muchas veces

en el servicio de esta misión legada por nuestros antepasados
puleto'ricos de tradiciones y leyendas. Tan solo les pido a los
“eñOres Oficiales y Voluntarios que se compenetren en estas
líneas en las que he tratado de esbozar nuestra labor Bomberil
durante un año, estoy cierto que muchas cosas, situaciones y
hechos han quedado fue ra de estas páginas pero que en ningun
caso han sido intenciones del suscrito, estamos ciertos que
le labor del Bombero Voluntario es anonima, sacrificada y esforzada pero también sabemos que es la más bella visión que
el hombre pueda. dejarle a sus semejantes, Oficiales Generales
nuestro reconocimiento y actitud por todo lo que han aportado
por su comprencio'n y ayuda en esta empresa. que juramos cumplir
en toda hora y momento.
Solo me queda despedirme con una cita que encierra toda nuestra. gestion y que pertenebe a. uno de los gendes
filósofos griegos " El hombre no nace sino que se hace
durante su vida. ".

