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Sanar Director;

a: eofiomidnd a. lo dispuesto en el Título octavo ¿215.41

¡o 2 del Reglamento de Compañía, me corresponde al ¡1to humor de presen-

w a vuestra emaidomoifin, La. lam.’ correspondiente al trabaja rean-

nd. w ll Calma,“ el partida comprendido, entre los ¡nenes de Agosto

h i975 a Julio de 1976.

WIGIALIDÁD:

1 nando vol mas de Agosto de 1975 hasta fin‘e‘s del ¡19m0 ¡ño

' ¡1- de la Can‘pañfa. los siguientes Oficial»:

,. > . Hinata: . z su. Rubi: Niño Alvarez

g 5' e I 6.92%. ‘ Maximiliano Loren. Zuñigt

Jorge Cubano Tex-In., ,..W,«c to. :4

Jnino Miranda German:

J una Tula Tala

Rento Cent-rana Albornoz
Claudio Fajardo Mendon

Juan Ohmrn Bonne

Ohriatiln Undurnga Buin:
quién {un suspendido con fecha
15 d. Octürn del nino afin por
ol BW. en“). do Duciplín,
perdido de “tu un". m cargo.
mhz-1m- a esta M elegido
Carlos IMM” Zamorano.



E” “im fi.“ “m tub" 3 ¿0 niguna». fuman. riel-¿ido-
a ¡un cursos los siguiente. Ofichlon

Binner a Sra. Rubin Niño “mas
Cgpitñ! ' 94.21311“. Loro. Zuñiga

Jam Mirandá GonzagaTeniente 20 t

Maquinista z Juan T11: Tnh

Secretario :- Olrlos Puntos 2mm

Juan oh‘nrrn RuanoTosevero l

Gon asa misma fecha. filtran 010514603 los siguientes Vol‘ml-

r1“, part acupu- los cargos ¿o Oficiales que a continuacián se detallan:

Tenían“ 20 a -.x“r-a ¿for-ga Nombrar! Salgado

Fernando Rifle .‘nguT-ea
mate Hnt’zol castro

Ayudantes s

mi“!!! «¡a Dinos-pila: Sra Lula Gutierrez Cabello
Ctrloa Culturas Bañdos
Ricardo Gano: Rodriguez
Miguel Gun Cada
J org. Caballo rcr‘n
Renato Cuatro“; Albornoz

mas '7'01085161108 de Oficinicn

Lmatnblmnto para nue-Mu oh. esta :fio n ¡1do uno do los

Fr mimguilrcm en la ¡fiat-ri». ¿o la Calp-Jin ‘Lna Co‘ndu'. a lo que

in"mmm en los cargos, para o: indudable tmbiln.

rich". c1 tom y mr dm,nmdo por las seña-es 01‘54:th y Ya-

hasta {watts compañía, ¿su no ha. tenido premura: en uuunto

a n WM!» incurran, se auf cmo desde venimos del pro-ente año,

“Mi. mm“. y maintain” do man... los que a outtimuciúl

-_ ¡ ig“ Mi a a. En." ¡o 1976, ¡o produjeron lu prints-ns mmm-

é
ÍE
P

  

  

 
  
  

m “¡pudieren a la 01'1an- ¡eñmn Hui-ninas Loro

: ¿o anith y, ¡del mutua.“ sn Jun nn un. 1.a

actuará“. culebra“ ca un nio-n facha, haran

H Y tm de Mi. W: cn motor de usen.

d..." lint- to“, ¡o prmdiS a ¡a “02* de ¡aguas-n

l “¡lo! sun CNN.
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Posterior-ont. con tacha 12 a. Enero de 1976, cn ¡931311 extra.

“¿Mim so prmdi.‘ a lo. “Malú: a. equal, ’ ya“ 1‘ cul, la o”

ya“. d"°“md° un ‘W" ¡”8019*‘03 “1.118 al Voluntario aflora Maximi-

IM I‘m zms" m mm ¿1m “Mo. En o.“ aim ¡ae-1811 no

W418 l 1! 01°‘°1&‘ d’ cm°ihr° 4° 01°1P11I1I. en rompluo del Volun-

mo Sr. High-'91 59'11" Omán» quien fuera almas maquinista; parc tu

W m’ elogia. al Voluntario Jun ran T11.»

Con faena 11 do Febrero del presunta año, se procedi.‘ a la

¡100015 d. mdmto Y Genuine de Disciplina, y: qm los Voluntarios

¡a “Wan dichos cargos ruta-on sanciona“ por al Hmnble Bancaja

¡a Dlmplim, pudiendo de esta uma-a. sus Margos. en cats 0871.1ng tw.

un minado. part ocupar ha vaanntes antes mencionadas loa Voluntarios

¡un Joa! Cabal“ ¿"earn camu ayudan. . y al señor Omar de la Jara Es-L

¡intimo “cajero.

' San fam” ¿.3 da febrero do 1976. renuncia. e). Consejero de

9100113112. 89.: Ricardo sin»: amigas: , habiendo» nombrado en su rou-

plm ¡1 “¡amic 31-. c Giro Üomjo “mas.

‘ Ñ ¿fiestas-¿“amater con team 2,7: de Abril del pasante. pord15 o].

¿la Sour-atun) a} ¡"aim'trío Sr. Carlos Fm“ m'orano. quien fine-

Il. Sor el Hth Oamejo dc 01“:leng ocupar ost. n_un

hMÏÜ'QÏÉ‘M'G si" 'ï’o'1sm“ario ¿a Claudio ¡"sima Mondo“ con fecha 29 de

preaohü üuT'HG

facha 01"" ¿o Wo, ¡"no ¡naciendo por e]. Honorable Conocio

al ¿“mame ¡o ¿erp ¡«i'umbmm chisme, post 61'10th con

3 it Junio, nombrada. Taniento 1° 01 Volmtm'o Sr. Jam Miranda

01 cargo de teniente aa. ¡un esa misma fecha ¡o pro-

mm"l 1 a. fmiemta 2a al vam» sr "visual su" Omán»   

  
‘*J “la 01' cargo ¿e aguanta; por la. una 1.1361 a. proceda a h

miiamáo elogia} 01 “¿natal-io Juan Tala Tula,

\ ' ‘ .1: mg. ¿a 642259331.», mm se prendió n la 010005.81:

' h üvmiim, «¡una amado para dicho unn-go 01 Volunt-

w- muda.

Cu" (¡gm da Jimi... fue.‘mialldo 01 ¿minute de 1a Captfih



Jol‘ “bello Tofi por 01H Cmomblo onn‘ajo de ¿riaeiplina, por lo cmlsr-
,muó’ au cars?- A

Cm feeh. IO de J‘mi" fm ¡captada la renuncia al cargo do "e-

oratafiox Prant’ntada Por 01 Vonmtario Oll'udio Fajardo I‘f.’n.-ndozn y con esta

¡am fecha 08"”"13" “tufidimrha te 1590004118 n 1a eleccisn de dos n-

..ntos p!" 00m? 10' °“'8°3 de Oficiales” saliondo nn esta. oportunidad

nflbfldfl! 108 Señoras Renato Centura. Albornoz como Ayudante y al F‘r. Omar

a. la Jara Espino“ 0000 Safl‘ütn'ioo quienes: se desempoñobun como Consejeros

¡lo 910°1P11M: m de 0815!!! "cantes producidas por los anteriormente moncio-

MO'J m0 0°“P‘dü 90? 81 Voluntario Sr. Horacio Amo Trinoado. Posterior-

ncate o]. df. 50 de eso mimo nos, fue ¡tomando para ocupar 1a segunda vacante

do Consejero do Disciplina el Vanuatu-io Sr. Alejandro Coknlovic Müller.

Por último. (¡antro de lo que corresponda presumir a la Conpa'ñfa

¡no destacar al aabt-amianto como Ayudante General del Departamento de fer-

vicios T‘enicoa de nuestra Instituei‘n,del Voluntn'rto Sr. Fernando .‘iiño Sa-

‘uh. quien ocupara el cargo de Ayudante do ¡mostra Canonñfa, por dicho mo-

tivo. nuestro Ayudante General ¿61:18. op‘tnr entre el cargo que ocupaba en nuca-

tu. Canpaüfu,o a1 que fuera nombrado. con fecha 28 de Julio del pta. , se le

¡MMM 1a renuncia. que en su extracto dias lo siguiente: ’en“or .Pirootor,

0m Ud. ompro‘nd-orl, le. oportunidad que se me ha dado como Ayudante Gral. de

M:Wyw;m1e de Servicios ¿“Joniooa, Ésto me significan un conocimiento cab-.1 y
. ¿f- figr' 5'  
  
        

  

gmy o de 1a labor que all! desempeña-6, ¡don‘t! me permitir! entregar dichos

r0} a m1 querida Compañía.

con con mi. m tocaba eo nombrado como Ayudante do nuestra Compañía
- kk”.

m_¿ao ar. Pedro fionrfquos Mrdones.
.Í‘r ,‘

,En owonsocuan-oin, durante el portado comprendido para esta memoria,
i

:1” ¿“atentos cargos do nato ¡nidad bomba-11. los Voluntarios

mamon: .S‘r. Rub‘n Niño Alvaro:
¡mr-"ü a Mass-¿nm Lorca. Muga

En formo. interna el Voluntario
Mi“ r 2' Jota. Nor-buon. Salgado.

what“ 10’. t Jorge Cubano Tor‘n
5 " r “ « Joa-p llora-buon Salgado

Joiner Miranda Gaulle;
y En tom ¿mu-nn .1 Voluntario

“ Juno Hh'ulh Gonna“
'l n ¡lo t Jl“. Mmm OMC.

' Mi"! anv- cuadra
h tm 1mm 01 Voluntario
cho ¡un! mbr‘n .



Maquinista 8 31"... Kim su“ cun
Jun m. tu.
h tu" int.“ .1 Voluntario
Jn 2.1. 2.1.

Rento cerrAO “¡:0sz
Claudio Fajardo Mendoza
Poma ¡1597 MaS-z
Hum-1do Hetsel Castro
Jul Cubano Tarta
Pedro Henríquez Hard ones
m tem 1Mm el Vúmhrio
WW» En"! “nro

Ayna-ut. 3

x,"-eorq_mr10 t Christf‘n Dadas-ng: Ramírez
Culos Fuentes Zumrano
Claudia Fajardo Mendoza
Olu' de 11 Jara Espinosa.
k tom interna al Voluntario
Mr ¿o lu Jm Espinosa

toa-ara, I Jim Ou‘varría 1.4 “ello

Gamojor“ a W393 Controrns Bañados
Miguel Silva Cuadra
“¡1'an ¿rivas mac
Cite Cos-noia Cien-es
Lm‘ Gutierrez Cabello
Ricardo G6»: nom-rm
¡{-th Gantz-ma Album
Jun: hit Tai:
¡sl-jandro coimlewíé’ Hallar
anr dc la Jazz-a Espias)“
35m Mi Habría
Jargo Cabello Tor‘n

  

         

  

¿5.590th Hg? un hecho cuando fue“ del ¡miedo cal-

¡Más para. esta mpvofln, que por su gran impartun‘ch cabe hacer mamada:

¡a tech 19 ¿Io ¿guita ¿el présonte ¡89, an 3391821 extraordinaria de II.

this‘j‘leerulpt-sida la renuncia en el meter de indeclinblo ¡.1 cargo
¿'1' ví 7‘ (1 | -

u austin , por al ‘ïo'hmtaria ar. ¿13111211111219 Lore. Züniga, por dicho neo

a”, h etica-filidnd ¿“e om Capln”ft, sufrió! un nunvo cambio. quedando for-

am-’ . Mm! de 1g ¡15‘11th maru

‘ Hiram” z 3ra“; Butaca man Alvarez

“a _ y 61,1%" h N z Jai“ manda 601125192
_V".,‘»."%“._V'l¡ht,_‘,'-‘_.

tua-m. ha

“han” m 3.

Mimo! Silva Gmdra
a." ,

mr de la Jura Espinosa

¿un wn Tall

t Rm. (Futuras Albornoz
a" PM Henrique: Woman.

0m: Vaz-gn (¡mando

3m Clau-ría Havana
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cmofima a Sra. Carlos contre“. ygñndos
“¡todo ¡un Trinotdo
01H) Don-¡ajo “care!
¡mi! Gutierrez Cabello
“'Jlndro Ceh1m18 Müller
Clicr “¡tt! mlbr‘n ,

DW. .“9 “tino Pirfodo ha) ingresado a la Compaí’ífa doce

'¿“ptnr‘ioh ¿0 10‘ 91.10' 05-880 Vienen de nuestra Brigada Juvenil, ¡si mig

IO U’ m "titul’ d" 1" Mm tro: vc-lmrtarioa por ,ronuncia , tres ex-

,Mos 3' ¡91' “’P‘n‘iñ'o - E1 Total de Voluntarios qua actualmente cuenta

1. o’pñh, o. de our-ata Voluntarios Mina y un Voluntario Honorario.

,1 “1- es Don Carlo. Contreras Edades.

Por otra parto, ¿“una lo. Volutarios qua han int-grado las

“si”: Revisora: de Libros, correspotúianto a los cuatro ¿"rm'estres del

¡01910. :-

MWTRIMESTRE =

Jon! Lucin- entierro:
Farmacia Manga .áldray
End: M093 Rivera
Arnoldo 36:30 Retamal

MMmmm-sms 16.“

Claudio Fajardo Mendoza
m1 (¡Mi Godoy
Wwe Maga ...°.1u.‘a.37
astuto M50 Sagufi s

________¿________2_z‘___CU.k".Ïu’‘-"H'Im’.-".';¿"‘1\"...°v" 1

  

¡“tirado ¡«tru's ¿'rinetdo
Jos! Lucero Gutierrez
atar do la dara Espinosa
Claudio A83“! Cordoro

________________2]___N-‘-..’”k«u".,ï-LI<..-:v‘crrzznasTRE 1 6.   

 

Manuel Quezada Godoy
Jon‘ enano Tex-tn
Erwin Bustos Rivera"
Francisco Gutierrez autistas:

Ain‘t. cabo hacer nota que por primera vez en nmstrn Compañía

> II' il mi“. Galiciál do Imtnrio, siendo múltuïda por los Volar-7

W. Sn. Por!" Enrique; Mardones y Mauricio Het“! Castro.

Rm-rifildano o. 1a adornada y sacrifican Guardia Nocturna do

m 6.13.81... {cab-o destacar que sin mir-mientos a las posibles inoamuni-

‘o‘ "¡tu Querido miel. han integrado h Gun-dia Nocturna de este

w» "-Ïaïáj.‘.\ W .‘-;. " f
W J. 25 voluntarios, ¿cuando n “caución las 10 menore-

;
Q: ‘ ¡3.4 ‘45'? ‘ ' ú)

l‘u- Witt!!! Lam 21;. 565 df“
cum! Albornoz 565 1d.

fin"“rat1M.,O Bol. ¡Mi 561 u.
nm,«:' _ m. Bustos Mann w317 id.
ita-Mx_ jj Bill
a"? net-nt entre 93221 un.
.vs"un;M NM‘ Ido. .
3m= _ - M’ mmm... 15an u.

7 1d.
w“ 13* u.

    
    “la-
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11... motor ¡"w-smnttez Mm'mr 1% gnc, ¿{es
12.- JG-I‘ Othello Tev‘ñl. ‘39 ¿a
15.“ Far-much Dian! Saw--2 7h, 1d
14,... Jorge Cab-Illa Turín ¿9' id
15...- Pe-¿rn Harquuez .'*'.‘nr¿loncs ¿a
16... Juan Tula Tula 25 1d

7..., alejandra Cakalmría .“ï'dler "7 id
13... Miguel 9:11” Omán 1;»? 1d
19..- ¡amm! Qumaán. away 1+ ¿a
20.... 0.a: ¿e la Jara Eapinosn 3 1d
31;... .‘.“-11..-.:1-1!.o Avg-flv" fiardm'e ° ir!
22.- J urge Horambuena Salgado 1 id
25,..- m-”tn .u"*3.amrr'fe “tv-elle: 1 ic‘a
2h.“ Fresa. Gufi.arr.e2 matias-vez 1 1d
95..” “Mm-ma Rara-9- T.r-..?'r:-s 1 ii

muy.rw, vez"? ¿€68.46 ha“?! cono..*..1..t.u!-5s. la maraña Noctm 55” Von

¡marie-só

A las actos ¿.13 ,‘ïem,cia las ha can'erp.n-..".'-h’.i'a c.‘me‘=mr1r

m vid o:

L1.:‘7.‘335J3.-3- ¿a flex-nandmeia
Inc 3nd ios 3' e 2‘? saenz-a s
ici . de. (run-tel
Num: a "* gm! tias

 

o c c 9 o oo actos

.."&eroa ¿a ïulmtnrioz ampcruentsz de 1a ¡Mz-dia Nocturna

que han servido durante este período, detallindose por meses e

10 Volmrius
9 id.

10 1'd.
9 13 .

1.? id.
1?‘ “‘3.
15 1d.
.ï," 1d.

,.° 1d.
1" 1d.
3.0 1d.
15 1d.

hasta 1979‘.
¿S-e.abm.
Ootbre.
.‘x"‘ñv-v..rbr..a.

cbrfi o
a.“mtrn, 1.°‘.75o
Prebw¿'-rc
.fi.r.zo
¿bríl

4-.”_.«a‘4*"-4av-._<
JWÏG
Juna

¡mw-“u

‘ 1= Lfim‘wo a“ Jete de Gmrdia Eastman durante este período.

ü“ mmlsm- Loret zm.

Ema Rofifilfldme a u‘!a___ss\1‘s'tena1a de las prim-sms diez 2193323.531:-

i h. actos 60. ln' casualifü e

La nmpusxtmgg Larga a; 281! ados 10.- Psmto Contreras A. 197 netos
M ¿e 1g Jn" ‘ 298“ id 1.1.- .‘—m.el Quen“ 192 1d

«‘7 Mi“: Betas! 258 12! 12.- Jsime Firnndn. 186 14
un“ 251 1a 15... rear-o Henríquez 185 1d
¡Ma Mi” 239 1...4 12;... (Handle ¡ajuda 185 u

k M“ una 21-1 1a 15.-. Ruben Niño 177 1d
Em a»! M0110 zas. se 16.- Mguol ¿un c. 176 1d

“¡una ¡no 202 1d 17.- ¿“our Mm! 160 id
M Dm‘ zoo 1d 18.-— Alejandro (¡diluvio 136 1d

   
  

 



se un total ¿a 525 Lota. ¿al Sonido.
"Tn al parfodc ¡Mea c  

 

  

 

   

   

    
   

añadido, se h. ¡mundo el siguiente

¡“1.13

ganguorns 1596 uuu 1d
“ Pitu!» 1435 Han“?! 0", 26

Escalas ‘ í P‘l‘fl Y Ganchos etc. nando ¡si un total
u 55‘ Mininova“. >

cm “5‘” °Vst°‘““¡’13-1a Pl" Mhtif a nuestro ¡“to mit

W n el MED} Se h‘ "fl'blildo m un ¡radio ¿o quina. ‘íolmtariqs por
a“, 1, total de ¡sintomas de 53,719 Voluntades, la cuales

un Wifi ¿aio-r» mas“ a1 1‘18“ avanzada 151 v‘ecos a1 19° Cuarto-1 51 a1 26°

N91 18 ¡raices ral 189 Cuartal y 2Q Veces c'._1 156 Cmr’cal.

En el período ya. mandando, rubi-eran:

189 Llamas da Cmdmia
Incendios, ¿e los cuales 7 bl trabajado In 0h.

7 Citas Smidoa
_ Mi"

‘ *’ ¿o cw'fifa
' :metlls

' " 234113123 ¿e Grial-3139
‘ '9" 933333“ ¿e Misty-nm

¡Lg‘ qfivam esta! 3529 neta, ¿o ¡o! cul-a 2117 son ¡dp- ¿el

WW
ms3‘. :2

hl_1hq."u1fl_z_r«"a”taa contactar” con que cuanta la Camara, nn os-

“ m'figsrsw 3“an Niño mmm": DIRECTOR; 3131101 Silva Cuadra THIEN.

r! zo... 3 “www: un. uuztír‘mr‘n.
m1,‘q> í"1'{mm¿{El Más anto perfnda la Bank: a tenido una peqmfit acudía,

20-

{y -< 1" " “Worm”I ' “la! un“. "corridos aaa:

¡4‘ 4m“. recam“. -' ¿25215
. m*'*mmb,1'..v “rmia‘ 155° nm"a m"m“‘1n y usada- 1605." Iitm.

“W .—:¿:.‘—m"...#.;’a',M su. tu» 4542
¿Wi-1* .dl' ¡(total do ¡mina quo u cansa“ ¿Gt ‘ lun"

y:

m” 3.“ W'h'oupnñí'a u ¿e 6 Df". 5 30““: 37 “‘h

m"’ ‘ "' “ M“ ¿a Servicio do h Buho. m do #6 dins, 15 horas.

5X3 -.*—"" "

  



M1“NE lo

Mahalx.

¿ganas
cerreas habilladas
!}-mgmrin a¿‘tt prats;
fitonca‘ ire tamil:
Gmla TO h' fi m.
melo ,**"u” .x w""' a.m.
Pitt!!! ¡0‘ mm. corriente
Htsn 4.'L'ro.n fi“" m.
Hmye¿m ï‘ m.
Musas fi’ m.

toflna’ln
Wen..° ¿“u-*" m.
W103!!! DO. .1. '
mtes (pues)
Botas pecador 1d.
Bette 1d.
81“ Bom
a"'"aJ‘-oas
Me do gun

4*"üm respimaih ¡num

'16M0«W< de mm.1n
Gamaln '70; 1: 50 mn-
dsmelo 2‘23 x QC "Jlfllo
Pit‘h ,% m. onfliente
P1151! ¡"ukrnn BU Dim.
Wmana m m.
Mguert 7C! m. (th)

Mt..)co
1."-v'nng-tzena "'(7,_‘ m..
Uni‘mee w m.
d’mtm
han do, tnm,_4o
Botas
Big, un
b‘otm»s
le gif."o
.""‘ma¡aa..°o 74" x j"'ï w.
Vaca-dor “uuh+.om’

H
H mmmwuggq

NH
QNNHH-‘i‘H

H

1
1"

(Pares)

(}"aroa)'

HCBÑU
'.

NUJ‘
SCJO

;

“HD-Hd
NON-‘CU

O

WWI’E‘.9 o

mi?"
fl ú uter‘ior
Do u‘rg‘ ‘ fi‘ó'
De ana‘. v 16

a 1. ¡a I. u

M an"o mten“
De ¿x"4aga
Do. RJ‘t‘
Tou*nl‘a 11/ fo‘char

?"5

90'“
11:
15
#9

Arg-WS_

A! añomtarior
4'"e Carga
90‘ h-ja y
Tcm‘l a la f'doïxa

9'2'”
lsk'
1#
¡"J'

 

‘I-"w' m praaupa‘esm d"a . o o . . . . . ‘4..‘*‘ ,3.‘120‘.-
n m a a 0 o - o 102,60.-

eniraaa da' . .. . . . . 1.900.-

Zo-vWfl‘Jlrics.o
ln. de o v. a o- o o a a o o-

A1 "fc 3011:9136 G I t 4' D t 20-

: ‘ “q 1M de o o n o o o 8. o-

  

  W‘.

'Aï" h‘.‘-MVA"'W ¡o! dW‘it‘E.-Jmeio Mt. 782.“

"'t'n'i‘ o o a c c a e c o
'77)” nsmr .‘Mm “mmm: . -.- 
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S. “Butacas. Ong: de Banorte:- . . . 9 20’“No "¡i‘dcl‘len- danaz‘fianez». al. momento
Ray 1551i. ¡sata-93:1. menea de. . 0 o

C-’.fl°s.tlíúhdocg
M. sra-«tuto hay , . . . . .
Bay mn m..ror eta-tanda c .

.0

II’ 01
‘

.I

MR E808.-W

i .- WM,4.\l!30"61 m: e v-

¡"‘53 "f..- prtaupneeto (1-. o 1 t o n a
PZ nera-rte se her. cv..*-aeI.-nz.’c

azar una menor salida. ds . . . o .

2‘. W'ral-¡«-

Ely m d. I: 0 ¡4 o o v o 3 609m0".
A} mex-te sr; han gastado . ‘ . 7".;8"1.7l
Bay una mame? valia; ¿o . . . . . . 5.588,39

3.- mmMGastegde R.rountaei8n.-

Hay un prasupuasto de . . . . . . . 3 500.-
ít'l :—,:*:1...,'an+_-a se han ¿asfixia . a . . . 170.-
Bay grasa mano:- alicia . . q . . . . 550.-

s '5.m.—
10a”.22

5.m.nr

o o O

OOO

O V
wku» Invastíaar‘is.»

a” mi! presup-üeltr-a da o o o o o a4,“ i05%0&
51 manta ¡e han gastado .
Ray? una nes-or salida d) . .

 

.‘I OO
!

i

5.- :v"v.'3_7".."“"u.*‘.. "¿rw .e

 

Hg un er-.¿:u62‘te tie . . o . . . . ;— ¡(We-
na ¡claim gaston a! "¡pacto . .. .
¡3.23 ezone: (¡anda de . . . . . . ¡"2.-

"‘:' A H 65'- .—"h9.ui.a93.8.*

  

   
A. _______L_J____¿__5¿L_____Tfl.er.taacin. ' L z

Mi m PPÜSÜPÏXÉSÏO de o o o o o
¡"3 intenta sc. gastado . u . 595.-
?or La que hay una menor salida. ás ¡“377.43

A l

    

Muaña¿u
an presupuesto do . . . . . i

gli“. o o o. o o o o
Bay una mr salida de . . . . 20.-

(b m fl u P?> "'Bu .8 l

WasImrtantes de la Comañfa

F ¿,V

A

Rottricadonos a los hechos mas importantes de nuestra
Only-añ. dote destacar:

» 7‘ 0Q tech. 9 do ¡[Miembro de 1975 a las 11:50 Lrs. en
.1 una. Hispana Americano, rociben por el Our-0,. TCcnieo,
ou Diplm los Sra. Voluntarios Omar de 1a Jara Espinosa, Fer-
nudo Niño “guns, claudio Fajardo Mendozn, Joa! Cabello Tenn
7 ¡mae Moraga Aldny, destncúndosa al Voluntario y actmlmeg
to Ayudante General ion Fernlndo Niño “aguas, obteniendo el Te;
cor ¡un! con la calificaciün de 6,5 a nivel de 1a Institucicïn. 



No podemos dejar de mencionar a nuestra Brigada Juvenil

compuesti por un grupo reducido y bien seleccionado de jávenea, que se

¡mueren tocados al igual que nosotros. por el ulular de las sirenas,

¡audiondo a 11‘16"") cuartel» Para alpremiar y poder mas tarde formar parte

activa de nuestra Institucián.

en", menci°nar que 99159 grupo de jávones, a los cuales se

1“ “¡15° dismiplim Y Principalmente una responsabilidad absolutaon sus

“indios, a quedado demostrado, que esta semilla. que se forma. con gran

actua-Sa, a dado sus frutos, pues actualmente 16 Ibr'-—brigadíeres, forman

      

   

  
   

   

  
  
  

  
 

mi activa de aussi“ Inatitucián, y son loa: siguientes:

ÜJ’A.I.°T,A L-‘“f9i. .'"rrflu.'.' a.""”«..¿*"‘vrmIfm .J'._K6'."‘.,*-"Jj".'*."gd”

CHAVA Cía o PqAUL lkj“d’v' L.A .7..Ü'A
J."*.¿”11"ICIO ñLFAq.O
GU ST EVO ¡«L‘FARO

cía. ,‘./3A4WE'L Q..ANTA HMIA .5’rOZOW"L‘INWA.¿-

Cía. .D'EVIMOGCTPAVA OMAR DE LA ¿5335, actmlmente Tte. 2o.
RWMFJ‘O NI..?'\”0 S, actualmente AyudoGral.

Ro ido TOEOÍSI'G
pedro henrfquez id. Ayudante
JORu"4"‘ .LL"'OO¿RE- GAT)NK*W»A
RIV“-M«DO b'O.OR..¿Ú GAT..”-
FRMCI..SW GUTIm84o"Z GUTIP.JREZ'
VICTOR FFBNMÜEdV -.‘-'«'flrW«v
MARCO“. R“W.F..»° TOR.R‘*.P°..
FAQ.L0 uAÁ"'*-TRO
‘ÁAANU?L QU*Q"ZAY‘.A

Cama Udo. pueden apreciar, esto es digno de ejemplo, del

mi todos debemos sentirnos orgullosos.

¿WasPLABBS
Señor Director, de. lo axpuesto en esta .‘»."eznoria, se puede

“mi! que, la herencia lognd. por los Fundadores de la ü-Brigada No.5,

¡Whats 'Doeimoctaya 'Qompeñfn, es difícil de mantener.

‘ nos han legado disciplina, honor, cumplimiento del deber

.lfid‘. en el» bien de la Canin-idad y de la Patria, sentido humanita-

U' il. n ¡”quieta con trabajo, esfuerzo y un sinnünero de ejomplos de

(¡ricino a nuestra leal ¡mitin fraternal, obtenemos lofuern

n V mid“, opti-sino y alegría en ¡mostra 0.001611- en la Comunidad,y,

4 m h Mm 3010!. Eintikdonol ¡If orgullosos de vostir eee uniforme



r

ne ha 8 nuestra Inmtíttmírïn tradicínnüa :L‘, Iïoïübrag" qua g'r‘,;r5“n "¿an-

C
og enfllugamhï dG kon

gn
Gr! ¡"0’ "-“ïeumxprv.” rm 3.a historia de}. Cwarpo Ham-

'"mï‘u‘i'lrgïev

 

Lu Gandara, ¿«“sptia‘mbra é de 1976.

 


