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be‘ñorDirector:
En confOI‘mldae'4 a lo dl‘spue<o‘t‘o e11 e]. L"‘1'tui'o oc-

tavoArt. 41 No 2 d'el R‘F)>71ame11to de C'Oh"pa11*'1'a, “me COPPeSy"Ollde

elalto honor d'e pl"ekeentera"vue.etra corLOK‘l'de1*a01'o'n, la' -..'et‘1'»0‘¿*-.*'a

correspondl’ente gfl>1 ,trd'ba.-¿"o ereall'¿rax'do ¿J“OIÏ ld‘ C‘D‘mljd’-L'-'lld', g1'11 ¿‘41’ bl'e—

riodocomprendl'o'o, er¿tre lox4n"\ me.ses a‘e ¡¿"ñ\_'w“osto l /*/b era u'a11_'o l J'v/'/h.

0f1'c1'all'dad/

Deeed'e el me,kq de A"ñ.,'“r'osto d’e> l,‘4’7b hasta f+*'neees del

m1'smoan“o estu‘VL'ero'n qcl frente de la L‘omp',J'-'IL»1'a, 10.3 qel'vp”‘UU”I¿"C'es

Oficiales.-

Dl'rector.' b‘"r. h ube'n lÏ‘*l‘;flNO A.lva1‘es, ¿OUl'e‘Il P.enun—
el'a d'l carq_u_o de. ¡Jr‘l'rector er: for me 1'_n
dl’cll'nable el a l'a 7 Q‘e D1'c1'eh.n"b11e Q'e
1j<"/r6'.

Capl'ta'n .- Sr. Ttd'l'me Lxlv'Tl’ralld'a G‘onzalez, ele;\39.1'ed o
el a‘l'a 19 de .‘x‘*"F\.‘OStO de 13'76, luerx o
de haberse dado a conocer la renL¿1L"c1'a-
pre,sentd'\1ra p_ or el ex-C‘ap‘l'cán b"r. .\...‘a—

x1'm1’11'ano L1OÍCQ ¿"uh'1'ga ell‘ ¿porma ¿1'nu"_1'

cll‘nable es.‘e Lrv'l'.s"mo dl'a.

D'te. 10 oor. 1\._»v'“l'gue1 b‘l‘lva' unuadra, eleg_1'do el

dl'a l)‘- de A"‘g.‘“osto deL" /”b .

o“r. «¡"-m.a'r ¿e ld‘ Jara h‘d‘spl'nosa, elen.J-1‘—

d‘o el dia 1)L de A,Wrírosto de 13‘7‘3z .

Sr. JUd'¿1" ¿’|"ala I‘ala.

Tte. ¿”o

Niaqul'nl'sta

01‘

,Sr. Renaf,o Vhontrer-as n'1vornoz, e.le>'g_1'-

do el d 1'a lO. de uTu‘nL'u" nL“'e, 197,'b‘ r¿‘qesL*c,°

el 2fi’ de ÏÏ‘OVl'embre q‘e 1 ml“.-."‘r¿1c<‘ a_e"ro V.'er—

w‘udanc‘es

a l’endo 9.1 Cd'rgo 9*or haber e.e,1’e"‘o e. usr‘e_n

dl’do y"or el r.,"’onu‘vv‘ab1e V”0n¿x,ce.(,1'u" "'e U‘L"s—

ciplina, el cual fué 1‘9‘1plazaq‘o por



el Voluntario Sr. Mauricio Hetzel Castro quién fuera ele-
gido el dia 25 de NOViembre de 19'76 hasta el ó’l de Dicie_m
bre de ese mismo año y el Ayudante Sr. Pedro Henriquez
Mardones .

Tesorero .- Sr. Juan Olavarria Revello

Secretario : Sr. Oscar Fdo. Vargas Guajardo,

elegido el dia 19 de Agosto del ’26

RENUNCIA Y 1m“WCCIONÏÏS l)" CFICIAL'ES DEL AÑOl97_______________________________________________6.

Con fecha 19 de Agosto de 19'76, se dió a conocer la

renuncia al cargo de Capitán en caracter de indiclinable
al Voluntario Sr. Maximiliano Lorca Zuñiga por ta'l moti-

vo en esa misma sesión Extra-ordinaria fué elegido Capie

tán el Voluntario Sr. Jaime Miranda Gonzalez quién ocupa-
ba el cargo de Teniente ’10.   

 

    

  

    

  
  

      

   
     
  

I . ovr Al quedar a cefalo el cargo de “eniente ’l se proce-

Íd‘ió a llenar la vacancia de dicho cargo, saliendo elegido

Miguel Silva Cuadra, quién ocupaba el cargo de i‘enieg

2 .

Luego por el mismo caso anterior se procedio a 1a ele-
. o .

ión de Teniente 2 , recayendo en el Voluntario Sr. Omar

¿“Lg Jara Espinosa, quién ocupaba el cargo de Secretario.

Por resolución del Honorable Consejo de Disciplina
dia 25 de Noviembre fué suspendido por noventa dias

Ayudante Sr. Renato Contreras Alvornoz; posteriormeg

en: Sesión Extra-ordinaria de Compañia del dia 23 de
'ejmbre fué elegido el Voluntario Sr. Mauricio Hetzel

'poco menos de un mes de finalizar el año el Vc1u_n

3 ",I'E'u‘be'n Niño Alvarez, renuncia alcargo de Direc-
tener que viajar fuera de Santiago, por motivo

‘üca‘rgo de su nuevo trabajo.

a“? de Diciembre de 19'76, en la fecha que se dio

renuncia, 1a Compañia acuerda no nommnar a

l'=ñfl**utlari'o al cargo de Director por el resto del

senado: die está manera el Capitán como Director
ev en" conformidad a lo dispuesto en el Titulo

,m‘fiiéuio Bio 33 del Reglamento de Compañia.
tu...

I  



-Jh“1 dl'a ex‘.“‘ d'e IJL'C¿"embre, de ese ml'c.41"o gd‘rl o e.‘c‘ c1'-

a ekvwara la no m1'11'«.1c1‘0'n y elecc1’o’n d‘e wfiel'a-1'

»wnerarlee' Uv de‘. Comp‘akl"‘1'a respectL'Vd'.4"ente. de qccuerdo a

mentoaf"ene,rd'l a el‘ unu‘e1*po, sall'endo elegl'dos 1)al"a regj'z“1'r_ ’00”
' v m . i a r n ' a 5‘ ' g: Usdestl-nos ÍLe estd' u“0«parlla pa el ano 197/", d lo Sler1—

1L1ntar1'os se1101"es.-tes VC

L‘l'rector.' e*"‘r. Oscar b‘do. Var\gd's u‘uaJ‘al‘do
Capi,r'án .- 0*‘r. uTal'n1e 1‘."l‘1‘ranu*‘a b‘onzalez,
The. lo .‘ b“r. xxk“1'q_vuel Sl'lVd-' C uadra,
J.'"t.e. 2_'°

P.1 aoLul'nl'sta.- ec‘r. Jh‘all ¿“'ala ¿""ala,

¡0 u-L‘r. x,‘mar dc“ la‘ tïxerd' m’spl'no.ea,

M"'u*‘dantes.- \x,*"r. }_‘eedro HeML1'o.uezv 1‘¿-""a_r¿r‘0¿v es, y’

..J*'r. ...‘-cgñur1'c1'o He t.ze1 ”Ua\etro.

b‘e011et'eeA'r1'o.'Sr. Ar-noldo Jal'me Bo¿'o ?*_etamal,

1"'esorero .' b“r. Juan (D1..an'rr1'a .Revelïeo.

L P4
. l

       

b""sta Ofl’Cl'all'dad fu‘e' reele,9.1'da e1_ a'l'a 8 a"e

ciembre a ecepcio’n del:

D1'rect_or.- Sr. qucar X’añrtfv‘as Guag’ardo,

b“ecretar1'o.- .b"r. ¡x"rnoldo Jd'l'me V.BOZU‘ d'eetamal.

GONEJODE DIb"CIt‘«‘H°.‘IIIA.-

1.- b“r. CarL‘os C‘ontreras 3rar1"ados

 

2.- 5k“r. A‘.¿-""'a\'xL".nrl'll'e.no L orca ¿”'an"1’hA,.'"vd'

50- we‘r. -¡T"arcelo ‘.x‘r 1 ups T'rl'ncad‘o

4'.- J>“'r° V”1'ro Corned'o C‘dr'eñeeres

5.- AS‘r. ¿I"u1's Gutl'errez Vhabello

6.- ‘5-"r. L‘e'sar I.¿'r“art¿" 1.L'.-‘a1bra'n

WCIAS ¿J‘ L""Ln“‘CC‘IOITn"“D" DL"‘ O¿"¿Tu” .aLh‘"‘b" Du“u ,xI4.O 19770

Afortunadaul"e11te pd'rd‘ nuestra' vfiompa1.1'1'a este

 

mo’a Sl‘do el mákq v_eylar en ld’ h’l’c.tor¿*'a e4e la De'efil'ma e'”_c
y t.flVaCompan”1'a "Bom1ba Las Condes" a lo qu'e. tl'ene relac1’o’n

:,'-"'4'.»É.nla permanenc1’a e,n suno o,a'rkgos, solaléwente .han habl'do ¿’
,.7.37“‘,'mvcrias las cuales" se debl'ero'n' a qn‘-e esos Of l'CL'ales t_u
‘ïk'ro'n que ausentarse de o.‘”‘a-nt1'ago.

' n'1__ dl'a 25 de h¿‘>‘-a-rzo del p.te., a3'"o Ves d-cep ta-
larenun01'a al Ayudany*e b‘r. Pedro H.’em‘1'¿oue7¡ Ha1‘Qones,

»“‘éntuvo que ausen_tarse ele b‘antl'aü"o po¿“ l'nbvrezar a ld‘

VerSL'dad E‘ederl'co ..,5“d'nta 1‘11‘”ar1'a.

E’n e.sta Ml'b‘ma'“ seSL'o'n fu“ee' ele gl'dxo ¿)-ara pecup"a'*r

lavacancia a] ca_”go, el actua'l ¿xy'u*da'11te p"r. L‘raQCL'seño u"_u‘
r—ierrez px:

k
utl'erre7.
 



  

          

   

nan Elgueta Goméz .

Dl'rector.-

Ó SD Ü |J. CT W b

a n (D I A ¡o

Tte. 2o

rfiaq.u1’n1‘sta.-

Ay'udantes.'

Secretarrl'o.'

dl‘dopara esta 1.1""e m orl’a,

Lue_pfi_o con proi‘uno d’ 50'r[)1.‘esa para la geu’er¿'-

11-dad xle 1d" o“ompan"1'a, n11e,stro querl'do Tesorero -o"*r. Jud'n

Olavarrl'a Revello, _q111’e'n'p‘reeeentará S‘d relnu11c1'a de card'_c

t¡erindiclinab].e A.)vor. motl‘vo.q Sl'ml'la'res de nue’s.tro P,Á‘-¿É‘j _u

dante sr.P.e.dro HeML'quez luqr'al‘d’ox¿e,s, 9-'ero e,sta vez, en la

Unl'v,er81’dad Tecxll'ca de‘. b‘stad'o en la c.1'udad de Vaoldl'v1'a,

J‘así se. dl'o' a conocer a la Conqpan"1'a en seSL'o'n extra-o‘r—

dln'arl'a 26 de.A"br1’l d.el pte., d'-n”'o la deSL'c1'o'n de nuestro

Tesorero, en la cual adelma's fllé eleggl'do pa1‘a JP011par la v_a

canel'a prod11c1’da, el aCCUd’l volu'ntd-'r1'o d-r Te.sorero o\“r. He_r

L-‘n consecuenc1’d', durante el perl'odo com.pren-

entre los meses de n",\4vosto de 19'70r

aJull'o de 1977, han ocupado los d'l'fererltes carrovos de es-

tam*1'dad Bomberl'l los Voluntarl'os rsen“ores.

S.r. ¿{"'ube'n T í-l'n”o A‘lVa'res,

ok"'r. Escdrr Fdo. Varglas G‘uag’e.rdo, y

Aur"n forma" sub-rogante el Cao.rv‘¿"tán

Sr‘r. Jal'me D.1"”1'randa G‘onzalez.

b‘r. Lu--"'ax1'4.'1‘ll'd'no r‘o_rca Q7'anl oí“d', 3'

Sr. .Te'11L,_'ne 1.1-"'1‘raxlda G‘onzaleJV.

uc‘r. Jal'.me h¿"'1'randa' Gonzalez,

Sr. 1v¡'-""1'g'ue1 b“1'lva o“uad1‘a, y

L"r¿ 1"'orma Interl'na log" VOL untarl'os

¿”"e,n1°ente 2o o*".r. Oo1nar de la Ja_ra' B..

k_)\"r. ¿JI"l"1'guel eol'lva Cuau"ra,

o"r. Omd'r de th're'l L“sg»_*'no.ea, y

FJ'n f_orma Inf,e,r1'na r‘ooc Voluntarr"‘os

Sr. u‘erman Dl'az G01'o, 5*

oor. Dd'r‘1J1'n Bustos h.."'1'vera.

b‘‘r. Juan Tala Tala.

bfir. +.t"enato Contreras .ulvornoz,

b'l‘. vPed'ro H em;"q_u9.z ’x.l.'ardones,

b‘l‘. Iviaurl'CL'o H,etu"rel ‘V'.cl'stro

Sr. r‘ranc1’sco Gutl'errez Gutl'errez, 3'

E‘n forma Tonterl'na los volimtarr"os

Sr. .o*"ant1'd'go U'rzu'a ¿1'¿"zama

Sir. o“ ra.rlcl'sco G‘utl'errez u"u‘u“1'e1"reu".

.o"r. Omar de la Jr,"rc." u spl'n0q.a,

\,_‘.>“r. Arnoldo ríal'me bo¿'o H etama'l,

Sr. O.b'car IQ‘do. Vargj_as Gu'a'J'd'rdo, 3'

b'll forma Irlterind' loq. V'o‘lu¿1*te'r1'o.3"
Sr. ¡«rnoldo Jal'me .Bozo Tristana'lo



 
Tesorero: Sr. Juan Olavarria Hevello,

Sra Hernán Llameba Gómez. y
En forma Interina el Voluan-vrio
br. hernan Elgueta Gómez, y
bin forma sub-rogante el secret-¡rio

Sro A‘rnoldo Jaime Bozo Retamal

Durante este último periodo han instrezadc a

la Compañía veintun Voluntario oe los cuales cinco vienen

de nuestra "Prigada Juvenil”, asi mismo se ha ex;uls&d0

de la Compania a un Voluntario y cuatro separauo, de los

cuales fueron los si¿mentes ex-Voluntarios.

Sr. dose Antonio Cabello ¿eran, expulseoc

por el Honorable Consejo de Disciplina el oía 12 o ¿gos-

to de 19‘76.

Sr. Claudio Leandro Azocar o"'or<iero; separado

por el Honorable Consejo de nisciplina el día 15 de nai-cm-

bre de 19’76.

Sr. Carlos Jeronimo Holtz him-aya; separado

por el Honorable Consejo de Disciplina el día 15 de {ctu-

bre 1976.

Sr. ¿viario Alejandro Castro .yiedi'na, separado

por el Honorable Consejo de Disciplina el (iia 7 de Febre-

ro de 19‘77.

Sr. Alejandro luis Carrasco Ga’tica, separado
Por el Honorable Consejo de Disciplina el dia '/ de :‘ebre-

rO de 19‘77.
Los cuatro Voluntarios antes mencionados fue-

e13ml separados por infring'gir el 'L‘itulo IV del articulo 15

del Reglamento de Compañía.

El total de voluntarios que actualmente cuenca

la Compañia es de 5‘? activos y un Voluntario honorario el

cual es don Carlos Contreras Bar’íadoso

Acontinuación, detallo los Voluntarios que nan

integrado las comisiones Revisora de libros e Inventarios

eerrespondiente a los cuatro trimestre del “período corres:-

0'ndiente a esta Memoria.



  
   

               

  

    

   
GOMISION RL-VISÜRA Mi J'IDÏLOD'

¿mL- ¿IiCL‘ l‘." D"'¿{‘I)..¿'I'x'¿J‘*r'.__.r“1“'“}x‘n"" 197€)
W

1._sr.lr.'-1Ac1"u_‘r1'c1'o f"etze‘1 L“ao°tro

2_-sr. QL‘l'Vfla'r,do 1‘.‘_""‘oore ¡\”¿'ete,

¿“SIN German Diaz Goio

J"' rw
Lo'nv.e4,—Sr. Herrlga"n L,-“lg\_'uet'd"

CON.I*'.b‘IO.\_" .R‘HH‘VI,MH"om" 1JHF' Ly- IH&.“L ‘(J o"‘W
u"UARL“O ¿‘Li'L’1u¿"u-'px*‘L"'»._1‘H>‘ï" 192’6

1.-ykr‘. CML'SCJ.'d4‘Il U'111.r-gï*rraga P_.

 

‘rgn
¿xl-A reos Qgevve‘s l‘or.res23-5‘1‘0

j‘.-b‘r. Lu“1’s noman ¿-"“or1‘es

4.-Sr. Clargdl'o Ortl’vu L'x.."'d'c..k_:v.1121'e

"Ñ.J\\ÍO‘COMISION REVISORA DE LIBs:
PR¿TW‘R ¿""M"I1.1"“"¿>”"b“T‘{t'“F'I 19__77.

1.-Sr.
2.-b"r. Vl'ctor T«erna11"nï‘ez I.l"‘dpy‘er
5.- Sr.

  

Jorge ?.v.'v'oraqu*buena ,,n“*r\«V"1g¡‘lad'o

b‘.“VJ1'n bu.ctos Rl’vera

COMISION REVISORA DE LIBROS
pk‘b"h‘m'DO Lr‘fi‘114'1'n"““"o"1"ü""‘ 1977

1.-Sr. Pablo L‘asu*ro rvi’ec"1'xxa
2.-Sr.

5.-Sr.

 

 

Fernando Carracho P.

Juan A ravend' Cata-lan

CONSEJO DE DISCIï/‘LINA.
ElconseJ'o de Dl'SCL'plL'nd' ce'leb‘ro
mesde Dl'uñl'elmbl‘e del d'n"o l92r6’,'
apll’co las s:.'guentes sanCL'ones.

1 ijy"u181'o'n
P. u"‘epara'c1‘ones

a‘esdc-‘

tres se.QL'ones,

.w
IO

7‘-¿J“v"b.-1v""¿'AL.'I.‘)'-"‘_-."*

l/(“76

Vl'ctor b.’u,y.'o I_t‘er —

O’¿.;-"
¡"'_ '.
.LJML

T
.L

I fi
1.a-.l

Iïf'
U4 íF4

rw
’V
 

 

 

) FH; 1‘n“ "L‘r'Ï
L ILLU'

w'b\
L.’uL,"i»." ...

 

1.-51‘9

rld"r¿c'e¿.' ..¿‘e,J/'er.
L” ¿Jul-Oku

I
—O A

Ti u“\.L‘rar\¡"o p¿"a"z

L‘Uáxvx'l..a“"T¿Oï.ü ung" I;N“Vr4.v"-1"'n'11‘¿’u'o"

J\"‘Un'h‘1"‘u“ 4" '*71."m“"a"¿""‘ "L"" 197'6

10"81‘0

2 O o

  

rJ'erarcxo Dl'd'z G‘u'¿"o

rfira'xch'sco ü‘a‘tl'e—

rrez ü‘utl'errez.

C_(,I“J...'Iu’*‘IO‘IJ* J"1' ¿"I‘1‘7'uw' _‘4"*1 1-'¿w"¿T(J‘
____________2’Z_¿PhIll-1 TRL ¿STRE l
1.-b‘ra u'orou*e ¿.A‘.“oo“_.e u”d"efde

2o-b‘r.

 

  ïd 'L'_J.LI.    
    

 

\;“rt1'2,b‘la"u¿."l.0

RS"44”"’GT‘-J(‘DUA L‘"rL" “‘7‘-I'b.Aw\“T¿"‘&"' 19\,/r/_'

1 o—sro

2 o-SI‘.

Ca.rlos Gonza_‘e¿- va

Carlos u'ech L‘ el'va

de

en. ella s

1el meno a

G.2hl\

1 Otrd' medl'da Dl’o"01'p"11’I¿‘a_r.1'd'

¿”l Conseg’o de I)1'501'p‘11'na,

¿És I _ _
“'.sion las Sl__.a'uentes .qax¿*c10nes.

L-“xpuISL'o'n xxl'ngM“a
Se.AD.a*h301'ón u‘os

dq‘rante 9.1 ;(.‘¿ñ‘o 1,x1/"7,
',4'fis't’ a el mes d.e -Ag,osto, se reJïnl’o' 1 ve‘¿"' a'do_otd'r.ïgï‘o 6-11‘ L‘St‘d‘

Otras m edl‘das u.<1'501'p11’nar1’a

“f?
* E':as



,N

/__________________.__Tu"N1Ax' —‘»'vi-d1-»«°—t

 

L7" J'UIJLH do Oliztitllles durante el 'nes de n'mu.<,bu‘

al mes de Diciembre de 197:)”, celebro e; (ocno) sesiones y
durante el ano 13'77 há-‘SLEK el mes ue Julio celebro 1“) sesio-

nes; adoptando en e]1as Varias medidas tendiente a 1a menor

marcha administrativa ¿r activa de 1a Compania.

SECRETAbll‘s .-
f-

Ll cargo ¿J‘ecretaria tál como lo seua-1a con

anterioridad es ocupado durante el año 1977 por el actual

Secretario Sr. AI‘IlOldO Jaime mozo «‘etamal j además en este

periodo cousto con tres Ayudantes de Secretario los cuales

fueron nonxu‘xrados yor el Sir. uirector don (jscar ,‘Ado. Vd“I‘..JÏaS

Guajardo, quienes se desempen’arón bamo las ordenes cel Se-

cretario Titular,- ellos son:

Christian Undurragra: Ramirez, del 5 de L'nero de

1977 hasta eli-“india 25 de Febrero de 1977

Pablo Castro Medina, desde el 26 de Febrero

hasta el día 9 de Junio del presenteo

ul actual ayudante de secretario ¿ro nrnaldo

José Bozo Retamal, desde el 16 de Junio a la fechao

La Compania a podido como-"robar a lo largo de

todo este período, el esfuerzo capacidad y espiruto de Sa-

crificio en el desempeño de esta tareas, sobre todo en tien...-

pos en lo que fué intensa y permanente.

Recibio..°. Cartas, entre las que se cuentan

del Directorio, de la Comandancia, interna y otros.

Despacho 658 notas, tanto a la secretaría Ge-

nera]. como internas y particulares.

GUARDIA NOCTURNAO

En esta presente cabe señalar que en el perio-

do de Agosto de 19'76 a Julio de 1977, refiriendose a la es-

f‘orsada Guardia nocturna, cabe destacar que sin miramientt

 

a las posibles incomodidades de nuestro querido Cuartel, nan

integrado la Guardia Nocturna 55 Voluntarios, los cuales en

varias Oportunidades han salido semidormidos a sofocar fue-

  

   

  

;808 que por distintas razones se han provocado.
Es así como en el transcurso de este período,

("la Guardia Nocturna acudió a 52 actos, los cuales se des-

LLamados de Comandancia 26 nctos

4' H

q II
Incend'i'o de Recerva

Incendi'o de o‘ompariia



C) tros ,_e.rv101'o 1 Acto

bn estos actos, mu;v' especialmente en el Incen-

declard'do a ld"s OO.'45’ r1oras e11 las calle.e le'S 1x14'aLVd-‘.e y’dl'o
ElDl-rec,tor, 9,1 día ,” de dh'nl'o de 1977, la u"ueñrd1'd' ruoct,‘urndl'

ar.m.d-.ira.e aC())°.tubradas 1331"d" e'l a'taque) del fuer!2-0, e‘l'rlhizo las
car gol' u‘l'era qLïe en evse a'cto doke de nue stros cou1.r)ar1"e,rospen.» ..

resultarán 19.51'ond'der, ‘d'L‘ortu11c1"<l'd‘me11L-e la.0" lekel'ones ..cuí‘rl'das

estos Voluntal‘l'Ob‘ I uer011 ks‘upe,1‘d'e‘“d's en l®c1“‘,er'os trd'f,d'n*1'e,n-Por
tos,e.,,n* aSL' como e,l VOlu11L a Pl'o kgr. Darh"1'n D"“‘.'stos ‘tv‘ ’Vera, en
unacto o_ue mueqkt‘ra el cor.1p‘an"e.r_1'sxr¿o en la ILL/‘st'¿"tuc1'o'¿1' t ou" d',

aleVL‘tar por mea‘l'o de u‘arpua'o'n que a un coenp‘d'n"'ero le calle-

rapaete del *gecb¿o que en ese ¿ulonlento .se des1\¡lomd'ba", resul-

tando her_1‘do COlA" u*n trd'm¡'r‘tl'smo encei‘alocranearxo 81',e11do

traslada'e‘o de 1'1¿"mede1'ato al sel'VL'CL'o aSL'sten.."1'al 001‘1"e'spor1-

dl'ente, J'm‘to con el , fuej' trakS‘la'd"ado €.*l Voln‘ntarl’o b‘r. Mar-

cosReyes ¿“or¿“es, q u1‘e.n e.ntarea de deste011‘e, v_e.s11ltare° Leve-

rl'doen los hg‘os. AIort m‘n_eeid".nveute eu° tos a‘oo° Volunur‘a*_"1'o.e,

actual.mente Sl‘rven er; nu\.'est¿"a' u'nl'dad c011 AÏQOIS ar.¿"1'nco que ¿L'mL*—

caenpe.rfe.c*uo estado de 09311“*do

“To puedo dea’ücr de me14"c1’u'nar el p‘lama"do de Co-  

 

  

  

    

  

 

  

 

    

  

mmduc1‘a ocurrl‘do cor; I'echa 5’ a‘e A‘bl‘l‘l d'e 1,q2'7alas u""‘5’.-55

horas, en las calles h‘aul L"abehe J'* P.uente ¿nuevo, ell eor‘te

llmado acudl'rl'an las Guardl'a.s* bïocturna de la 14, 18 y 19‘

-‘.r-G-1'a. e.*1 Íd‘ngO era Vl'olerxtl'SL'lmo pu'e'o" se trata‘ba de und' rne(1“1'er—

¡nextenCL'o'n deArbo‘les, u”d'rzarnoras 5'. un'a cantl’dad 1’L¿"1'm-Vd"cjr—rr¿“'-

¡‘4"VV‘v‘nable de troncos corta(los, 100° cuales lj‘roa‘uCL’a'n llamaradeeQ

d-emás o menos de 8 (oeñ.ho) m._etroe‘ de d'ltura,- p 01* 9.1 _“,‘;A*"ra¿¿*“

7‘,Á.,,.-""calorp‘rodu01’dos _por ellos, e,ra Ilecesc1.r1'6 SOÍOchñrlo },or

v.nv‘ee,e'd1’o del e.gua, por lo ‘oue las tJ’res bomïaas ¿reel'stentes Uv

n_."‘>foma alternadas provel'd'ncle. es“_rua a ¿l‘uestraho ¿n*aneouera'ee

‘p'-"1‘toms, fue aSL' como en un.d' de esa’s o_.oor-tunl'dave4es ae

‘w.‘-'»- estanque, nuestlñu‘r Cuartelero 5‘1‘. ;.g“l',vu'e,l Celta-ld"n ¿¡.""81‘-

resultara’ he,r1'do con un cor te proi"u11do en la car1_1'¿“la

provocado por m 9jehlelo al sa ltar },‘or.- ld’ I-e\9*tu‘—

e m“vva manguera. D‘ste a'co,1‘d ente al‘ortm‘ld'd"d'me,nte qel'1¿‘ con-

',«¡e"’.1s"as permanentes para nuestro cuartelero, 1;oe‘ e1e-nta‘vo

-“‘»xs fuera de serv1'01'o, lo cual es la rd'uestra" 0.1d'ra a‘e la"

ba,'*'.ad‘ del acol'dente ocurrl'do.

V La CT‘uardl‘a Nocturna en este perl'odo, fu1‘8' l n-L, e-

Por los Volmtarl'OQ..'

1.- }1.ernán b‘1gueta Pxóm.ez

2.- Rl'cardo Paloore Cz«.a'ete 527 "

3.- Cwer_man D'l'az G01'o 517 "

4.- Arnoldo Jal'me fiozo Itetamal p’l’fl "

59'2 dl'auo



,H — L,."*"a4xx'l'.11‘l1'11’4krrl'p‘ 1-9“1-'c(ar"y Luniga ¿bc ¿it-ls
g‘.- C-_n‘<.°r p‘(.—‘ l‘a' (¡x'i'l‘cx" ¿Jnl'\«"»¿"1'xtp\'.qca- ¡'«.‘.‘v "

s7°.. ¿.‘3‘11‘11 vastos hiVePd' L,)( )t’.) H

 

¿5°- Ted? Manrique. “¿uniones Run "

<7‘,-— Jorzïe moore Gaete Il

'10... Hen «to Uorlt‘neras ¿11VOI‘I1OZ ¿act "

11.- zx" raul ¿'04 ]«1.' (l'd'1.‘d' rr.,s.";v‘,1'11)<k,“dr *j(ï "

420- >.*"e>rn¿u.1do Carrasco PalCIlGCO bb "

45.- Vl'uhtor 1‘b‘rnanJ‘c a" ‘.""e_y‘911* 45,’4 "

(Av() H

’7 I'

II

17.- LN’ie,‘l.qo11 Iz'e,‘4nr1'in_uez 1V..1'r/1'rkJor¿‘°v.s .._)«"L5>' "
2r/ H

19.- p"c.'ir.los xr’-‘o-¿*-*¿'d*lez. Vs.»"'1*>;“'la;°‘ ..)'-A "

44.- Ge/J‘al“do 1)"‘¿".9.7J LT"‘L\1‘0

45.- ¿JP‘L‘\x1'nA }1.alles -...'c11‘c-1d‘e,3.%e.

1b‘.— TL.I."d‘,rAC,o.% Lxñe.b»‘re.'q_ L"‘o”.re.€

18.- Uu.“o."n ¿""’ala' L“'a‘la'

¿’O.— L‘L‘anCl'..QCO Cru't'l'er.re74 7‘.“uL‘1'e1‘re,ZR.')" "

21.- ‘l'.1'd'\¿r1'c1‘o h”e‘tze,L".Cd'strU' 4-5, "
|'2'2.— ¡v“v"allu‘e_l“ Lorca a” 11K, ")>Va

25.- é;\'le.a'kri‘ridro C,e,=ka_L‘ov="c, 'I,.¿‘-u11er 13 "
11 "
fio II

H

24'.- ï.uI"a11a'el ¿o'U‘eZd‘dd‘ u"odoy
2_’5.— C+ïud1'o O rtl'z ¿xA"A"'a"Ke.n21'e,
26.- do‘rge IJ'oraAI'r'¡.n“u*‘ezla‘“ u‘alp‘,\a.d.o 6'
?.7.— Ieobe,1"to 11‘.1’110 ks"¿'—g4,u"e's
28.- Ferna'r¿do 15‘1’n"o b‘d'gu"'e's

2,@3 .- Ï.¿"‘1.F>DLlel “l‘lVa" vuadra
50.- p"1’ro Jhorllea'o C ‘a"ce,resl
51.- D_a'r.vx'*1'n Bu‘cgt'o.q h'ivera

52.- Sa'11'61"ar__,o.o ,Iv“"r/q"u'a L 1.2”.1".Ula Y!

H,33.— Pah*1o Ca'b‘tro _\n.l'*e.d'1’na"

DP.4 estos: V'olurltarl'os, los cud't1"o ¿,"1‘1'v_e,‘ros hc11¿

1'nteg,rado la 1Pu‘ardl'a ¿N‘octur1¿a duL‘Na'llte to do e]. qc n"o, q_q.lvc)

aGJuellos da's q_ue han soll’c-l'td'dos y‘e,rm1'so o ll.C‘Lvl¿‘Cl.d”’o

IJos a’¿-"¿‘e,s d,e C:u«4°*1"d'1‘a fí'octu1.‘r1'ka del L‘l'elLt*¿)o co; --
sdl'erado en e.sta I¿."-I‘emor1’a hd’Il kaol'do.-

Omar de la Jd'1*a r44'.QP1’IlOb"a actua'1 u"e1'e de \y'u‘dr1*o'¿"a,

5’ Maximiliano Lorca infil'ga.
En i.‘0L“mg1‘- 3("c,01'\i'ental N,>*'l“. lr‘ec1'110 r1“'uo11r‘¿"‘(,¡‘u¿el7, J.L q-‘1‘du"‘..'.'-*\s

de a,0ue1- (i o a 13:00 egot.‘ad‘1'ck.t 1Cd's “¿e‘11<u‘lq“ales, la xr"ue‘1‘-

,L'daiNOCturna hxa- tenldo la .91'hJ*-"11e11te, ¿'SL'steHCL'a.-

Agoooto de 1976

)..'*"ept1’c,'mb1*e

9 V"ollJ.ntqcr1'os

12 VOL'UI¿‘Í,'.’Jr1'OS

18' ‘lell ¿nba'1‘1 os

 

OCtJ‘bTe

1(,-‘ J‘olL1r¡Ca_'r1'o.q

14 M'olullu“o"1‘1'oc\,
TTNU'Vl.6'l[lÏ.)l‘9,

D'l'Cl'embre,



_""IIFPO u49, l,ï>7,” 1»“* x”'«.,‘lu11cd'L“¿1'oLq
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Fe brero

¡La l

1"; i l “l H

"I H

1 2 H

lo H

43.,"0

J unio

(i'IA‘ll'o

vq'e.111'a"a“ ¿‘HA'*_‘Á»'e ys.‘ek¿"qld‘r o. u e,‘— er; “9,1 ..r¿‘e=qk de u'u‘r¿*1'o Úr‘.
1977 la .ráuardia Nocturna afluenta Su uotación de 1

a‘e H; a flu" 9.11 i‘or'1.1c“-,. _}z‘r,'1‘<«.'1d-A'¿‘_€—.1¡t_9,.

A_%‘P,fl'¿”l'€llln"02ke d“ _Id' d .Q1'uctezlcl'd' ¿r'€,= ld"1A“ pr1’me>ra.€

dl'e01'oc.ho m.e<]'v"res (1'Q._1'sufe,‘zlc.1'a a" L'os&* acr.'oo° dvm la d‘omL¿\d"¿r¿"a,

enel perl'oáo compl‘e11(1"¿"do e 11t,"re= los Aa” eses ¿’“e, 1144“Ob‘tq‘ ;.A'Vn

197'63 (T.u'11'o de. 1*,x/r‘2‘.

10- .Ññ"r. n)“r..ua'1‘ de>, ld’ TLFJ'-r_'4\-' us\¿J}; Ii‘u'b‘d’ \\. V
: Q .fictoeu

llw Q w2.- .J"r.—¿«.x"—l'ca.r_xio ‘L."o<)r.-e xr"amut'e
H ,z.- QMI°. v¡"‘aX'¿"‘.1'-l'L'l'd'Ilo ¿,¡r' J"L*A' ¡L1“1J,‘L1""1'd»,\"‘d' \(

xt.
IU

HR
;

m
\‘.

‘

4.- k,\"r. ArnO'ldo’ u’a’¿,11\,- .45‘Oá”'() -<.‘6,'Í.d_'rrfl'd'l
II(Q5.- ,a‘."‘r. n 1..’v"aur1'CL"o flecz_.rel u"d-'.qt‘ro

R)
m

n J6.- Sr. Pea‘ro h"e,‘v-I1r1'ouez .g.*.'9.¿"\1'oneb"
.7.- *Sr. 141“’¿'“¿>J'ue1 vollVd' k,"‘l1a“dra" \

V

'.'R)
P

\v)
"

U
I

O
m

8°— .J“r. 14"ablo L‘a-kstro ÍL‘.’edl na
If9.- b‘r. J'O'rcj_ve, '.m¡.¿'*'"oc)re Gd'ete ¡U VJ

U
UI

HR)10.- -‘a“'r. Ja'l’WLn.e lki'l'rqcnu“a Lv‘c‘nzalopz

211+ “

con. H’_ c

¿'OQ' "
‘¿j H

11.- Sr. b“ranc1'g°cun u”uur'1'e.rreu" -;".

12.- .b‘r. (r‘errard o u 1'd"s C101'x;'\

15.- a’-‘r. 11»\"’d'nuel ¿("/ue“"d'da' u”ou'ou\'

44.- .3"‘r. CTP.rA.ma'n Dl'az La-“OL o
l] ryéw II15.- k>"‘r. D arW'l'Il B’11sf.opc fi'l'vera'

46.- Sr. H'er.na'n a"1,\.‘>vu‘eta Cro'.m9,s
lf/b‘ H

111-) z U

47.- Sr° Claudl'o Ortl’g.° 1.1"'r1‘cl\'en21'e
48.- Sr. P,e'VOCAnr 1.1""d'P.tl' 1»J-“ál»“b1‘an
De u‘ï; total de
En el perl'odo antes ser1"d'la'do eye- Lwa o\,v"u¿na'c“wk e.'l .s“1'—

w°vnte materl'al.'

\) H

J.‘‘Xt;l'11‘vmyul'd"ores ,81Manguera s 701
185
1C)?

kÜÉEOS e*.¿‘t,re ¿1*-..'cL.‘d's pa'-Pl'tonekq

n;"sca‘las lflgs, b"a'."lp“IIOS, say L‘C. >"LJ'1

p El Ilu'mero e.n metros ufle manguera“e ocupd'u"a"pc 911 el
er Y

iodo antes sen"gq»lado es de 8.70r2,5 xn"eCFOS»

‘



Con UOJO este material, para CQhH‘);{q_,Lr el fue_

es nuestro ene:.u_'._ero comun, se, ha t-raxbuljd(io r‘wu uue¿o Qu
de )_'2 VvñllLa.‘1¿'Lücr1'o pyx) r ¿xCL o 3-o J<1LA e \4"g»A' UIl «t,*<>p“,'al ,r‘m.promed o

j¿664Voluntarlos ci‘Sl.‘."»tc‘I¿‘1e>S‘a los L‘4‘<1'-le>k..“ .¿"q-711 c\)/¿¿*pñL».‘1*r¿"u"rJ

ara lle_g_¿1r al Lugar aja gado.-

1._*‘« VeCe,‘—.s q"1 1)*’“ C-1 4.-rL el

'35 n n ¡I b. y.

H II 1 g) H

jr‘) I! Il H

P

l] II II 'Y

n el perl'odo‘ d"Ilt€.S ._eer1L'al.'ai(o.- rA'A.bL'.,Pro'1¿‘
b'P. ¿Txucen'dl'o, Q"€A L'os c.,y‘«1,"1e.q 7 Ú'FQL'HJCL’O' lv- L"’»J‘4_'H"u'.1"1'a-

2%’ LIaA¿v‘l*ados
7 OtrOb‘ o“"9.rV1'c1'o

57 mwk'e,.>r01'c1‘os
16'“ ¿TeJI‘nl'ones

8 P“uneralo,°‘>
28 JllIltas (IP, \,JA‘Í1'L‘l'd'lG,S

5 0011.3ev.1‘u‘ de Dl'SCL'p‘ll'nd'

Lo que rq“o“ un totd'l de. 5_‘O2 ncrqos, axe lo:2 CÁ‘J"_.I,PMQ

M%“'UIATISI'A'.'

L’os nrao‘u J. Ill.St&'o° L‘OI¿‘d‘Anot0L‘e,s CL‘¿¿'“ J'-‘u‘v° ."4‘,Pnta la"

L)v> MB sondel SerVL'CL'o .ActL"VO u‘e ld’ L‘O»fi.¿.‘.)'-a;..«¿"u'°

F Copman"1'a, en estos r.4"omenfqos q¡011.-
Oin l'hTuel b‘_-“lva' Cu"a'drd' l‘te. 1

Juan .vmala l‘ala‘ 1\.|.."d'qu1'111'sf,a“

Rube'11 Dl'l'rM¿"“o ¿x"l\rñrv¿"es J‘olu11t314ñl'o

Los COIlquL11’-b‘ de c ¿u'bub*f,‘1'1)le y Ix'u . 1‘e‘*C().L‘r1'ao q.o*ü.'
consumo de cumbustl'ble ¿vor trabd'd‘o J' relcorrl'u”o de 9’.c_”¿39" L‘c

.l.“1'e.m'¡>'o traba_3'c1'do L 01‘ el matg:'r1'd'l.' 15.32)L .Vll'xlup'n'.w*
loque da url to td‘l de 10 dl'drs, 16" n01=kr.'-kq, 4'9’ .-"l'nuEOS.

D'l'emkï'o trabd'(j'cx'do ¿¡\‘or lar \¡"‘o*_np¿'¿q”."d' ¡’1007?. A'L"L¿"\.tock
1°que da Tin total de 7 uñ'iw'a's, ltj"‘ ¿I‘Ord'b‘, ó,

L’a Bomba ¿,Derll’et de re.>x_n1,‘v.lazo yk‘L.er'ó N‘or »_>-1'10r.ae—
2 ¿inutos

     

 

tr“°3 recorrl'dos 308 l() \‘_”U‘e ¿"a ¡111‘ tota 1 Qe Erd'L‘<««."k¡'O h_,e..co'r¿' 1'u o
de 267 litros .

T1‘em1)o trabauñ‘ado i.\or la u"o.a**p‘axq1'a “rie l./E12 .rmu..1'u,11-.‘r\>e.

—'°’ queda un total de 1 d¿*'a, ,L" _.“orqcoh, 57 4"'¿"L1'utou°.

J"l'empo tre.bag'ado p rar el 1mm.-'te,1fl1'd'l.' ¿’p‘O_,H” (.1"l'!¿“u"Lt,‘u°

gu‘e da ur.1 totd'l de 1 igl'a, 9 k“ord'«.*, 9_’/v“' 1.'1 ;¿*v ¿b Ob‘o



._.’] 2..

Hora's 1"'uerd' xi.” P, b‘€_-r_V1'c1'0.

¡J:'“1 L‘l'eml.)o fu“er,a" d.,o .xqer.\7*1‘c.l'o ;)01‘ 9.1' ¡>elr1'0‘uo (,‘\A_Vlm—
rendido para esta Memoria es de 2 lPses, ¿"7 días, j horas,

P
?—9 ml'xlutOSo

____________________T¡N I ENTE 1 “11‘IML.‘*RO /
J

¿xl-I."d'ter1'a]_ x‘¿'-‘e>'xzor

 

¿Ba'as

2711"ras d“e ,HñO .1r‘r.*1.

79UnL“011es de 5_“O mm'.

apl'tones 0,0rr1'ewr..te.w" ¿"e bk)‘ .Lr".a'a

5p31“e=. de \r”u.a"nt.eqk.

14’p.qer,S de Bote!'s.

1Llaxre c‘e ‘Wsrrl'ï_‘o de Colurn¿1vd"

4'p1't.onesAl{'ro.11 dc- ,H"O_ H¿‘u""‘o

4’t,1'ras de mc.fiDL3¿“J‘ era “e d.e. 7o mm.

b'manguerahe t‘r"oresto."1es u“9_, /H"O .u'-r*.aro

A1ta.q o deQ‘ar.M.r»"-I'o

52 tiras de mangueras de 50 mm.

67Un1'ones de 50 M‘o

5p1‘tones corrl'entes Q'e )"U mm.

Spares de G‘uant es

lOpares de Botas

Llave d.'e g_r.1'fo ¿"e L‘ollemnd‘.

pl'tones A"¿"ron de 5,0 mm.

tl'ras de myAñ»anguera de /"u'“ vaÍ“.

Unl‘ones de 7’0 m.

A
m

#
m

A

pl'ton Corr'l‘ente de /"O mm.

TENIENTE SEGUNDO
l Con respecto al ca1"bro ¿"e l“ ‘¿'.L-P.F¿VFP, P‘O, b‘u lo -¿I“c>

cabesen"alar, que d'l fl'nall'u"d'r el perl'odo Cu’¿“¿“P.Q.ADO;l'u"l'ellte
aAgosto de 197_5 aJh‘ll'O a‘e l9‘/"6.', lc..'* Comp-ani.q -r4'a'ute.¿”1'd" u'¿."'4‘
dotación de:

   

  
   
  

 

55 Cotonaqk de V"'uero
49 In51 han; d'“¡,‘ ¿.L“"0p1p'e,i'1'ld's J“'
55 Casco _Q. k."e b egu¿*1'd da”.

En can-'-b1‘o ;.\ara este b\'e.rL'od.o, va'le dP.c1'r a«_u.5‘ñvcx.to'
76 a Jull'o de 1977, por el am*e‘ng*.o J'e V'pf‘L‘Jï‘nta.“¿*'o x.‘n¿‘r,“
nsrezado a las **‘1'1_as de J-d’ Inc..t1'tu‘c1'o'p¿ y v“ ‘,€CL.d"].."ex.“-

r'í I y}, J .. I
n esta Compa¿r"ia', nuesL-ra' dota-Cl'o'n de vjru*€.l"_..‘1'l «‘L"(°, p“\."r_9.o

a . I ‘_/‘& 108 Voluntarl'os, t d'Hlblen hd‘ aLJAreLI‘tCa"dp‘, k»:"1c.d‘:1/_".‘1*-no..o, ¿'
.- 8 cifras de .-



-1 3-

70 cotonas de Cuero

¿,6 Insignias Rompefílas y

'72 Cascos de Seguridad,

 

e ríodo ante. rio r .
y to ¿lp

A... Subvención del Cuerpo para gastos ordinarios.

Recibido: 3 ¿meto-,00 Menor Ingreso! 41,19: “680,00

8.- Cuotas de Voluntarios:

Canceladas: 35 5.530,00 Menor Ingreso 3- 13.290,00

D.- Otras Entradas

Excedente Ejercicio anterior: 23- 2.120,00

Donaciones Caja de Socorm: Sin Movimiento

Salidas

G . -- Renume racione s : Sin movimiento .

Mena ' Saljda: 8 9.7 5'7, 88'H.-- Gastos Generales: 3% 10.142, 59-

Menor Salida: 3: 1.820,00
Gastos de Representación: 180,00

Menor o“':elida: Si ,Lu.3L;9,óo
Inve rsione s 2 3 1 50 , oo

Imprevistos : Sin movun1"ento

Otra. s Salida.s 2
11' da: 3 20L'3L,OOMenor Sa

1.Manto Re . del Cuartel! 35 66900y P

Sin movlml"ento .
2'Donaciones Caja de Socorro:

 



'35 INïOiú‘h“¿KE-"n"r3 ¿L- LA 00m3,;FIA,

En el transcurso del periodo comprendido en es-
ta memoria, nan ocurrido ¡lechos que demuestran la labor de-
sarrollada por la Compania, ¡”nostra-odo claramente la unidad

m' . Va
e esta Compania mantiene dentro sus oluntarios, ¿1000 aqu

poco, engr ndece a la Décima. octava Compania y forja tradi-
ciones que en un futuro proximo nuestros hijos sentiran

orgullosos al irïu‘al que los Voluntarios hoy forman firme-s

en las filas de nu..»:estra Qompauia.

Cuando la actual Cficialid’ad, elegida el dia

de Diciembre de 19'76 asumio al mando de la Colv'ipanïa, est

fijo variadas metes tales como, obtener la sesión del terr-

no, la contrucción del nuevo y difinitivo Cuartel, reorga-

nizar el Comite de Damas, saca-"r adelante e] plan de socios

cooperadores, entregar todos los premios consistentes en me-

dallas por años de p'ervicio que en estos Diez anos han que-

dado postergadas, reglamentar y efectuar la Primera Compe-

tencia Interna de la Compañía y muchas otras; ho)r menos vis-

to que no her-an solo sueños, gracias al esfuerzo de la Corn-

pañia toda, se nan logrado casi la totalidad de estas netas

las cuales relato cada una de ellas en forma breve.

REORGA‘NIZACIÓN DEL COb.-'.ïI_L'"".._.4"' u"‘A1'-...A.'3:

Como es sabido por todos, en e]. transcurso del

 

año 19'75, se organizó por primera vez el comite de Damas de

nuestra L-‘ompañi'a, pero lamentablemente por falta de entendi-

miento y organización no se pudo concretar, noy en día, cor.--

tamos con un magnifico Comite de Damas, el cual fué fundado

el 1,0. de Enero del año en curso, este couite ¿uI‘GSiGl-do por

1.a Señora Yolanda Zuñiga de 1 orca, esta constituido por ma-

dres, esposas y Hermanas de las Voluntarios, las cuales con

gran esfuerzo de su parte y con un espiruto sorprendente,

han 1ac‘gï'ado una organización de fuertes simientos, cumplien-

     

 

  
 

dio con exito todas aquellas tareas que se nai; encomendado,

,°bA1,Ï-Sadas unicamente por el añelo de ver y col-c borar en el

¿"ganspegue difinitivo de nuestra unidad nacía nuestra .nau-¡ori'a
edad como Compañía,

SESION DE TERRENO í CUAn"..."“H.H'L:

Sin desmerecer a nadie, tengo que nacer mención

la destacada labor desarrollada por nuestros Cficiales



Í ’ v * " x » ' N ¡ ¡ .
_rtr.,\,"61011 x.‘ 3 {Lh‘í \‘,,Ï -" ¿'.\L"_“,\A (,MLLlr'Í (¡J 3 \' L‘.\—¿1f.‘k ¡Jl-17‘,

¿ug gol: ‘¿Jt‘cátl‘o .Ikrt \.pL/. 4; J» ‘ltñu.

¿“"1 « ¿”O W" 10€- VE-“i‘ until” “un 21.305 u. ,52, e.“ a): 'tr-

tro lack; , e-‘L watch ru; 14:7, p. _‘u‘T‘KGCOS va son :rm ¿“trosg.

Cuartel, Que LL‘GOS 1.1091)tir-J9 Mc: ';€:"¿(!S vistu y ¿sab-¿Aus Curie;-

¿orica‘üucnte que la. Liu¿“Anciquczia uuu: ¿punto lrszuflza;a; a; “7;-

moso Cuartel que noc nostra en planos, el cía de lo :«T» 1C»;

¿el Berreno .
v'¿uda lancl' net-cm- por la \n._f‘l.C/iÏ/lll.“L‘É1(Í en- ,¿‘re

período tiene una marc¿1.141 i¡-kgcrtancia, 1.o camu, ¿yauviafl.¿¡—

lizar dicna s la, "nc-re s peru si “¿PH-a macir Í'Ïu“ (1+414ru-c‘ c;':L-_:-7
1
aAles, plantearón en ¿m :4 (ic cua Q}/O."",.1111"Íïtni, LFBJ'L-e Lau.“ ¿a

Competencia I:1te*‘11a, ¿1€ la1'16:11'_’{1‘C1_'31; gw 'rewics ¿r ‘v‘ulL-’ 2-

suntos, los cuales .,¡1.'«*up.1v1'c'r‘üu 11 “La u.-11'L<:'= ¿e licim‘les, Jic;

niendo estos ¿ocnmantos laraws .ur‘cuzz, Peru _';';.,', gn r'c 1;; J tc-

dos estos progectcs nan "iub c01.4:rota“han

CLIM?EL.L".-*tÏ-CIA IÏC‘LÏ'usx‘Iín.-
 

 

"El" :!. ,>" ‘r r.‘»-'.—\ «Y ,. ‘* ‘.r;1'
. .L (2,.Lj ._. 7‘» 11:7 tighck, "¿ML ',A¿LV vil Mulgv, 2*}. -_,,

presentación, nuestra «Anima, ,.‘c'vJ.'.'1_i"'UGO cc-u 411;-czcx c: u:-

bajo y pantalones clan-Aces J ccntsuAdc c214 11.4 ¡rage/¿cl,a u ¿us

Srs. Comandantes ocn Maxxo IldUEiCH ¿LA-¿cam a 131- “¿Lacau ¿LA-A:

y el Ex-ouperintendente de naustr 1 (¿JZLÉc.“‘Cl;Il Qui. :— ;,, a: A ;

gueroa A‘ngrúita y nurzwLHL'osos i‘eu‘c'liures ¿e .umuatrcs‘ .o'_c;-t;,=rca-s

la Compania efectuó su ¿»rige-ra cumpex,; “c y ¿« LA; Lux; A} u . Ar

Competencia "Briwada Ho 5 ‘¿muucnue" . Í.,‘c.;.c 51»)qu L L‘r‘ ‘t-

estas competencias, solo “una un (".‘(Juipu, v J'Uull.\‘.(i\ik‘ g.“ .4

Voluntario SP. -T_or{:€a leurauuwii-1:2; .Í‘ijux‘wu, wrx, «‘SiL-g .ng'm’, 9-

F4miramiento ni desmeL-ec J" ul L'J'iuníc VHÏE mv .« k .

triunfo a la Compc’xnía c< no 1715.], y : Guti; Lau- aa LÏA vw n: k

Director dijo a: la Voupau’íu eu ksa. opcrL“¿m-“z, u mc g r: ¿»'-

Siempre en las y“,.‘ïineis; ¿e 1.5:: HL‘.‘Lul';ríí .‘tï “mi: si) ' .«I: Í ' w " r:

TA CCMELM3,»;nfcï_._n un". LH. :m‘m. .n.‘ o} c. ' s ', . , ‘
TQ'DA"'.
13K" ELleOSMmCñivum In

 

Cabe seual:«* ¿“un
de Refilamento de ¿"1
nora-ble Junta de f‘li‘ici“les E30» '17 AJ ¿“J-1‘“ x ‘ '

Jam ¡"'rsu’rnusm, iéu’l‘ curp 12x10 ¿21.3 4.; Jn- -k

"01' ¡A‘Jíftínüx-u‘ ¿'e;.u1'(—“ru ,‘Jzño muIJJJJL -7 L7 cv 7.; 7‘, k ;\ J; ¿,7
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i l ,« - r Q w x H‘ ’.‘ ‘“ ’
Ger-msn .')...-'d‘z u‘OlO, (19.63‘ LX" 6."..1 11. .k) .Ilií Leil'fjrw El L¡_'¡_IJ(Ï_L/,ch_d- H, rr: V¡:__

SI"
¿nar-ata CU.‘LS'JZ'É'ÏUL-(‘ÉOII 13"CE31‘ posible la CUTLPI‘Q'. dr «('¿uljx CCL'U-

ces
nps de L'JC-‘d‘.i_'LlH¡»j UV ¿I‘emiO , x' quizas lo (11.1.14: ¿[MCL-tante, “un
I

' 'r'a‘yfi Á " x- . ru l - ‘ A
logrado neon??? alma-l l or. jin, (,L plan un Á‘Jociozs ooow, ram-

“oy e“ dia, encaminada. ¿'a en formas dil‘inibiva.
1‘95,
avgbïb l'r'bz'CÏ'; I ¿3

 

nsi, (‘ficiales 5a Voldnturios de una u otra forma

Se han desc; cado en la Corzlpauiï-x j también e; nivel de la ins-

titución, ta'l es el caso de los Voluntarios que siguieron

el curso ll‘ecnico dicLa-o'o por la 'LJCïilc'indaHOla. Los V(J‘Luntaru‘105

Srs. Iu‘iauel SilVa Cuadra actual '1‘eniente Primero, Jorge I-Io-

rambuena Salgado Volut‘ztario, Hernán Lv‘lzj-rd'eta 'jóme‘z o'cuial Ze-

sorero y victor Hm'go Fernanda/z ¡«Jleyer, obtuvieron las califi-

caciones ma's altas a nivel de la Ïinstitución, además, además,

nuestra Compania representada nor estos cuatro Voluncamrics 9

fué una de las TIMES Companias que aprobaron el curso Cocos ¿Lis

representanteso

HIJQS DE VOLLJI"ITARIOS.

 

Los hijos de los Voluntarios cue comprende esta

Memoria son los siguentes;

Emiodrigo Andres Vargas ¡".Ledina, nacido el 7 de

tubre de 19'76, hijo de Oscar biie. Vargas Juega-¿true J' de la ra:

Cecilia Medina de Vargaso

Barbara .Ïx-‘ïercedes Silva Lil-¿1102, nacida el 2L) de oi-

ciembre de 19'76, hija de. ¡L'in'del Silva Vuadra Jr" de la Sra, Ji-

vian ¿“i'm-105 de oilva.

Roarigo Alberto Cornejo Lorca, nacida el 2o Cr. nar-

zo de 19'77, hijo de Ciro Cornejo C='«ceres 3' de la o‘ra. haría

Eugenia Lorca de Cornejo.

LOS PREMIOS ng.‘ (¡‘(ENQÏ‘ÜÉA14’01“ n-I".".L‘”im"GAJJOS POhHL-A II.—-‘o‘i"“1l"“L;o"IO1” o

Los premios de cinco anos corresgondiente a 1370",

 

entregados el 20 de Diciembre. de este mismo ano, fueron en-

tregalos a los siguientes Voluntarios: b‘rs.

Sr. Jorge Norauhuena ¿jalgado

Sr. Juan Tala“ l“ala

Sr. Christian Undurraga ramirez).

RHIGADAJUVENIL ,.-- f1

No podemos dejar de mencionar a nuestra "Brigada

JuVenil" compuesta por un grupo reducido de jovenes J bien

BaleCcsionaciOS, que se sintieron tocados i- aal cue nosotros,

por el ulular de las sirenas, acudiendo a nuestro Cuartel,

para a“Entender y poder formar parte activa de 14";est-rc-i TnsLi-
t311016n.
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_ Actualmente la Comp81'1‘1'8 cuenta con una (¿OL-¿ción

F- de 15 Brigadieres.

3' PÉIJA.BR'ÁS.’
I

Señor L)irect:0r, lo mcpuesto en esta Injeïnoria, se

   

   

  

  

  

   

puede concL‘ul‘r _oue, ld‘ l1e.*v9.‘11c1'a le,í."d'(1d" [J"oz‘ Ll‘lze,‘-.st‘r_os Í_'u11una—

dore s d'e la' Ex..—Br3. {J"*-(1‘dd" ¿\ÏTo' )-’ I.4J"c3nouenue, ow'ctuo"“lÁ\L1"«HQ-rgte JJ c>'01.".1"a‘

Octava Compañía, es dificil de mantener.

Nos lld’ll’ letñ-vca.A'd_'o D l'HH‘Cl.pll'¿¿d‘, rLon.or, CKALIYR‘.14,‘..r‘.l'€,nt0

delDe,ber dev.)1'nte1‘en.J*d'do aun el ?,)1'en k1"‘e>. lar coxv.111.n1'dad'y' de lo."

Patrl'a, _cenU1'\¡Ar‘o 1.1umd‘111‘tc1"¿“1'o que sx'e CU'nOul'8..‘t‘8 con tra"'baJ'o, e.s*-

fuerzo y ¿In Sl'n nu"¿m..e.ro de CAJ'eA4¡"/u"‘loh.sñ J‘ v1'P_tude«p‘.

Grac1‘as r1 11ue=\'*b‘rd' ¿Jrrk1"n unl'o'n i‘r-d't,p—‘r>na'1, 0.0L-er¿11'\1,a_*

la fuerza que dá seguridad, obtimismo J alegria en nuestra

acol'ón en lacor.'nu,n1'dd'd,, J‘fe' e11 u41v ¿”uvturo m.*e‘1_.'or. .b"1'11't_*-'c.>na“o-

nos‘ as1' or _,v“‘ullogqos d‘e vestl’r 9,1 u1L‘1'for[\ne QLïe hd’ leg"au"o d’

nuestras 1'nst1't-u61'o'n traa“1’c1'ones y 110:.1'nb¿"es, cl ue s P,ra'n .q'an—

tenidos en "Lu1()»“-a'¿“es de Hozlor" p‘or. s;’e.mpr’e en la n.‘¿".c.tor1'a a‘eïi

CWRPO DE B.p".M‘L'«"‘BdH“'lt"OAS" b‘rJ“' &,*-*x"'A'..,\'l"¿'*”'+«*¿\u“oo

L9,.8 VOudeMC, 5..‘ept1'e.n'bre 6 de 19,°’.   
ARN y?hi‘kü. RLp m . 7\1Ar,

OLDO ¿gg t grogg .L AlbL


