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“LA TERCERINA”

Compañeros a luchar
la buena fama a conquistar
ya se siente la campana:
que al campo del deber nos llama.
De siglo y medio siglo seguid
las tradiciones Tercerinas
siempre perseguid
el cumplimiento de nuestra consigna.
Allá en medio del fuego violento,
es donde el Tercerino esta contento;
y acá unidos por franca amistad
disfrutamos de santa libertad.
A trabajar, a trabajar,
sin descansar, sin descansar,
que el fuego cunde por la ciudad.
A recoger, a recoger,
el material, el material,
que ya nos vamos al cuartel.
La unión y disciplina
que en el cuartel domina
es el secreto de nuestro poder.
Por la pujanza fiera
de toda la Tercera:
Hip, hip, hurra,
hurra,
HURRA!!!

En la Tercera Compañía
de Bomberos.
“Cousiño & Agustín Edwards”.
Barrio del Almendral.
VALPARAÍSO.-

Compañeros:

Será para mi motivo de espléndido jubilo, redactar la tan admirable e
histórica fracción de tiempo vivida por la Tercera Compañía de Bomberos de
Valparaíso “Cousiño & Agustín Edwards”, al cumplir ella 150 años de egregia
existencia.
Lo que en esta memoria se detalle, será indeleble recuerdo de los nobles y bellos
acontecimientos vividos por un bravo puñado de hombres, que sirviendo en
modernas bombas y vistiendo granates uniformes, regocijaran sus almas en
inagotable fuente de unión y disciplina al celebrar su primer Sesquicentenario.
Con estas memorias y el correr del tiempo, las nuevas generaciones irán
redescubriendo los amplios senderos de servicio, tradición, amistad e inmortal
sacrificio que la “Tercera” tan lucidamente ha ofrendado para si, la ciudad y el
Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, aquilatando entonces al igual que nosotros,
el fastuoso aporte merced de fundadores y antepasados.
Será compleja tarea para este joven Secretario traspasar fielmente el fuerte
estremecimiento que hinchó los corazones del Tercerino al marcar el reloj el
primer segundo del año 150 de la vieja Bomba del Almendral, sin duda alguna,
un esplendido y hermoso desafío, por lo demás del todo inmerecido.

De antemano muchas gracias.

EL SECRETARIO

1.- De la Oficialidad.
1.1. De los Oficiales de Compañía.
Los Voluntarios que debieron afrontar la extenuante, pero a la vez,
gratificante tarea de dirigir a la “Tercera” en su primer Sesquicentenario fueron
los siguientes:
Director:
Don Manuel Pérez Aguilar., desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre.
Capitán:
Don Félix Martínez Elórtegui., desde el 01 de Enero hasta el 22 de Octubre.
Don Omar García Peralta., desde el 22 de Octubre hasta el 31 de Diciembre.
Secretario:
Don Gonzalo Le Dantec Briceño., desde 01 de Enero hasta el 22 de Octubre.
Don Daniel Briceño Fernández., desde el 22 de Octubre hasta el 31 de
Diciembre.
Tesorero:
Don Francisco Javier López Pérez., desde el 01 de Enero hasta el 31 de
Diciembre.
Sub-Tesorero: Don Herbert Roth Isla., desde 01 de Enero hasta el 03 de
Septiembre
Teniente 1º:
Don Omar García Peralta., desde 01 de Enero hasta el 22 de Octubre
Don Andrés Tavolari Goycoolea., desde 22 de Octubre hasta el 31 de Diciembre.
Teniente 2º:
Don Andrés Tavolari Goycoolea., desde 01 de Enero hasta el 22 de Octubre
Don Gonzalo Le Dantec Briceño., desde el 22 de Octubre hasta el 31 de
Diciembre
Teniente 3º:
Don Daniel Briceño Fernández., desde 01 de Enero hasta el 03 de Septiembre.
Don Herbert Roth Isla., desde el 03 de Septiembre hasta el 31 de Diciembre.
Ayudante:
Don Diego Pizarro Farrugia., desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre.

1.2. De la Comisión Revisora de Cuentas.
En Reunión de Compañía celebrada el día 7 de Diciembre de 2002 resultan
elegidos para desempeñar la revisión de cuentas durante el periodo
comprendido entre los años 2003 y 2004 los Voluntarios Honorarios señores:
-Rodrigo Medina Kluss
-Manuel Morera Hierro

1.3. De la Comisión Calificadora de Cooperadores.
En Reunión de Compañía celebrada el día 7 de Diciembre de 2002 resultan
electos para componer la comisión calificadora de cooperadores durante el
periodo comprendido entre los años 2003 y 2004 los Voluntarios Honorarios
señores:
-José Manuel Morera Hierro.
-Guillermo Medina Kluss.
-Juan José Elórtegui E.
-Juan Franichevic Pedrals.

1.4. Médico de Compañía.
Doctor. Raúl Garrido Frigolett.

1.5. Cuota de Compañía y Gasto máximo a ejecutar la Junta de Oficiales.En Reunión de Compañía celebrada el 19 de Diciembre de 2003 se acuerda
fijar los siguientes montos respecto de obligaciones pecuniarias:
- Voluntarios en general: $7.000.- Voluntarios estudiantes: $4.000.- Cuota extraordinaria celebración 150 años: $30.000.Se autoriza a la Junta de Oficiales a gastar $1.000.000.-, de una sola vez y con
un mismo fin.

1.6. De los Oficiales Generales.
Los Voluntarios elegidos por las distintas Compañías del Cuerpo de
Bomberos de Valparaíso para dirigir a la institución durante el año 2004 fueron
los siguientes:
Superintendente:
Don Claudio Cáceres Quezada 11ª Cia., desde 01 de Enero hasta 02 de Abril.
Don Pierino Bavestrello Fernández 6ª Cia., desde 02 de Abril hasta 31 de
Diciembre.
Vicesuperintendente:
Don Roberto Lillo Pacheco 1ª Cia., desde 01 de Enero hasta 10 de Mayo.
Don Erasmo Olivares Ojeda 1ª Cia., desde 10 de Mayo hasta 31 de Diciembre.
Intendente:
Don Humberto Espinoza A. 13ª Cia., desde 01 de Enero hasta 31 de Diciembre.
Secretario General:
Don José Antonio Granada González 7ª Cia., desde 01 de Enero hasta 31 de
Diciembre.
Tesorero General:
Don Oscar Oyarzún Miranda 2ª Cia., desde 01 de Enero hasta 31 de Diciembre.
Sub Secretario General:
Don Sebastián Aros Meneses 5ª Cia., desde 01 de Enero hasta 31 de Diciembre.

Sub Tesorero General:
Don Juan Gálvez Meneses 10ª Cia., desde 01 de Enero hasta 31 de Diciembre.
Comandante:
Don José Vicente López S. 10ª Cia., desde 01 de Enero hasta 31 de Diciembre.
2º Comandante:
Don Ricardo Rodríguez Ibáñez 4ª Cia., desde 01 de Enero hasta 31 de Diciembre.
3º Comandante:
Don Francisco Javier Morera Hierro, de la Compañía., desde 01 de Enero hasta
31 de Diciembre.
4º Comandante:
Don Germán Fuentes 12ª Cia., desde 01 de Enero hasta 31 de Diciembre.

2.- De los Voluntarios de la Compañía.
2.1. De los Voluntarios.
El año 2004 la Compañía contó en sus filas con un total de 70 Voluntarios,
de los cuales 47 pertenecían al grupo comprendido por los Voluntarios
Honorarios y 23 al grupo de los Voluntarios Activos.
*Bajas .
**Incorporaciones.
Voluntarios Honorarios

Voluntarios Honorarios

Mario González Basán *
Agustín Gutiérrez Valdivieso
Enrique Matta Rogers
Cristian Pérez Benítez **
Jaime Vergara Délano
Andrés de la Cuadra
Rafael Luis Barahona Stahr
Luis Alberto Lorca López
Eduardo Rojas Bravo *
Arturo Polanco Bravo
Alfonso Valdés
Santiago Franichevic Haracic
Guillermo Reyes C.
Enrique Fliess Toro
Jorge Jiménez González
Horacio Vio del Rio
Eric Cordero C.
Gustavo Jeanneret
Fernando Carrasco
Axel Jahr de Nordenflycht
Oscar Vio Elizalde
Manuel Pérez Aguilar
José Escobar Jiménez
José Manuel Morera Hierro
Guillermo Medina Kluss

José Eugenio Gozatégui C.
Luís Araya González
Juan Cristóbal Barahona A.
Manuel Orrego Nápoli
Mauricio Escobar Jiménez
Claudio Chaparro Forn
Rodrigo Medina Kluss

Domingo Monteverde Engelbach

Juan José Elórtegui E.
Carlos Longui Lubet
Francisco Javier Morera Hierro

Francisco Javier López Pérez

Mario Barrios Bülling
Félix Martínez Elórtegui
Omar García Peralta
José Montenegro Maggio
Patricio Silva Acuña *
Fernando Araya González
Manuel Morera Hierro
Carlos Avila Rojas
Juan Franichevic Pedrals
Miguel Alvarez Chaignau

Voluntarios Activos
Fernando Purcell Echeverría

Jorge Novoa Dapello.
Pablo Badilla Igualt
Gonzalo Mutis Arce
Germán Ibarra M.
Santiago Franichevic P.
Mauricio Garrido G.
Armando Urbina S. *
Marco Salas D.
Daniel A. Briceño Fernández
Pablo Muñoz Bustamante
Mauricio Fernández M.
Andrés Tavolari Goycoolea
Ricardo Sepúlveda G.*
Renato De Lucca Ferrando
Gonzalo Le Dantec Briceño
Herbert Roth I.
Gregorio Martínez Reyes
Diego Pizarro Farrugia
Rolando Catalán Hastre
Patricio Tapia *
Rodrigo Aracena *
Juan Pablo Duarte Peña

2.2. De las Incorporaciones y Reincorporaciones.
- En Reunión de Compañía celebrada el día 20 de Mayo la “Tercera” decide
aceptar como Voluntario Honorario de ella, a nuestro compañero Quintino y
Vicesuperintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, don Cristian Pérez
Benítez.

2.3. De las Expulsiones, Separaciones y Renuncias.- Ricardo Sepúlveda G. Separado por el Consejo de Disciplina el 26 de Enero.
- Patricio Tapia y Rodrigo Aracena. Renuncia presentada el 12 de Enero.
- Patricio Silva Acuña y Armando Urbina S. Separados en Junta de Oficiales de 12
de Mayo.

2.4. De Los Voluntarios Fallecidos.
Don Mario González Bazán.
El primer golpe que recibiría la “Tercera” en el año de su primer
Sesquicentenario, nos sería transmitido por notificación de nuestra hermana de
Canje la Quinta de Santiago. Uno de sus más destacados y queridos miembros
fallecía el 20 de Febrero de 2004. Con su partida también se iría uno de los
nuestros, don Mario González Bazán gozaba del máximo privilegio que otorgan
nuestras Compañías a sus más destacados miembros.
Había ingresado a la Quinta en Diciembre de 1931, destacándose como
integrante de los equipos ganadores de la tradicional competencia Santiaguina
“José Miguel Besoaín”. Es Capitán de la Quinta durante los años 1953 y 1954, y
Director de ella en 1986.
Sus funerales se realizan en la vecina ciudad de Viña del Mar. Ambas Compañías
acuden.

Don Eduardo Rojas Bravo.
El 21 de Agosto fallece en la ciudad de Concepción nuestro Voluntario
Honorario Eduardo Rojas Bravo. Ingresa a la Compañía el 10 de Noviembre de
1933, es elegido Teniente 2º en 1941, siendo elegido como Teniente 1º el 20 de
Mayo de ese mismo año, cargo en que se desempeña hasta el 15 de Enero de
1942. Es elegido Capitán el 14 de Marzo de 1948 cargo en el que sirve hasta el 3
de Febrero de 1950. Recordado por ser quien Capitaneaba a la “Tercera” al
momento de ocurrir el accidente que le costara la vida a nuestros mártires
Cruzat Matta y Urra Riveros.
Al momento de fallecer don Eduardo contaba con 70 años, 7 meses y 11 días de

permanencia en nuestras filas, habiendo calificado premio por 40 años de
servicio,

Nuestro Voluntario Honorario más antiguo es don Rafael Luis Barahona
Stahr. Heredero de una de las mas ricas y señeras prosapias Tercerinas, hijo de
don Rafael Luis Barahona San Martín quien fuera destacado Comandante y
Superintendente de nuestra institución, cargo este último que don Rafael Luis
Barahona Stahr sirviera también de brillante manera, emulando el legado de su
padre. El año 2004 don Rafael Luis asistió a todas la actividades que
enmarcaron nuestro aniversario, brindando así señero ejemplo de cariño y
disciplina digno de admiración
Su similar Activo es don Fernando Purcell Echeverría, nieto de don
Guillermo Purcell Verdugo, destacado Superintendente del Cuerpo de Bomberos
de Valparaíso, e hijo de don Luis Purcell Winter, este último quien fuera Director
de la “Tercera”.
Compañero entusiasta que mes a mes y cumpliendo a cabalidad con
nuestro reglamento y las obligaciones que este nos impone, se dirige al Capitán
de turno para solicitar la correspondiente licencia, adjuntando con aquella su
pecuniaria obligación. Es Fernando Purcell Echeverría señero ejemplo de
disciplina y cariño hacia la “Tercera”, y tras varios años de estar radicado lejos
de nuestras playas e imposibilitado de asistir al Cuartel tal como quisiéramos,
mes a mes se hace presente mediante sus atentas cartas provenientes desde
Nancagua, Casilla Nº 3., lugar donde realiza sus actividades agrícolas.
Este año tuvimos la suerte de contar con su participación en las
festividades de nuestro Sesquicentenario, y a nadie cabe duda que su rostro no
dejó en ningún momento de esbozar la sonrisa que portan los Tercerinos que
alejados de ella tienen la posibilidad de volver a posarse en sus calidos y
reconfortantes brazos, aunque sea tan sólo por un par de días.
Nuestro “Chupe”, es don Juan Pablo Duarte Peña, afable e inteligente
compañero que ha querido el destino también provenga de una destacada
corriente de Tercerinos, tal es el caso de la familia González Miranda,
específicamente de don Pedro, de quien Juan Pablo es tataranieto.
Coincidentemente pocos meses antes de fallecer nuestro Voluntario
Quintino/Tercerino Mario González Bazán, nieto de don Pedro González
Miranda, quien junto a sus 3 hermanos continuara su servicio bomberil en la
Quinta de Santiago, y como si el destino quisiera mantener por siempre a los
descendientes de aquella familia amarrados a nuestras filas, ingresaba a la
“Tercera” Juan Pablo quien por ser poseedor de altas capacidades se proyecta en
el tiempo como un excelente miembro y oficial de la “Tercera”.

3.- De los Voluntarios Premiados.
...”Adelante gallardos tercerinos
Que en sus pechos reluzcan con fulgor
Las medallas que alumbran el camino
Que nos da vuestro ejemplo y vuestro honor”...

3.1. De los Premios de Compañía.
Si bien para el Tercerino no existe mayor reconocimiento que aquel
otorgado por la pura y sincera satisfacción del deber cumplido, anualmente
hemos de recibir por parte de nuestra Compañía y del Cuerpo de Bomberos
premios por constancia y años de servicio.
El 13 de Octubre del 2004 y en Sesión Solemne realizada en la Aula Magna
de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso se hicieron acreedores
de premios los siguientes Voluntarios:
-Premio de Asistencia para Voluntarios Activos: Daniel Briceño Fernández
-Premio de Asistencia para Voluntarios Honorarios: Miguel Álvarez Chaigneau.
-Premio por 6 años de Servicio: Mauricio Garrido G.
-Premio por 6 años de Servicio: Mauricio Fernández Martínez
-Premio por 10 años de Servicio: Cristian Pérez Benítez (De la 5ª de Santiago)
-Premio por 50 años de Servicio: Arturo Polanco Bravo (No asiste por
enfermedad)

3.2. De los Premios del Cuerpo.
En Sesión Solemne realizada en el Salón de Honor de la Dirección General
realizada la noche del Miércoles 30 de Junio de 2004 recibe premio por 50 años
de servicio nuestro Voluntario Honorario don Arturo Polanco Bravo. Al recibir
dicho premio nuestro compañero pasa a integrar el Directorio de nuestra
institución en calidad de Miembro Honorario. Es merecido pues para nuestro
compañero Arturo Polanco la calidad otorgada por el Cuerpo de Bomberos.
El Domingo 4 de Julio se realiza la tradicional entrega de premios en el
Teatro Municipal de Valparaíso. Los Voluntarios de nuestra Compañía que
recibieron en esta oportunidad premios por años de servicio son:
- Premio por 10 años de Servicio: Don Miguel Alvarez Chaigneau.
- Premio por 15 años de Servicio: Don Francisco Javier López Pérez.
- Premio por 30 años de Servicio: Don Juan José Elórtegui E..

-Premio por 45 años de Servicio: Don Jorge Jiménez González.
-Premio por 50 años de Servicio: Don Arturo Polanco Bravo.

4.- De las Reuniones de Compañía.
Durante el año de nuestro Sesquicentenario, la Compañía se vio citada a
un total de once Reuniones en la fecha que se anota.
2 de Abril.
10 de Mayo.
20 de Mayo.
3 de Agosto.
3 de Septiembre.
13 de Octubre.
22 de Octubre.
26 de Noviembre.
4 de Diciembre.
4 de Diciembre.
13 de Diciembre.

4.1. De las Decisiones Relevantes.
- 20 de Mayo se aprueba el modificar estructuralmente el acceso a nuestro
Cuartel.
- 20 de Mayo se nombra Voluntario Honorario por meritos al Voluntario
Honorario de la Quinta de Santiago don Cristian Pérez Benítez.
- 3 de Agosto se aprueba el calendario de actividades de la celebración de
nuestro Sesquicentenario.
- 26 de Noviembre se aprueba el proyecto definitivo que modifica el acceso de
nuestro Cuartel, el que es presentado por nuestro Voluntario Honorario y gran
Compañero don Santiago Franichevic Haracic.
Cada una de nuestras Reuniones fue dirigida siempre, acertada y
cautelosamente por nuestro Voluntario Honorario don Manuel Pérez Aguilar que
en su calidad de Director no hizo mas que establecer pautas claras y realistas,
que vieran siempre pronta luz y seguro puerto.
Una vez más la Unión y Disciplina, aquella que ha dominado en el Cuartel
durante 150 años, y que no es más que el secreto de nuestro poder, fue la
fuerza vital que dio a nuestro Director y dirigidos, guía segura para lograr las
metas propuestas de clara manera.

5.- De las Juntas de Oficiales.
Durante el pasado año la Junta de Oficiales debió reunirse un total de 26
veces para tratar temas relativos a la conducción de la “Tercera” y todo lo
concerniente a la celebración de nuestro Sesquicentenario.
26 de Enero.
12 de Enero.
3 de Febrero.
23 de Febrero.
1 de Marzo.
8 de Marzo.
22 de Marzo.
5 de Abril.
21 de Abril.
5 de Mayo.
12 de Mayo.
31 de Mayo.
14 de Julio.
19 de Julio.
2 de Agosto.
16 de Agosto.
23 de Agosto.
30 de Agosto.
6 de Septiembre.
20 de Septiembre.
27 de Septiembre.
12 de Octubre.
18 de Octubre.
18 de Noviembre.
1 de Diciembre.
30 de Diciembre.

5.1. De los Acuerdos Relevantes de orden general y disciplinario.- 12 de Enero se acuerda descubrir una placa en el lugar del accidente donde
fallecen nuestros mártires Devés y Van Büren
- 26 de Enero se toma conocimiento de la decisión del Consejo de Disciplina
donde se da de baja al Voluntario Activo Ricardo Sepúlveda Garcés.
- 3 de Febrero es suspendido por falta a la disciplina y por un periodo de 30
días el Voluntario Honorario José Montenegro Maggio.

- 5 de Abril es suspendido por cuotas y por un periodo de 30 días el Voluntario
Activo don Armando Urbina Sepúlveda.
- 12 de Mayo es separado de la Compañía don Armando Urbina S., y don Patricio
Silva.
- 31 de Mayo se informa de la gestión realizada por nuestro Director en la Junta
Nacional de Bomberos de Chile, en la que se consigue una nueva bomba que ha
de llegar a nuestro país el mes de Septiembre
- 2 de Agosto es confeccionado el programa que será votado en la próxima
reunión de Compañía relativo a los 150 años.
Durante 26 oportunidades se vieron reunidos los oficiales de la “Tercera”
ad portas de cumplir 150 años vida. El tema principal de cada una de ellas fue la
organización de dicha celebración. El resultado de tan denodada gestión
sobrepasó con creses las expectativas de una “Tercera”, que a diferencia de
otros hechos históricos que la han envuelto, no deberá dejar pasar varios años
para reconocer una labor sin parangón en cuanto a gestión y entrega por parte
una oficialidad que guió hasta un desenlace brillante la actuación de la
“Tercera” al cumplir ella 150 años.
Enumerar detalladamente cada uno de los esfuerzos que se realizaron
para dar tan glorioso término a nuestras celebraciones, sería imposible tarea, ya
que en su mayoría dichos esfuerzos fueron realizados bajo la más cautelosa
coordinación y reserva, y con el único fin de lograr lo que toda la “Tercera”
esperaba de sus Oficiales.

6.- Del Consejo de Disciplina.
En Reunión de Compañía celebrada el día 7 de Diciembre de 2002, la Sala
decide nombrar a los siguientes Voluntarios Honorarios para desempeñar el
cargo de Consejero de Compañía:
-

Voluntario
Voluntario
Voluntario
Voluntario
Voluntario
Voluntario
Voluntario

Honorario:
Honorario:
Honorario:
Honorario:
Honorario:
Honorario:
Honorario:

Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don

Santiago Franichevic Haracic
Axel Jahr de Nordenflycht
Enrique Fliess Toro
Jorge Jiménez González
José Escobar Jiménez
Domingo Monteverde Engelbach
Claudio Chaparro Forn

Durante el año 2004 nuestro Consejo de Disciplina debió intervenir en una sola
oportunidad para deliberar sobre problemas relacionados con su propia
función. De igual manera cada vez que se solicito de la ayuda de alguno de sus

miembros, no hubo por respuesta sino pronto parecer que repleto de
experiencia y sincera ayuda dieran a nuestras actuaciones caminar seguro y
confiado.
Entre sus integrantes se cuentan destacados ex Directores y Capitanes de
la “Tercera”, pero por sobretodo lo componen hombres de bien, serenos en sus
decisiones y sabedores de nuestras más viejas tradiciones.

7.- De las Comisiones y Designaciones Especiales.
- Reelección del primer Vicepresidente de la Junta Nacional de Bomberos de
Chile.
Este año resulta reelegido Vicepresidente de la Junta Nacional de
Bomberos de Chile nuestro Voluntario Honorario don Domingo Monteverde
Engelbach.

- Designación de nuestro Voluntario Honorario don Francisco Javier Morera.
El 26 de Mayo recibiríamos un comunicado desde la Junta Nacional de
Bomberos de Chile, en donde se informaba que había sido comisionado para
confeccionar las bases para la adquisición de material mayor a nivel nacional
nuestro Voluntario Francisco Javier Morera Hierro.
- Relator del Tribunal de Honor.
Continua como Relator del Tribunal de Honor de la Junta Nacional de
Bomberos de Chile nuestro Voluntario Honorario, Abogado don Manuel Pérez
Aguilar.

8.- De los Canjes.
...”Santiago 15 de Diciembre de 1888.Telegrama
Al Director de la 3ª Comp.ª de Bomberos de Valparaíso.
Se ha recibido el siguiente de la 5ª Compañía de Santiago.
Sr. Carlos García
Capitán de la 3ª Comp.ª Valparaíso.
La Quinta espera a la Tercera.
Manuel Avalos Prado.
Capitán”...

- 8.1. Del Canje con la Quinta de Santiago “Arturo Prat”.
El 13 de Abril de 1889 se concretaría definitivamente el Canje de Amistad
y servicio que han conservado ambas Compañías por más de 115 años. Bajo la
dirección de don Benjamín Dávila Larraín; Director de la Quinta, y de don
Roberto Pretot Freire de la “Tercera”, se establecería este fuerte vínculo de leal
camaradería y férreo servicio que ha acompañado a ambas Compañías durante
largos y fecundos años.
115 años después y bajo la dirección de don Sergio Andreu Matta, Director de la
Quinta, y de don Manuel Pérez Aguilar de la “Tercera”, “La Tercera esperaba a la
Quinta”, en las playas del Almendral para así celebrar siglo y cuarto de amistad
y servicio, siglo y cuarto de azares y fatigas.
En una jornada desbordante de camaradería, y que sólo guarda precedentes en
los viejos libros de la “Tercera” y de la Quinta, ambas hermanas disfrutaron de
una tarde repleta y plena, coronada por instantes de la más cara expansión
humana, las mismas que tan bien han sabido disfrutar los Quintinos cuando
visitan nuestro puerto, las mismas que tan bien hemos sabido disfrutar los
Tercerinos cuando visitamos la capital.
Nuestra Sala de Maquinas fue dispuesta apropiadamente para recibir a nuestros
hermanos de Canje, quienes después de evidenciar un extenuante viaje
requerían prontamente de un fuerte golpe de agasajos, y así sucedió.
Una vez finalizada la sesión solemne con la que se celebró los 115 años
del Canje, se dispuso para ellos una excelente y deliciosa “Paella”, excepcional
banquete que fuera preparado cariñosamente por los amigos de la “Tercera”

señores Félix y Gregorio Martínez Santolalla.
Sin duda alguna, lo que más llamo la atención de los comensales, claro junto
con su delicioso sabor, fue el tamaño de aquella la que superaba los 2 mts. de
diámetro, y que al momento de ser transportada hasta nuestra Sala de Maquinas
causo gran algarabía.
Los discursos no se hicieron esperar, las muestras de compañerismo tampoco.
En representación de la Quinta harían uso de la palabra su Director, su Capitán
don Mauricio Bernabó, y el joven Voluntario Juan Ignacio López. En
representación de la “Tercera” lo haría nuestro Director, Capitán y el suscrito.
También hablarían con gran elocuencia los Tercerinos y Quintinos Enrique Matta
Rogers y Rafael Luis Barahona Stahr, este último fuertemente ovacionado por
los presentes, y quien al despedirse lo hiciere enviando un sincero y fraternal
beso volado a todos sus Compañeros.
La magnifica reunión se mantuvo viva durante varias horas, demostrando una
vez mas que la amistad entre ambas Compañeras ya está consolidada, y sólo
podemos esperar de aquella muestras de la más sincera convivencia.
Los 115 años del Canje permanecerán grabados al interior de cada uno de los
Quintinos y Tercerinos que tuvimos la suerte de participar en ella. Es nuestra
tarea ahora, conservar y defender lo que comenzaran empapados en quimera,
Dávila Larraín, Pretor Freire y tantos otros.
En la actualidad son Voluntarios Honorarios a los la Quinta los siguientes
Tercerinos:
- Rafael Luis Barahona Stahr
- Guillermo Reyes C.
- Arturo Polanco Bravo
- Domingo Monteverde Engelbach
Por su parte la “Tercera” cuenta con los siguientes Quintinos en sus filas:
- Agustín Gutiérrez Valdivieso
- Enrique Matta Rogers
- Cristian Pérez Benítez
Nuevamente, y tan solo seis meses después, la Quinta regresaba hasta
Valparaíso para celebrar junto a sus hermanos 150 años de tradición y servicio.
Como ya es costumbre se presentaron en nuestro Cuartel en excelente
formación, demostrándonos una vez más su bello lema aquel de “Trabajo y
Disciplina”, lema que por más de 130 años ha sido para el Quintino único y sin
par ejemplo de extensa entrega y férrea doctrina. “

- 8.2. Del Canje con la Primera de Viña del Mar “José Francisco Vergara”.
Desde el 26 de Abril de 1915 nuestra Compañía mantiene Canje con la
Primera Compañía de Bomberos de Viña del Mar “José Francisco Vergara”.
La Primera es fundada el 13 de Abril de 1913 siendo su primer Director el
entonces Director de nuestra Compañía don Roberto Felipe Délano Ross.
Es tal la influencia que tuvo la “Tercera” en la joven Primera, que de aquello se
desprende su primer reglamento, el granate color de su uniforme y el de su
antiguo material mayor.
La noche que cumpliéramos 150 años, la Primera tripulando sus distintas piezas
de material mayor nos ofrecería un lucido ejercicio en el frontis de nuestro
Cuartel.
El año 2004 no se realizaron actividades oficiales ni extra oficiales entre ambas
Compañías, y solo se pueden contar aquellas en que se celebraron nuestros
respectivos aniversarios y en las que algunos Tercerinos acompañaron a los
Primerinos en sus almuerzos de día sábado.

9.- Del Sesquicentenario.
La “Tercera”, vestida de Granate y acompañada por su hermana de Canje
la “Verde Arturo Prat”. Desfilo orgullosa y altanera por las calles de Valparaíso
la noche en que cumplió 150 años de vida, 150 años de tan espléndida
Tradición y Servicio.
Al pasar la Compañía desfilando frente al Cuartel, una vez concluida la
Sesión Solemne en el Aula Magna de la Escuela de Derecho de Valparaíso, cada
uno de nosotros rindió desde lo más profundo de su corazón un saludo
bondadoso y repleto de recuerdos de los más bellos recreos, en homenaje a la
casona que desde nuestros albores nos diera a disfrutar de aquella inigualable
“Santa Libertad”, convirtiéndose en guarida predilecta y lugar favorito donde se
entrelaza tan cómodamente la tradición, el servicio y la hermandad.
Aquella noche, y en los salones del viejo Club Naval, la “Tercera” y sus invitados
disfrutaron a manos llenas de la camaradería y buena atención que el Tercerino
brinda a los suyos cuando está contento. En aquel exquisito banquete se vio de
todo, y las copas y sus licores jamás dejaron de tambalearse de un lugar a otro.
A continuación daré a conocer una a una las actividades que enmarcaron
la celebración de nuestros 150 años. Espero dispensen mi atrevimiento, y
comprendan que me fue imposible extraerme de dicho jolgorio, y lo que leerán
a continuación no es más que un refundido de apuntes hechos en la fila, sobre
la bomba o en algún lugar de nuestro Cuartel, escritos estampados sobre
improvisados cuadernillos, en su gran mayoría dorsos de listas de asistencia.
Este es el resultado ello.

LOS 150 AÑOS DE LA TERCERA
13 de Octubre de 1854 – 13 de Octubre de 2004
...”Octubre 13 de 1854.- Por invitación del sr. Edmundo W. Sartori, Capitán de la
Tercera Compañía de Bomberos del Almendral, se reunieron esta noche en el
salón de la Bolsa, las personas que han firmado en este libro de actas de la
secretaría de nuestra Compañía.
Instalada la reunión bajo la presidencia de nuestro señor Capitán Sartori, hízoles
conocer el objeto propuesto y acto continuo leyó el Reglamento que debe regir,
pidiéndoles que hiciesen sus observaciones los que desaprobasen uno o más
artículos, pero todos parecieron conformes, y lo aprobaron”....

Sábado 9 de octubre de 2004.-

Ya está todo listo y dispuesto, esta tarde hemos afinado los últimos
detalles para mañana recibir como corresponde a nuestros familiares quienes
han de acompañarnos en el Ejercicio demostrativo de los 150 años, la primera
actividad del calendario del Sesquicentenario.
Hace poco acaba de llegar al Cuartel el camión que transporta la máquina
y los barriles con 200 litros de Cerveza. Sumando y restando no debiese faltar
mucho, ni sobrar mucho tampoco.
Hoy después de almuerzo, hemos sacado el viejo mástil que se encuentra
enterrado en una de las jardineras de nuestra pérgola, y utilizando poca pintura
ha quedado reluciente, después de un par de minutos al viento, ha sido situado
en su lugar e izada la bandera de la Compañía, se ve preciosa, flameando al
viento del puerto, libre, altanera y tan Tercerina.
La noche ha llegado, las bombas ya están listas, enceradas y con sus
banderines bien firmes. Es hora de un relajo, ha sido un día muy largo,
llamamos a nuestro Mayordomo y pedimos un par de copas para dar por
finalizada la jornada. La mayoría se retira a sus casas y a sus respectivos
panizos, yo he preferido guardar descanso, mañana la jornada es muy larga .
Para variar, me encuentro en la Guardia Nocturna. Después de cenar
limpio mi uniforme, botones y palas han quedado relucientes, igual cosa sucede
con el “3” de mi casco, los guantes blancos están guardados en la cotona, los
pantalones blancos bien planchados mañana se despiden del uniforme tras
varios años de servicio, después de atravesar los famosos y oxidados tambores
pasaran a obligado retiro.
Son las 02:00 horas, me acuesto y repaso una y otra vez el movimiento del
Ejercicio, no es complicado, pero sabido es que Bombero que se fía es Bombero
perdido.
Han salido ya varios llamados de comandancia estructurales, nosotros
estamos fuera de servicio todo el fin de semana, de todas maneras no estaría
mal comenzar las celebraciones con un buen incendio, no me tomen por
pirómano, es solo para reafirmar nuestro Sesquicentenario compromiso.

...”El Capitán propuso para Director de la Compañía, al señor José Luis Cousiño,
diciendo: “que habían motivos por los que creía acertada esta elección,
primeramente, la bomba se debe a la generosidad del señor Cousiño, su padre,
luego la influencia de mi recomendado es en beneficio de los intereses de la
Compañía y últimamente, el señor Cousiño no se interesa por obtener empleo,
pues se ha suscrito con la mejor disposición para ser simple bombero”...

Domingo 10 de octubre.La Compañía se encuentra citada a las 08:30 horas a Academia, debemos
armar la cancha de obstáculos, la verdad es que la tarea no es fácil, se debe
medir nuevamente la cancha, ubicar los tambores de 200 litros los cuales
atravesaremos con todo el material, ubicar las bateas, los blancos y además
armar el puente de escalas.
Hoy debieron botar y volver a armar el puente tres veces hasta lograr lo
solicitado por nosotros, todo un desastre, pero ya no hay de que preocuparse,
está todo listo.
Son cerca de las 11:20 horas y dejamos al chupe cuidando la cancha de avenida
Francia, nosotros regresamos a la Bomba para cambiarnos de ropa.
Después de una rápida ducha y vestirnos de granate Tercerino, nos avisan que
15 minutos para el medio día la Compañía deberá estar formada en la sala de
máquinas.
Puntualmente y cuando la campana de la iglesia de los Sagrados Corazones
marcaba tres campanadas, la Compañía comenzaba a formar fila. Por vez
primera en mis 10 años de Tercerino soy parte de una formación tan masiva,
éramos casi cincuenta en fila, todos de granate uniforme, gran formación
tenemos.
Al compás Mar! Escoltados por la banda de la Marina comienza nuestro desfile
hasta la avenida Francia. Al llegar, un gran número de amigos y familiares
aguardan nuestra aparición. Una vez solicitada la autorización para comenzar
nuestro Ejercicio, se nos da orden de tripular, tomar ubicación y aguardar la
orden de “Avance”
Rápidamente cambiamos nuestras cotonas y cascos de parada por los de
servicio. Ya estamos listos, yo me he ubicado en la pequeña pisadera del cuerpo
de bomba del (31) “Agustín Edwards”; hermosa bomba maravilla de la ingeniería
y estética Yanqui que, lamentablemente tiene sus días contados a cambio de una
nueva bomba que ha llegado hace poco al puerto desde Europa.

31 Avance!... La orden es dada e inmediatamente nos colocamos en marcha
desde nuestra ubicación General Cruz con Brasil, al virar por Avenida Francia
solo humo negro se divisaba a nuestro frente, lentamente pasamos bajo el
puente de escalas para después de esquivar unas cuantas bateas, humo y
bastante fuego, ubicarnos en el grifo dulce de Francia con Chacabuco.
Lamentablemente los fabulosos municipales dobles llevan bastante tiempo
fuera de servicio y no pudieron participar en este Ejercicio.
El equipo del primer movimiento (Voluntarios Activos), del cual soy pitonero,
primero debe traspasar los cilindros para después armar trifulca y apagar tres
bateas por lado, después de aquello agregamos otra tira de 50mm y desde lo
alto del puente debemos botar un par de blancos, seguimos agregando material
apagamos más y más bateas para finalmente y después de botar tres blancos,
dirigir nuestro chorro al cielo dando por terminado el movimiento. Gracias a las
continuas prácticas y al excelente desempeño de mis compañeros, todo salió
como esperábamos y no hubo problema alguno.
Tal vez pueda contar como anécdota que botar los blancos desde el puente
escala fue todo un desafío, debido al denso humo que emanaba a borbotones
desde las bateas, estos no se veían en lo absoluto, por lo tanto me vi obligado a
botarlos de oído, y milagrosamente lo hice en forma rápida y al primer intento,
debo reconocer que la suerte estuvo de mi lado aquel segundo.
El agua del pitón comenzaba a caer cuando el pito del Capitán dio por
terminado el Ejercicio de los Voluntarios Activos, acto seguido vendría el de los
Voluntarios Honorarios tripulando la American La France conducida por última
vez por nuestro gran maquinista Jorge Jiménez González quien a partir de hoy
pasa a retiro voluntario como maquinista de la “Tercera”.
Una vez que la cancha se vio despejada de bateas se le dio orden de avanzar al
equipo de la American La France, que linda se ve con sus focos amarillos y su
casi granate baliza al ritmo lento de su viejo pa-pí y su espléndida sirena. El
movimiento de los Honorarios consiste en ubicarse en Yungay esquina de
Francia, y con material de hilo de 2.1/2 botar un par de blancos, agregando
gemelo un par de tiras y avanzar desde mar a cerro para finalmente, sacar tres
chorros y elevarlos al cielo.
El Ejercicio de mis compañeros resulto pulcro y rápido y mereció el caluroso
aplauso del público asistente.
Rápidamente se dispuso la nueva ubicación de la American La France (Avenida
Francia acera oeste entre Chacabuco y Yungay) que, abastecida por el (32)
Renault-Camiva “Capitán E. W. Sartori” sería surtida de agua para alimentar los
chorros de los bautizos y desafíos.
El primer bautizo corresponde al del voluntario Juan Pablo Duarte, sus padrinos
son Jorge Jiménez y quien relata.

Y así parte: Jorge Jiménez se desabrocha el primer mosquetón de su
cotona, echa un vistazo a su contrincante, me mira y dice ...estamos listos... Los
pitones al cielo, suena el pito del Capitán que informa que el desafío ha
empezado y... paf!!! Al primer segundo ya habíamos ganado, en forma certera y
demostrando toda su experiencia, nuestro amigo y gran bombero Tercerino
introduce por todos los poros del rostro de nuestros “en contras” el espeso y
doloroso chorro de 2.1/2 pulgadas. Después de un par de segundos el pito
nuevamente ordena subir los chorros y cortar el agua, vítores y fuertes hurras!!!
de parte de los Tercerinos y el público recibe Jorge Jiménez quien no mostraba
ni una sola gota de agua en su uniforme, y que una vez más demostró la
inmensa experiencia que le han otorgado los años y la pericia innata que posee
para triunfar fácilmente en este tipo de pruebas, y que por viejo que sea el sol...
cómo alumbra!.
Después de ello continúan los desafíos, claro está, ninguno con la
espectacularidad del primero. Terminados, se nos da orden de formar para
retornar a nuestro Cuartel, ahora acompañados de todos nuestro familiares y
amigos comienza el desfile, el trayecto es el de siempre; avenida Francia, Pedro
Montt y el Cuartel.
El fuerte viento que corre esta tarde mantiene flameando sin cesar a nuestra
bandera, que con un despejado fondo azul se ve imponente, toda la “Tercera” la
observa orgullosa, toda la “Tercera” la venera.
La Tercerina comienza a ser entonada el ingresar a la sala de maquinas, hoy
suena más fuerte que nunca, resuena en cada rincón del Cuartel.
Después de pasar lista, nuestro Director hace uso de la palabra, emotivas y
certeras son sus emociones, termina diciendo ¡¡¡Viva la Tercera!!! A lo que la
“Tercera” de un solo golpe responde ¡¡¡VIVA!!!
Como ya es tradición nuestros familiares disfrutan de un agradable
momento en nuestra bella pérgola acompañados de un lindo día de sol radiante
y del viento cálido de costumbre. Se han comprado varias jabas de bebidas,
cerca de 500 empanadas, golosinas y cascos para los hijos, nietos y sobrinos de
la “Tercera”. Son alrededor de las 15:00 horas y la gallada comienza a retirarse,
ahora el Cuartel es solo nuestro, manos a la obra a comenzar la celebración.
Después de un poco de refrescante Shop un grupo de Compañeros se
encarga de aprovisionar el lunch, este es en grande, todo tipo de bebidas, varios
kilos de lomo de vacuno y de cerdo, costillar y butifarras conforman nuestro
banquete, somos alrededor de 20 voluntarios todos alegres y desbordantes de
algarabía. Nuestro Director es quien guía las celebraciones, se ha quedado para
acompañar a los más jóvenes en este delicioso meeting.
La tarde transcurre envuelta en entretención y grata camaradería, ya nada se
puede hacer contra ello, así estaba escrito desde el día de nuestra fundación.
Son ya cerca de las 11:30 horas, el cansancio ha comenzado a tumbar a muchos,

la cosa ya está más tranquila, un pequeño grupo se ha quedado en la pérgola
disfrutando de una copas de grata conversación.
Son cerca de las 01:30 horas.

...”Los señores Saturnino y Bernardo Costabal se opusieron a este nombramiento,
alegando que no querían por Director a un joven sin mayores conocimientos, y
propusieron al señor José Agustín Gándara. Con este motivo se resolvió hacer el
nombramiento por votación secreta, resultando elegido el señor Cousiño por 32
votos contra 28 que obtuvo el señor Gándara. Del mismo modo se procedió a la
elección de Oficiales y Secretario, obteniendo sus nombramientos los señores:
Daniel Carson
José M. Torres
Benjamín Benítez
Manuel Riofrío
Antonio Barrena

- Primer teniente
- Segundo teniente
- Tercer teniente
- Cuarto teniente
- Secretario”...

Lunes 11 de octubre.Es relativamente temprano, aún no ha llegado nadie al Cuartel. Esta tarde
realizaremos la romería, para ello visitaremos los lugares donde ocurrieron los
accidentes que quitaran la vida a nuestros mártires.
Son ya cerca de las 15:00 horas, en conversación telefónica que sostengo
con el Capitán me solicita que apere la sala de maquinas de la American La
France, es allí donde se realizará una homilía posterior a la romería.
No encuentro por ningún lado la bandera que me mandó colocar.
En la tarde me avisan que a las 21:00 horas saldremos a una emergencia HazMat en el puerto, un barco viene con abundante derrame de tóxicos. En verdad
me da una pena máxima asistir a esta emergencia y perderme tal vez uno de los
momentos más emotivos de los 150 años, veremos que pasa más tarde. Jamás le
he hecho el quite a un llamadito, pero creo que la ocasión lo amerita
Son cerca de las 19:00 horas y ya está todo dispuesto, hemos colgado
nuestra bandera en la puerta que divide ambas salas de maquinas, se han
ubicado las sillas y la mesa desde donde el padre Pedro Nahuelcura, quien
además es bombero y Director de la 8ª de Viña del Mar, dirigirá la homilía.
No nos enviaron a recibir el buque que venía con derrame. Primó el
homenaje que hemos de brindar a nuestros mártires.
Todo salió como esperábamos, en Pedro Montt esquina de Uruguay se ha

instalado una fina placa que recuerda a nuestros mártires Aníbal Cruzat Matta y
Manuel Urra Riveros. Igual cosa sucedió en avenida Brasil con Molina lugar
donde sufren el accidente que les ocasionaría la muerte a nuestros voluntarios
Rafael Devés Casanueva y Alberto Van Büren Vallejo el año 1907. Ambas placas
fueron donadas por voluntarios de la Compañía.
La de Pedro Montt vino a reemplazar una vieja placa colocada en la pared del
Teatro el año 1984.
La Compañía asistió a la romería con una muy buena formación, nos
trasladamos hasta los distintos lugares tripulando la American La France y el
Ford-American La France. Concluido todo, nos hemos tomado una fotografía
frente al arco británico. Son ya cerca de las 22:15 horas.
Una vez más se pasó la lista, y esta como siempre nos dio los nombres y
ejemplo de aquellos que por la “Tercera” lo dieran todo!. Son ellos huella y
ejemplo palpable de máxima entrega y a la vez triste partida.
Es de esperar que nunca más debamos enlutar nuestra bandera por la partida en
acto de servicio de alguno de nuestros Compañeros, nadie merece cargar con tal
sufrimiento, nadie merece vivir la horrible experiencia que deja la abrupta
partida de uno de ellos.

La “Tercera”, la misma que tantas veces saboreara el dulce gusto que
guardan en si los triunfos de las viejas competencias, la llegada de una nueva y
moderna pieza de material mayor, o simplemente la alegría del diario vivir que
sabe tan bien respetar cada uno de sus integrantes, también ha sabido de
amargas y duras jornadas, y la partida de Devés, Van Büren, Cruzat y el
Cuartelero Urra, han sido sin duda los acontecimientos que más hiel han vertido
sobre nuestra granate cotona y la historia que le sigue.
RAFAEL DEVES CASANUEVA
ALBERTO VAN BUREN VALLEJO
ANIBAL CRUZAT MATTA
MANUEL URRA RIVEROS
¡MUERTOS EN ACTO DE SERVICIO!

...”Tratando enseguida de varios asuntos se resolvió:
Que quedaba formada la Compañía con los miembros suscritos y sus Oficiales
nombrados.
Que el vestuario sería: paltó de bayeta lacre solapado, con botones y ribetes
blancos y una estrella también blanca en el costado izquierdo del pecho, cinturón
de charol, sombrero de lana color vicuña y pantalón blanco en los días de
parada.
Que tan luego como estén hechos los vestuarios, que será en toda la semana
entrante, se dará aviso por los diarios para la Reunión de la Compañía, el día
que debe transportarse la bomba al lugar que le está destinado en el Almendral.
Que todos los miembros de la Compañía darán por semestres adelantados, una
contribución de dos reales mensuales para mantener dos caballos que estarán
siempre en el lugar de las bombas para engancharlos y facilitar la carrera de
ellas en los casos de incendio”...

Martes 12 de octubre.La espera del 13.
Son cerca de las 20:00 horas y llego al Cuartel, un buen número de
Compañeros se ha instalado alrededor de la maquina de Shop a disfrutar de sus
refrescantes bondades, me he sumado a ellos.
Un grupo grande yace girando al interior del Cuartel, ha llegado la Quinta, todos
esperamos con ansias que el reloj marque las 00 horas, es increíble, se veía tan
lejos, pera ya ha llegado el siglo y medio de vida para la Tercera.
Ya es casi media noche. Formar la Compañía!!!. Tras las palabras de nuestro
Director, y guardando absoluto silencio aguardamos que las campanas de los
SSCC nos indiquen la llegada del Sesquicentenario... Nerviosismo, mariposas en
el estómago, manos sudorosas y risas nerviosas eran sostenidas en un clima de
máximo respeto y silencio...
Talan... talan...talan... talan... Cuatro campanadas indican que una nueva hora se
ha cumplido, seguidamente se oyen doce campanadas en agudo tono... La
Tercera ya es Sesquicentenaria... 150 años ha cumplido... VIVA LA TERCERA!!!
Nadie habla, todos aguardan en silencio. Se nublan los ojos.
La Tercerina!!!... cantamos a todo pulmón y en seguida recorremos el Cuartel,
como siempre, del hombro, arrojando sillas y un todo cuanto hay, la alegría
para el Tercerino no guarda límites. Esta noche podríamos hacer despegar un
cohete con la energía y felicidad contenida.
Una vez ubicados en la puerta del Cuartel comienza un ejercicio de agua y
escalas preparado por las Compañías del sector Almendral, nuestro sector.

Puentes de escalas, chorros al aire, espejos de agua, deslizamientos desde las
telescópicas, y en madera rociada con combustible el número 150 ardiendo de
lo lindo amarrado a un puente de escalas. Un muy buen ejercicio nos brindó “El
Almendral”. Una vez terminado este, la 1ª de Viña del Mar también nos ofreció
similar agasajo bomberil. Concluido todo, las distintas Compañías entraron a
nuestro Cuartel, en la pérgola los aguardaba un agradecido embeleco. Todos,
excepto los voluntarios de la 15ª Compañía que antes de llegar a la pérgola
fueron despachados a un llamado de comandancia para apagar pastizales,
disfrutaron de un agradable momento en compañía de los orgullosos festejados.
A este ejercicio asisten los cuatro Comandantes a cargo de don José López Silva.
Son alrededor de las 01:30 horas y las visitas ya se han marchado, en su
mayoría. En la Cantina ya comienzan a aparecer las primeras voces que entonan
los tradicionales cánticos de cantina, pareciera que una de estas palabras deriva
de la otra. La barra está bien surtida, la alegría se siente en todos los rincones
del Cuartel, nuestro querido y viejo Cuartel.
Cantamos la “Quintina”, varios Quintinos han venido a esperar la llegada de los
150 años de su hermana de Canje.
Mi compañero Gregorio Martínez ha preparado una presentación de fotografías
varias, las que han sido proyectadas en la muralla puerto de nuestra cantina,
fotografías de todos los tiempos de la “Tercera” se han podido admirar en ella,
más de un grito de cariño ó una lagrima ha saltado en recuerdo de aquellos que
ya partieron, sé que de todas maneras están aquí, siempre lo estuvieron, hoy no
será la excepción. Recuerdo constantemente a don “Feña” que viejo más lindo!.
Tengo palco en la esquina del curvo sillón del casino, rincón Almendral. A mi
lado, el Quintino Fernando Munita y mi gran amigo Carlos Saturnino Ávila.
Después de unas cuantas copas el sueño me vence, mañana debo
levantarme temprano, son cerca de las 3 de la madrugada. Sigo en la Guardia
Nocturna, la misma aquella que celosa guardará sus tradiciones.

...”Que el Capitán hará colocar en las puertas de las casas de los bomberos una
estrella blanca de metal, con un Nº 3 en el centro, para que conociendo la Policía
la residencia de los miembros de la Compañía, avise tan luego como sienta el
toque de alarma.
Que el señor Rafael de la Barra queda encargado de formar y presentar la lista
de las personas que deben formar el Cuerpo “anexo a la Compañía” de los
guardias de propiedad.
Que todos los miembros de la Compañía presentes a esta reunión, se conforman
y comprometen a observar el reglamento y demás disposiciones posteriores, como
asimismo a las penas establecidas”...

Miércoles 13 de octubre.Por motivos de trabajo debo regresar desde mi oficina en Viña del Mar
hasta Valparaíso, es cerca del medio día. Voy a pasar a la Bomba.
Llego y pego un fuerte campanazo, los Guardieros, en su mayoría Quintinos,
recién se han levantado, un par salió a comprar algo para el desayuno, lo
tomaremos en la pérgola. ¿Quién dijo que a las 12:00 horas del día no se podía
tomar desayuno?. Algunos más que otros requieren urgente una buena tasa de
café. Siguen llegando los Quintinos, por motivos de espacio en la Guardia
Nocturna, algunos debieron alojar fuera.
- Es increíble que en medio de Pedro Montt, se oculte un Oasis frondoso cubierto
de paz y decorado por el trinar constante de los pájaros.Decía Alfredo Egaña de la Quinta cuando repentinamente... Llamado
Caramba!!!... Vamos!!! Llamado Estructural (Clave 1) en Chacabuco esquina de
Simón Bolívar avanza “Tercera”, 4ª y 9ª Compañías. Rápidamente tripulamos la
Ford - American La France los siguientes Quintinos y Tercerinos a cargo de
nuestro Ayudante Diego Pizarro; De la Quinta: Juan Ignacio López Teniente 2º,
Claudio Mery Secretario, Alfedro Egaña Respaldiza Director Honorario,
Guillermo Blanc Ayudante, Sergio Parot Fernández y Luis Eduardo Villouta. De la
“Tercera” nuestro querido y buen Compañero Pablo Muñoz Bustamante y el
suscrito.
La bomba tomó las calles Freire, Yungay y Simón Bolívar. Buena cantidad
de humo era el que desprendía la vetusta propiedad de dos pisos, por llegar
segundos debimos alimentar a la 4ª por lo que hicimos armada inversa hasta el
grifo de Pedro Montt con S. Bolívar, armamos un pitón de 50mm. pero, no fue
necesario dar agua, se quemaba basura al interior del deshabitado recinto,
pintaba para bueno.
Luego de hacer la cama regresamos al Cuartel, el Quintino Alfredo Egaña, quien
colgaba de la pisadera de la bomba pregonaba a viva voz.

- Mi Reino a cambio de un fotógrafo.Lamentablemente el fotógrafo nunca llegó y la fugas tripulada sólo quedó
retratada en nuestro Libro de Oficiales y en esta Memoria.
Mientras tripulaba la bomba hacia el llamado, colgado del costado
izquierdo de la pisadera, mi lugar favorito, realicé un rápido parangón acerca de
nuestro primer llamado y éste, han pasado casi 150 años desde que la
“Cousiño” fue arrastrada por los entusiastas Tercerinos hasta su primer
incendio en el sector puerto. Hoy, en una bomba 125 años más moderna y con
el mismo entusiasmo de entonces, la “Tercera” acude con toda prontitud a
cumplir con su deber, ya no hay auxiliares que bombeen agua, la bomba no
requiere ser arrastrada ni armada en posos por sus voluntarios. Han pasado 150
años, pero todo, absolutamente todo sigue igual, solo ha variado en modernidad
la forma para servir, el resto, la esencia maravillosa que nos ha guiado por
décadas, sigue ahí, donde mismo, estancada para siempre en la Guardia, en la
Sala de Maquinas, en el Casino y el Salón de Honor. A veces me sorprendo pero
a la vez me emociono al saber que de seguir así, cultivando de lo mismo,
“Tercera” habrá en Valparaíso por muchas décadas más.
Fue tan rápido todo que sólo alcance a colocarme la cotona y el casco.
De regreso al Cuartel los Quintinos darán un paseo por los lugares más
pintorescos de Valparaíso e irán a almorzar a un tradicional Restaurante del
barrio Puerto. No puedo acompañarlos, es una lástima.
En La Tarde regreso al Cuartel, son alrededor de las 18:30 horas, la gallá
va llegando, se afinan los últimos detalles en el Aula Magna de la Escuela de
Derecho de la Universidad de Valparaíso, donde será la sesión solemne. En el
Club Naval donde será el cocktail ya está todo listo, sólo faltamos nosotros.
A las 20:40 horas mandan formar, a las 21:00 horas comienza todo. Somos
cerca de cincuenta Tercerinos y treinta Quintinos. El trayecto tomado por la
Compañía es el más obvio, por Freire hasta Errázuriz, nos siguen Carlos,
Agustín y Edmundo.

...”La sesión se levantó después de haber tomado la palabra el Capitán Sartori,
para recomendar a la Compañía la observancia del reglamento - la puntual
asistencia a las Juntas y Ejercicios Doctrinales – la obediencia a los oficiales en
actos del servicio y sobre todo el entusiasmo que en esos momentos manifestaran,
que éste no debía disminuir pues era tan necesario como la existencia de las
bombas. Últimamente dijo:”...

La Sesión Solemne.Escuela de Derecho de Universidad de Valparaíso.Comienza la Sesión con el himno de Chile, maestro de ceremonia, raro
para nosotros pero lo había, es nuestro Teniente 2º Andrés Tavolari Goycoolea
quien, después de dar lectura a la introducción dio paso a la entrega de premios
por constancia y años de servicio:
Voluntarios que recibieron premios por años de servicio y constancia:
-Premio de Asistencia de Compañía: Daniel Briceño Fernández
-Premio de Asistencia para Voluntarios Honorarios: Miguel Álvarez Chaigneau
-Premio por 6 años de Servicio: Mauricio Garrido
-Premio por 6 años de Servicio: Mauricio Fernández Martínez
-Premio por 10 años de Servicio: Cristian Pérez Benítez (De la Quinta de
Santiago)
-Premio por 50 años de Servicio: Arturo Polanco Bravo (No asiste por
enfermedad)
Una vez terminada la premiación comienzan los discursos, se dirige a los
presentes el Director de la Quinta don Sergio Andreu Matta, el Superintendente
del Cuerpo, el Presidente de la Junta Nacional, el Director de la Primera de Viña
del Mar y finalmente nuestro Director don Manuel Pérez Aguilar quien,
trasladado en el tiempo nos relata la suma preocupación e inmenso coraje que
debió procurar nuestro primer gran benefactor Matías Cousiño Jorquera para
llevar a puerto la maravillosa idea de fundar una nueva Bomba aquí, tan lejos
del mundanal ruido del cosmopolita puerto, aquí en el Almendral donde las
grandes mansiones y olivos decoraban las tranquilas tardes de primavera.
Nuestro Secretario Gonzalo Le Dantec Briceño lee los nombres de los 241
hombres que han fallecido en las filas Tercerinas. Se da por finalizada la sesión.
Entonamos “La Tercerina”.
A la sesión asisten invitados de todas las ramas de las FFAA. Diputados y
Senadores, también lo hace la totalidad de los Miembros Honorarios del
Directorio General, Capitanes de todas las Compañías y amigos de la “Tercera”.

Por motivos de espacio la sesión solemne del Sesquicentenario ha debido
realizarse fuera del Cuartel, que lástima más grande.
Formar la Compañía!. Comienza el desfile hasta el Club Naval, para ello
tomamos las calles Errázuriz Norte, avenida Francia, Pedro Montt, Edwards,
Salvador Donoso y Molina. Al pasar por el Cuartel, este se mostró maravilloso,
iluminado y con grandes banderas pendientes desde su balcón, la bandera de la
“Tercera” flameaba en lo alto del Cuartel, al tope del mástil.
Era la hora indicada para una buena copa en salud de la “Tercera”.
Después de dejar nuestros cascos donde ayer lo hiciera el Almirantazgo,
ingresamos al salón del primer piso del Club, lucía todo ordenadamente
dispuesto. Señores ha empezado la celebración.
No falto nada, no hubo momento alguno en que dejaran de pasar de un lado a
otro los mozos con bandejas y carros; carnes, mariscos, salsas, vegetales y todo
tipo de bebidas y deliciosos postres, todo aquello recreo y deleite que diera
cristalino vigor a nuestro espíritu durante varias horas.
La celebración mostró cánticos y arraca racas!!!.. risas y abrazos... alegría y
compañerismo. El asunto no disminuyó en su alegre ritmo, y a las 3 de la
mañana nos dirigimos a nuestro Cuartel donde nos esperaba la continuación de
la celebración.
Al arribar a la “Tercera” subimos a nuestra Cantina junto a un grupo de
Quintinos, todos buenos compañeros de canje quienes no nos abandonaron ni
un solo instante. Juntos disfrutamos de la barra Tercerina.
La celebración continuó hasta bien llegada la mañana del día 14, aún más, supe
de algunos compañeros que aún cargaban sus copas cuando el reloj marcaba a
puro campanazo, las 9 de la mañana.
¡Que alegría más sana, y repleta de leal compañerismo hemos vivido!

...”Debemos tener mucha unión entre nosotros y muy buena disposición para el
desempeño de los deberes que nos hemos impuesto; si esto se consigue tendré la
satisfacción de mandar la Primera Compañía de Bomberos de Valparaíso por su
puntualidad, disciplina y entusiasmo”...

Antonio Barrena Lopetégui
Secretario de la Tercera.
Octubre, 1854.

Compañeros, espero que mi relato haya sido el más acertado, y enterado
de que en la “Tercera” los Secretarios en cada una de sus memorias estilan
sustraerse de los hechos, admito haberlo intentado, más admito rotundamente
haber fracasado.

¡VIVA LA TERCERA!

10.- Del Cuartel.
...”Este gran cariño por su Cuartel, este deseo de venir a gozar aquí los instantes
más caros de la expansión, esta inclinación a mirarlo todo a través de este
prisma, ha hecho que el Tercerino con toda justicia sea considerado el prototipo
del camarada. Si la amistad es un sentimiento, la camaradería es a su vez una de
las modalidades de que se valen los hombres para llevar a la realidad esos
sentimientos, poniéndolos al abrigo de las pasiones que desunan... Solo el
camarada puede comprender lo que significa ese emblema, es “Uno para todos y
todos para uno” del Tercerino”...

Que analogía más certera realizaría en su libro “Las Tradiciones
Tercerinas” nuestro antiguo Secretario Guillermo Ernesto Meyer.
Es que tanto tiene que ver una cosa con la otra, tanto importa el lugar físico en
si y las emociones y relaciones de leal camaradería que se guardan en él, en
nuestro caso, no es el Cuartel sino lugar propicio y adecuado para gozar de las
experiencias más bellas, y que solo nuestras más sinceras muestras de afecto
pueden otorgarnos.
Tantos son los recuerdos y enseñanzas que han nacido bajo este viejo y señero
pabellón de servicio, que es imposible dejar en manos de otros la preocupación
por mantenerlo siempre intacto y en la mejor de las condiciones, y sin duda
alguna, después de nuestro material mayor es el Cuartel fuente de nuestras más
sinceras y prontas preocupaciones. En el descansan nuestros más bellos
recuerdos de juventud y de real amistad, en el descansa el cariño por aquellos
que ya han partido, y su recuerdo y ejemplo recorre día a día sus amplios y
cálidos salones.
El año 2004 se realizaron trabajos que remozaron la ya bella y tan antigua parte
de nuestro Cuartel conformada por nuestro Casino y Salón de Honor. Dichos
trabajos consistieron básicamente en lo siguiente:
Casino:
-Pulido y vitrificado del viejo parqué.
-Limpieza y barnizado de la madera a media altura que reviste las murallas.
-Reparación de nuestra barra.
-Nueva pintura de paredes
-Reparación de vigas.
-Reparación de filtraciones producidas por problemas en la techumbre.
-Reparación de vitraux de puerta de acceso a dicho salón.

-Salón de Honor:
-Pulido y vitrificado del viejo parqué.
-Reparación de filtraciones producidas por problemas en la techumbre.
-Pintura de paredes.
-Arreglo y pintura de la puerta que conduce al balcón.
-Nueva cortina de velo para puerta de balcón.
-Cambio de baldosas del balcón.
-Comedor.
-Colocación de cerámicos.
-Reestructuración del cielo
-Pintura de paredes.
También fue reparado el piso del hall de acceso a el segundo piso y algunos
otros detalles de importancia.
Dichos trabajos fueron supervisados diariamente por nuestro Voluntario
Honorario Juan José Elórtegui, nuestro Intendente por antonomasia, quien una
vez más demostró el apego que guarda hacia nuestra vieja casa, cumpliendo con
metas que permitiesen tener nuestro Cuartel en optimas condiciones para el
mes de Octubre. Y así fue, el Cuartel estuvo brillante para recibir a nuestros
amigos y a aquellos 150 compañeros que durante tanto tiempo han brindado a
la “Tercera” tan insigne existencia.
Entre otros arreglos se cuentan los realizados a los baños de nuestra sala de
estar, pintura de los baños de la Sala de Casilleros, entre otos.
Los trabajos del Salón y Casino finalizan el día 3 de Mayo.

11.- De los Actos de Servicio.
Durante el año 2004 la “Tercera” debió servir como de costumbre, de la
mano de la tradición que tanta fuerza y empuje dan a nuestro trabajo, y de la
tecnología y modernas técnicas bomberiles, las que tan eficientemente se
entremezclan para brindar a Valparaíso pronto y optimo resguardo.
El detalle de nuestro servicio es el que sigue:

Incendios.
Llamados de Comandancia.
Ejercicio del Cuerpo.
Ejercicio de Compañía.
Academias.
Funerales.
Reuniones de Compañía
Simulacros.
Acuartelamientos.
Salidas de Material.
Otros Servicios.

33
148
8
3
51
6
11
5
4
66
6

11.1. Incendios de Mayor Relevancia.

Incendio Nº 1.El primer incendio del año llega bastante tarde. El Sábado 10 de Enero a
las 13:15 horas es despachada la Compañía hasta la Reserva Forestal de
Peñuelas donde el fuego devoraba decenas de hectáreas. El fuego logró rozar la
carretera por lo que el transito estuvo detenido por alrededor de 3 horas.
Nuestra labor, la que en este tipo de incendios se ve tan interrumpida por la
constante falta de agua, consistió básicamente en evitar que el fuego cruzara la
ruta, situación que de haber ocurrido hubiese causado severas perdidas. Una
vez que el tránsito se halló detenido, el fuego comenzó a alcanzar a los
vehículos que sin posibilidad de moverse y cubiertos por completo de humo se
hallaban atrapados en aquel lugar. En ese momento y viendo lo que sucedía
tomamos la pista contraria y haciendo sonar nuestras sirenas avanzamos entre
los automóviles detenidos haciéndoles avanzar y permitiéndoles salir desde
aquel peligroso lugar. Nuestro estupor fue grande al ver que entre los autos y
camiones atrapados por la congestión y humo, desfilaban frente a nosotros
camiones tanques con cargas de inflamable combustible.
La Compañía avanzó al lugar tripulando la “Capitán E. W. Sartori” (32),

regresando a las 20:00 horas y asistiendo un total de 15 Voluntarios. El
resultado de este fuego fue de 30 hectáreas arrasadas por las llamas . Al día
siguiente y en la portada de “El Mercurio” saldría nuestra bomba armada de un
cisterna. En este incendio es decretada la Alerta Roja.

Incendio Nº 2.Tan solo tres días después, el Martes 13 de Enero a las 18:29 horas se
declara incendio en el Pasaje Dinamarca Cº Panteón del sector Puerto. Ocho
viviendas agrupadas al interior de una gran casona fueron arrasadas por la
llamas que la consumieron por completo. La Compañía avanzó al lugar
tripulando la “Capitán E. W. Sartóri” (32) armando en convoy desde el grifo de la
puerta del Cementerio Nº 2 junto a la 5ª y 11ª Compañías. En nuestra labor
utilizamos una armada de 50mm., con la cual atacamos el incendio por la parte
interior de este, en una difícil tarea que a cada momento se dificultaba por la
caída de gran cantidad de escombros desde los pisos superiores.
La Compañía regresa al Cuartel a las 21:05 horas pasando lista a 12 Voluntarios.

Acuartelamiento Nº 2.Febrero fue sin duda el mes de los grandes incendios forestales, el Martes
17 de aquel mes muy temprano las sirenas de incendio informaban que el
Cuerpo de Bomberos de Valparaíso se encontraba acuartelado. A las 16:30 horas
somos despachados hasta el sector de Placilla donde el fuego no revestía mayor
peligro. A nuestro regreso se nos informa que debíamos acudir a incendio en la
Ruta 68, 800 mts,. mas abajo de la variante Agua Santa donde el fuego devoraba
varias hectáreas y se aproximaba violentamente hacia la carretera. En este
incendio debemos trabajar con dos armadas de 50mm., en lo alto de una
quebrada deteniendo exitosamente el avance del fuego junto a las demás
Compañías del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.
La Compañía regresa al Cuartel a las 20:00 horas pasando lista a 16 Voluntarios.

Acuartelamiento Nº 3.El fuego continúa, el 18 de Febrero era todo caos en Valparaíso y ciudades
aledañas. Continúa la Alerta Roja.
El primer llamado de Comandancia al que acude la Compañía lo hace tripulando
la “Capitán Edmundo W. Sartori” (32). Posteriormente deberíamos acudir hasta
Avenida Matta Cº Los Placeres. En ese momento se decide dividir a la Compañía
en dos secciones, una tripularía la Renault y la otra el Ford – A. La France.
Posteriormente acudiría la Renault hasta el sector de Placilla, y la Ford – A. La
France saldría ha llamado estructural hasta Pedro Montt y Las Heras donde se

había inflamado horno de Restauran el que se controló con extintor. En ese ínter
tanto la sección que tripulaba la bomba Renault es despachada hasta la
población Puerto Aysen de Viña del Mar donde el fuego había tomado gran
incremento y se dirigía hacia aquella población, dicha sección permanece en
aquel sector hasta pasada la media noche, en cambio los tripulantes del Ford –
A. La France saldrían a dos nuevos llamados uno en Cº Los Placeres subida San
Luis y finalmente a otro en Curauma sector de Placilla, ambos llamados de
pastizales de pequeñas proporciones.
El trabajo fue arduo y extenso, más nada importaba, el material mayor fue
bien tripulado y cada incendio y llamado atendido prontamente. La Compañía
regresa al Cuartel a las 00:10 horas pasando lista a un total de 20 Voluntarios.

Incendio Nº 5.La primera emergencia Haz Mat con fuego a que concurre la Compañía.
Cerca de las 13 horas avanza la Compañía ha llamado estructural tripulando la
“Capitán Edmundo W. Sartori” hasta calle Cuarta Nº 486 de Placilla, se quemaba
completamente el galpón de la Distribuidora Dival S.A. Al ver que lo que se
quemaba eran productos altamente explosivos y tóxicos se cambia la
denominación del acto a Incendio de materiales peligrosos por lo que
inmediatamente avanza la totalidad del grupo Haz Mat del Cuerpo de Bomberos
de Valparaíso. A los pocos minutos de declarado el incendio avanza la “Agustín
Edwards” (31), pieza de material mayor equipada para este tipo de emergencias.
El trabajo es extenso y agotador, son varios los litros de espuma que se deben
verter sobre las llamas para contener al fuego que devoró por completo el gran
galpón. Debido a la toxicidad del incendio debieron ser suspendidas las clases
en dos colegios del sector. A este incendio concurre la “Tercera” con todo su
material mayor en servicio regresando al Cuartel a las 20:15 horas.

Incendio Nº 20.A las 13:47 horas del Jueves 21 de Octubre es despachada la Compañía ha
llamado de comandancia estructural hasta calle Independencia Nº 733, a la
llegada del material al lugar se declara incendio avanzando la totalidad del
sector Almendral y varias Compañías del sector Puerto.
Nuestra Compañía avanza tripulando la “Capitán E. W. Sartori”, la que es
abastecida por la 6ª Cia. En una primera instancia se arma pitón por el interior
del incendio, ingresando por el frente de este, lugar donde permaneció dicho
chorro por varios minutos. Una segunda armada se realiza por la parte trasera
del incendio para lo cual se arma por la calle Retamo.
El trabajo de nuestra Compañía fue limpio y preciso, durando este alrededor de
3 horas.

Cabe destacar que al momento de recibirse el despacho, la Oficialidad se
encontraba en el almuerzo que propiciara en honor de nuestro Sesquicentenario
el Senador de nuestra Republica don Jorge Patricio Arancibia Reyes en el
comedor del Congreso Nacional, vale decir, a escasos metros del lugar del
incendio, por lo cual en pocos minutos arriban al lugar los primeros oficiales y
comienzan a realizar las armadas de rigor.
La Compañía regresa a Cuartel a las 16:20 horas, pasando lista a 8 Voluntarios.

Incendio Nº 27.El Viernes 10 de Diciembre a las 05:48 horas se declaraba incendio en el
sector Puerto. El fuego arrasaba por completo el viejo inmueble que se ubica
tras la Iglesia de la Matríz calle Santiago Severín otrora sede del Congreso
Nacional.
Lamentablemente en esta memoria ha de quedar consignado dicho
incendio, no por el destacado trabajo realizado por la Compañía, a la que sólo le
correspondió salir pasada casi una hora de dada la alarma general, para realizar
armada de abastecimiento a la 4ª Cia., y sacar un pitón de 50mm., el que no fue
necesario utilizar.
Antes de nuestro despacho, el vetusto edificio sufrió el desplome de una de sus
pesadas murallas, la que cayó sobre un grupo de Voluntarios que se encontraba
al interior de dicho recinto. Los Voluntarios lesionados fueron:
- Carlos Vega de la 7ª. Tec, fracturas de fémur y vértebras lumbares, hematoma
pulmonar. Operado de Urgencia.
- Byron Andrade González de la 7ª. Esguince de tobillo y policontuso.
- Luis Alvarado González, Ayudante de la 10ª. Policontuso.
- Alan Shuller Hugo de la 10ª. resultó con graves quemaduras en sus
extremidades superiores. También presenta una fractura de tobillo.
- Brunella Dalmazzo Apablaza de la 10ª. Policontusa.
- Alejandro Coronel Barredo Capitán de la 11ª. Policontuso.
Una vez más y en cumplimiento de nuestro deber, estuvimos al borde de
caer en la cruda desgracia de perder a algún compañero del Cuerpo de
Bomberos, todos jóvenes repletos de vida quienes desinteresadamente obran en
pos de Valparaíso.
Los Voluntarios más graves son los señores Vega y Shuller de la 7ª y 10 ª.
Compañías respectivamente, quienes debido a sus delicadas fracturas y severas
quemaduras debieron permanecer en centros hospitalarios prolongado tiempo.
Su recuperación que hoy parece más cercana, no borra de la memoria el
sabor amargo que deja la cruda experiencia vivida por quienes estuvieron a
punto de enlutar la tantas veces enlutada bandera de nuestra institución.

12.- De los Cooperadores.
El 2004 no fue la excepción, y sin que nada importase nuestros
Cooperadores, todos afables amigos de la “Tercera”, se hicieron presentes en las
festividades de Sesquicentenario para acompañar y festejar envueltos en grato
sentimiento a toda la “Tercera”.
Sin la intención de herir la más minúscula de las susceptibilidades y
enterado de lo osado del comentario que a continuación haré, nombraré a
algunos de los que Viernes a Viernes comparten junto a nosotros los gratos e
inolvidables momentos que nos ofrenda tan fácilmente la “Tercera”. Don Adolfo
“Fito” Novoa es el primero que el recuerdo trae a estas memorias, caballero por
excelencia, hombre afable y poseedor de excelentes virtudes que comparte
alegremente en las distendidas jornadas de camaradería junto a sus viejos
Compañeros. Adolfo Novoa fue en su juventud Voluntario de la Compañía, el
destino quiso que se apartara de nuestras filas, separación que por más de 50
años aun no ha podido concretar. Otro alegre Compañero es don Juan Armando
Soruco Zapata – Vera, quien participa activamente de cada una de las reuniones
en las que se ve citada nuestra Compañía. Su simpatía lo convierte en especial
camarada y amigo, de aquellos que dan tanta alegría y carisma a los salones de
nuestro Cuartel. En su juventud fue Voluntario de nuestra Compañía y al igual
que tantos debió separarse de nuestras filas, constantemente asiste a nuestras
reuniones demostrando que no hay mejor handicap que aquel que da la
amistad. Guillermo Toro Aguirre es uno más de los que llevan la granate cotona
del Tercerino por dentro. Afable y cariñoso compañero que no deja de estar
presente en ninguna de nuestras actividades. Cuando joven y al igual que su
recordado padre, Guillermo perteneció a nuestras filas, y luego de vivir varios
años en el extranjero vuelve a la “Tercera” para seguir compartiendo y
disfrutando de las tantas y diversas alegrías que nos otorga el Cuartel. Otro
distinguido Cooperador de la “Tercera”, es don Hernán Riofrío Bustos, alegre y
más que gentil compañero que disfruta al igual que nosotros la alegría de visitar
el Cuartel. Descendiente de una destacada corriente de buenos servidores de la
“Tercera”; don Hernán desde muy joven visita nuestra Cuartel acompañado de
su distinguida hermana doña Margarita Riofrío, y de su futuro cuñado quien con
el correr de los años llegaría a ser Almirante en Jefe de la Armada y buen
cooperador de la “Tercera”.
Así entre otros, los Cooperadores de la “Tercera” nos alegran diariamente con
su necesaria simpatía, y a su vez se alegran infinitamente al visitar tan
propiamente la casa que fue en juventud receptora de tan bellos e inolvidables
momentos.

13.- De la Tesorería.
La Tesorería, esencial parte requerida para el buen funcionamiento de la
“Tercera”, el año del Sesquicentenario fue llevada impecablemente por nuestro
Compañero Francisco Javier López Pérez, quien demostrando dedicación,
eficiencia e insistencia, esta última herramienta más que necesaria a portar por
los Tesoreros Tercerinos, fue capaz de concretar oportunamente las
necesidades que se requerían para solventar el exigente año que ya ha pasado.
Estos son los movimientos que se realizaron el año 2004.
INGRESOS
APORTE FISCAL (S.V.S. ORDINARIA)
CUOTAS VOLUNTARIOS
DIVIDENDOS
CAMPAÑA ECONOMICA
DONACIONES (de terceros para CIA.)
RIFA
DEVOLUCION PTMO. PERSONAL RENTADO
SALDO EJERCICIO ANTERIOR
TOTAL INGRESOS

EGRESOS

INGRESOS
1.200.000
280.300
58.273
188.448
2.500.000
1.111.000
450.000
56.090
5.844.111

EGRESOS

ASEO Y MANTENCIÒN OFICINAS
REPARAC. MAT. MAYOR (recursos propios)
SERV. FUNERARIOS
COTIZACIÒN PREVISIONAL
IMPRESIONES FORMULARIOS
ELECTRICIDAD
TELEFONO
GAS
MATERIALES UTILES DE ASEO
MATERIALES UTILES DE OFICINA
SEGUROS
REMUNERACIONES
REPARACION EDIF. CUARTEL ( recursos propios)
GASTOS POR RIFA
CANCELACIÒN PRESTAMO C.B.V
MUTUAL BOMBERIL
TOTAL EGRESOS
TOTAL INGRESOS

48.677
385.529
70.000
66.254
60.000
13.180
387.050
66.020
218.666
4.800
126.886
648.496
106.900
232.000
157.223
327.000
2.918.681
5.844.111

SALDO FINAL CAJA

2.925.430

14. Del Material Mayor.
...”En mi bomba tengo todo, hay respeto, comprensión
honorarios que nos honran con su vieja tradición
oficiales preparados que nos brindan su saber
y tres carros bien montados para el fuego así vencer”...

14.1. “Carlos Van Büren “ II.
Nombre: “Carlos Van Büren ” II
Bomba y Chasis: American La France.
Procedencia: American La France Co. EEUU.
Denominación Radial: 33.
Según los entendidos, no ha habido bomba en el Cuerpo de Bomberos de
Valparaíso que pueda igualársele. Sé que a nadie costará creerlo. Llega a
Valparaíso el 26 de diciembre de 1949 siendo puesta en servicio el 23 de Enero
de 1950.
En ella entregan sus vidas nuestros mártires Teniente 1º Aníbal Cruzat Matta y
el Cuartelero Manuel Urra Riveros el medio día del 23 de enero de 1959 mientas
nos dirigíamos a un Incendio declarado en el cerro Larraín. La American La
France colisiona violentamente con el Mack de la 5ª, el impacto es cruento, el
desenlace lo es aun más. Cruzat Matta y el Cuartelero Urra se convertirían desde
entonces en sinónimo de máxima entrega y sacrificio. Desde posiciones
absolutamente distintas pero, desde la misma fuente de deber, se proyectarían
hacia un reconocimiento eterno y sincero, imposible de borrar, imposible de
olvidar.
Mientras la “Tercera” exista, conservará bajo sumo cuidado la que fuera
moderna y veloz catapulta, y enviara hasta merecida gloria a los mártires
Tercerinos.
A cuantos Incendios, a cuantos Llamados de Comandancia debió concurrir en
sus largos y esplendorosos años de servicio, miles!.
A cuantas nuevos voluntarios dio sus primeras experiencias de servicio,
cientos!.
Pieza de Material Mayor emblemática para los Tercerinos y el Cuerpo de
Bomberos de Valparaíso, arraigada tan fuertemente a la “Tercera”, que tal vez
sea nuestro mayor y mejor sinónimo, espiritual y materialmente hablando.

Su primer incendio se registró el día 4 de febrero de 1950 a las 20:30 horas en
los almacenes de la Aduana al interior de los recintos portuarios. Su último
incendio se registró la madrugada del 21 de diciembre de 1992 cuando el fuego
hiciera su aparición en el edificio contiguo a nuestro Cuartel, armándose del
grifo de columna ubicado en Pedro Montt y Rodríguez, abasteciendo de
espléndida manera al resto de las bombas Tercerinas en una labor
resplandeciente que duraría varias horas y que la haría regresar a su época de
gloria, cuando sin competencia alguna y armada en medio de las avenidas del
adoquinado Puerto, hacía de su trabajo verdadera fuente de admiración para
todo aquel que la viera armada, arrojando potentes y certeros chorros, todos
bien guiados.
Este año a la “Carlos Van Büren” II le tocó participar en el ejercicio del
Sesquicentenario, siendo tripulada por Voluntarios Honorarios de Compañía,
quienes realizaron un lucido movimiento de material de hilo de 2.1/2. pulgadas,
votando blancos y realizando distintas maniobras.
Una vez más, su participación fue deleite absoluto para Tercerinos y publico en
general, quienes disfrutaron al verla cruzada en medio de la avenida Francia
lanzando potentes chorros y bramando en medio de vítores y aplausos.
Hoy disfrutando de merecido descanso adorna majestuosamente su Sala de
Máquinas, la tarea no ha terminado, su estado aún le permitiría acudir a un
Incendio y trabajar en él, claro está, requiere de una pronta restauración de
partes, principalmente mecánicas y de bomba que sin duda serán atendidas
próximamente por Oficiales y Maquinistas.
Nuestra “American”, se encuentra equipada con varias tiras de hilo de 2.1/2.,
pulgadas armadas en su cama en forma de “U”, dos pitones instalados en su
pisadera trasera, booster, cuatro chorizos de 4 pulgadas cada uno, barreta, una
llave de grifo en su pisadera costado derecho, dos hachas, dos extintores,
traspasos hembra/70mm., y macho/70mm., llaves para grifo de columna y
bichero. En la actualidad la Comandancia otorga a nuestra “American” 30 litros
de combustible mensualmente.
Para finalizar con el punto relativo a nuestra American La France, quisiera
recordar que el 25 de enero del 2003, y debido a los voraces incendios
forestales que una vez más azotaran a nuestra región, y ante la ausencia
absoluta de material mayor disponible, la American La France fue puesta en
servicio, se la equipó con el material del que se disponía, se hechó a andar su
motor de 12 cilindros en V, se probaron sus sirenas y balizas. Todo estaba
dispuesto para verla nuevamente enfilar por su pista favorita. Lamentablemente
el destino quiso otra cosa, y durante su permanencia en servicio, no se
registraron llamadas. Cuando regresamos del incendio y nos enteramos de
aquello, el sentimiento de todos fue el mismo. “¡Qué ganas de haberla
tripulado¡”. Compañeros: ¡Qué aliciente es nuestra American La France!

14.2. “Agustín Edwards” III.
Nombre: “Agustín Edwards “
Bomba: American La France.
Chasis: Ford.
Procedencia: American La France Co. EEUU.
Denominación Radial: 31.
La vieja y querida “Agustín Edwards” III es la tercera Pieza de Material
Mayor que por más tiempo ha prestado servicios a nuestra Compañía. Puesta en
servicio oficialmente el 13 de Octubre de 1979 ha cumplido junto a la “Tercera”
por más de 26 años, siendo superada sólo por nuestra primera bomba la
“Cousiño”, la que estuvo al servicio de la Compañía y Valparaíso por más de 29
años, y por la American La France “Carlos Van Büren” que ha servido a la
Compañía desde 1949, de los cuales cerca de 33 fueron activos y más de 20
años en estado de Reliquia Operativa.
Si bien gran parte de su permanencia entre nosotros vistió el ajeno rojo, hoy
luce flameante vestida con colores propios que hacen resaltar sus bellas y
tradicionales líneas que se confunden entre sus cuidados cromados.
Esta bomba que ya ha comenzado a evidenciar en sus viejos pero nobles fierros
el inexorable paso del tiempo, acude a todo tipo de emergencias, siendo
preferencialmente utilizada en los Llamados de Comandancia e Incendios que se
sucinten en el plan de Valparaíso. Además, es la Pieza de Material destinada y
equipada para acudir a todas la emergencias en que se deban tratar y contener
Materiales Peligrosos (Haz-Mat).
Al comenzar el año la “Agustín Edwards III” contaba con un total de 55.969. Km.
al finalizar este sumaba 57.268. Km.
Respecto del material Haz-Mat, este se ha depositado donde antiguamente se
encontraba instalado el Booster Tank, el que debió ser removido para dar cabida
a las distintas prendas y utensilios que se requieren para equipar a nuestros
Voluntarios para el seguro y apropiado trabajo que esta disciplina conlleva.
Entre ellos se cuentan principalmente un detector de gases marca Bacharach ’s
Leakator 10, pitones con adaptadores para lanzamiento de espuma, bidones de
espuma FFF, Premezclador. Etc. Su bomba es de 750 Galones por minuto.
Lamentablemente la “Agustín Edwards” dejará próximamente el servicio y será
reemplazada por una moderna bomba Europea que ya se encuentra en Chile.
Esperamos no cometer el tantas veces cometido error de olvidar nuestras viejas
bombas, y si bien no la podamos mantener bajo nuestra custodia, seguir
constantemente su rastro y con el correr de los años, cuando se valore lo que ya
se ha perdido, podamos gestionar su recuperación y regresarla a su primer
hogar.

14.3. “Capitán Edmundo W. Sartori”.
Nombre: “Capitán Edmundo W. Sartóri”
Bomba: Camiva.
Chasis: Renault.
Procedencia: Camiva Francia.
Denominación Radial: 32.
La Bomba “Capitán Edmundo W. Sartóri” llega a Chile el año 1998 y es
puesta en servicio los primeros meses del año 1999. Si bien su capacidad de
Voluntarios no es tan permisiva como la de su compañera de labores la
American La France “Agustín Edwards”, ya que sólo fue diseñada para una
tripulación de cuatro Voluntarios en la parte trasera más Oficial a cargo y
Conductor (Total Seis Tripulantes), posee características que la hacen muy
práctica al momento de acudir a Incendios y Llamados de Comandancia que se
sucinten en la parte alta de Valparaíso donde la estrechez típica de nuestras
calles hace muy difícil el acceso a bombas de mayor envergadura.
Con el tiempo hemos sabido aquilatar mejor a esta pequeña pieza de material
que en un comienzo no fue del agrado general de los Tercerinos. Hoy ya más
arraigada a nosotros ha ido ganado terreno en los corazones de sus tripulantes,
y por medio de sus dotes compuestos de rapidez, maniobrabilidad en lugares de
difícil acceso, excelente cuerpo de bomba y un cuanto hay que al momento de
requerir celeridad allí se hacen presente, hoy es parte fundamental de la
“Tercera” y sin ella sabemos somos más lentos y nuestro viaje demora varios
minutos más cuando el fuego hace su aparición en algún lejano cerro del
Almendral.
Equipada con el material necesario para controlar emergencias de tipo
Estructural y Forestal, posee una cama de 70mm., con capacidad aproximada de
15 tiras de manguera, herramienta esencial a utilizar en nuestra accidentada
topografía. Dicha bomba está compuesta además por amplias cajoneras de
material de tiras en rollos de 70mm., y 50mm., Torre telescópica de iluminación,
Motobomba, Planta Electrógena con focos portátiles. Posee un estanque de 2.000
litros de agua.
Al finalizar el año la Bomba “Capitán Edmundo W. Sartóri” contaba con 10.499.
kilómetros recorridos y utiliza Petróleo con un estanque con capacidad para 80
Litros.
La “Capitán Edmundo W. Sartóri” llamada así en reconocimiento a nuestro
primer Capitán, engrane fundamental de los primeros días de la “Tercera”, el
2004 no sufrió mayores problemas, entre los cuales se cuentan una fisura en el
estanque de agua, arreglo de asiento delantero, rotura de guardafango y
colocación de pernos para afirmar soporte de la torre de iluminación.
Durante el 2004 no fue necesario retirarla del servicio por periodos

prolongados, sirviendo correctamente y cumpliendo plenamente con los
requerimientos del servicio que el año ya ido hicieron de la “Tercera”, la misma
“Tercera” que Valparaíso ha premiado durante 150 años.

15. De Los Maquinistas.
Este año la primordial y más importante tarea del bombero, velar por el
buen estado de sus máquinas procurando así un ágil y pronto socorro, fue
cumplida por los siguientes Voluntarios Honorarios de Compañía:

Voluntario Honorario: Don Jorge Jiménez Gonzáles. Hasta el 3 de noviembre.
Voluntario Honorario: Don José Escobar Jiménez.
Voluntario Honorario: Don Guillermo Medina Kluss.
Voluntario Honorario: Don Manuel Orrego Nápoli.
Voluntario Honorario: Don Félix Martínez Elórtegui.
Voluntario Honorario: Don Omar García Peralta

16.- Servicios prestados a la Compañía.
Durante el año 2004 sirvieron a la Compañía los señores Roberto
Camprubi Elgueta e Iván Achá en los puestos de Cuartelero y Mayordomo
respectivamente.

17.- Hechos de Relevancia.
- Reconocimiento al Servicio Activo.
La noche del 25 de Febrero nuestro Director don Manuel Pérez Aguilar en
sincero reconocimiento por la destacada participación demostrada por los
Voluntarios que componen el servicio activo de nuestra Compañía en la última y
extenuante temporada forestal que azotó a Valparaíso, hizo partícipe a la
totalidad del servicio activo compuesto por jóvenes y viejos Voluntarios de la
“Tercera” de un excelente banquete veraniego en la pérgola de nuestro Cuartel.
La jornada acompañada de una noche calida estuvo repleta de bellas y
entretenidas anécdotas, y sólo fue interrumpida al principiar esta por un
llamado de comandancia de materiales peligrosos a escasas cuadras de nuestro
Cuartel el que se vio controlado a los pocos minutos y nos permitió regresar a él
para continuar con tan entretenido refresco nocturno.

- 3er Comandante lesionado en Acto de Servicio.
La noche del 6 de Marzo de 2004 se declararía incendio forestal en el
Cerro Yungay, en él resultaría herido nuestro 3er Comandante don Francisco J.
Morera Hierro al caer desde altura sufriendo esquince en su pierna derecha. Este
accidente lo mantendría fuera de servicio varios días.

- Reconocimiento del Cuerpo de Bomberos por nuestros 150 años.
...“Homenaje a la Bomba Cousiño”...
Así titularía “El Mercurio” de Valparaíso la mañana del día lunes 9 de
Agosto la noticia que informaba que el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso tan
sólo un día antes nos brindaba un lucido ejercicio bomberil en la Plaza
Sotomayor de nuestro Puerto.
El error del periodista que realizó dicho reportaje se transformó también en un
acierto digno de elogios, de aquellos que sólo un experto historiador porteño
podría haber alcanzado. Al llamar a nuestra Compañía “Bomba Cousiño” no
hizo más retroceder casi 150 años en la historia de Valparaíso y del Cuerpo de
Bomberos, denominándonos tal como fuésemos llamados en nuestros primeros
años de vida.
Nuestro Director haciendo uso de la palabra describió lo que para la “Tercera”
significaba dicho sector de Valparaíso, la Plaza Sotomayor y su entorno, ya que
a pocos metros de aquella ubicación se fundaría nuestra Compañía, y a la vez la
“Cousiño” combatiría su primer incendio el 24 de Noviembre de 1854.

En aquella oportunidad la “Cousiño” fue sacada del Cuartel por los señores;
Antonio Barrena Lopetégui; Secretario, el Teniente 4º Manuel Riofrío Papa y por
el voluntario don Alberto Carson.
Al año siguiente en su memoria nuestro Secretario haría la siguiente anotación
respecto de aquel incendio:
“…Colocado el pitón en el callejón formado entre la casa del señor Lyon y la del
señor Guinodié, por espacio de tres horas no dejó de arrojar un torrente de agua
y contribuyó a salvar el edificio de la Aduana…”
Así comenzaría nuestro brillante currículo de servicio, así comenzaría la tan
dilatada y extensa historia de nuestra Compañía.
En aquel ejercicio participó la totalidad del Cuerpo de Bomberos. Hubo
ejercicios de cuerdas y saltos a la lona desde la techumbre del Hotel “Reina
Victoria”, ejercicios de escala, demostraciones de rescate vehicular, extinción de
incendios y movimientos de chorros en los cuales siempre flameó la bandera de
la “Tercera”.
Varias horas duró dicho ejercicio, el que demostró el respeto y cariño que se ha
ganado la “Tercera” por parte del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.
Con muy buena formación participó la “Tercera” en dicho reconocimiento el que
se dio por finalizado pasado el medio día.

- Fallecimiento del Quintino Francisco Rodríguez Pérez.
El 17 de Agosto recibiríamos la lamentable noticia que nos informaba del
fallecimiento del Voluntario Honorario de la Quinta de Santiago don Francisco
Rodríguez Pérez. Para los Tercerinos que de vez en cuando visitamos el Cuartel
de la Quinta, Francisco Rodríguez era cálida bienvenida y hacia de nuestra visita
grato momento de alegrías y sinceros abrazos.
Cariñosamente recordado por los Tercerinos de la década del 70`quienes
participaron junto a él en inolvidables jornadas de Guardia Nocturna, y también
por los más jóvenes que lo veíamos en cada celebración. “Super Lolo” será
recordado por todos más que por su partida, por sus afables días.

- Donación de Cocina.
En el mes de Agosto nuestro atento compañero Juan Paredes Brante
Voluntario Honorario de la 8ª Compañía, obsequia a nuestra Compañía una
fabulosa cocina eléctrica industrial, herramienta tan necesaria para

complementar las comidas y almuerzos en los que no se contratan servicios de
banqutería, sino se busca que algún aficionado a este delicado arte prepare un
buen agasajo para sus compañeros.

- Nacimiento de los Mellizos Martínez – Astorquiza.
El 21 de Julio nacerían en la Clínica Reñaca Juan Ignacio y Joaquín Andrés
hermanos mellizos e hijos de nuestro Capitán. La familia crecería abruptamente,
de ser compuesta por 4 integrantes a sumar un total de 6.

- Cena ofrecida en el Estadio Español por la Séptima Compañía.
El Martes 7 de Septiembre y mediante comunicado que nos hiciere llegar la
Séptima Compañía de Bomberos de Valparaíso “BOMBA ESPAÑA”. Somos
invitados a disfrutar junto a oficiales y voluntarios de dicha vecina de sector, de
un agasajo sin parangón y del más exquisito gusto. Junto con recibirnos de
delicada manera, hubo también espacio para demostraciones del más puro
folclor Español, además de degustar los banquetes más característicos y
sabrosos de la dicha mesa. Y eso no fue todo, las muestras de cariño vertidas
hacia nosotros, nos hicieron disfrutar de una reunión inolvidable, y que durara
hasta altas horas de la madrugada. La velada pasó rápida y repleta de
distracciones, todas ellas emanadas del más grato compañerismo entre
compañeras de un mismo ideal y Cuerpo de Bomberos.

- Llegada de la nueva Bomba.
El 21 de Septiembre llegaría a Cuartel por primera vez nuestra nueva y
moderna bomba. Es marca Renault – Camiva modelo Altbertville con capacidad
para 4.000 litros de agua. Llega pintada de rojo, nuestra primera preocupación
es pintarla de color propio.

- Invitación a almuerzo en el Congreso Nacional.
El día 21 de octubre la Oficialidad de nuestra Compañía concurriría a el
comedor del Senado para compartir junto al Senador Jorge Patricio Arancibia,
quien junto con ser cálido anfitrión extendió sus más calurosas felicitaciones
por el Sesquicentenario que cumplíamos.
Como bien sabemos el Tercerino no tiene ni sueño, ni banquete reparador
asegurado, y en el momento menos esperado han de sonar las radios y sirenas
del puerto en pronto pedido de auxilio. Esta vez no fue la excepción y en el

preciso momento que se comenzaba a servir dicho almuerzo, a tan solo una
cuadra del Congreso Nacional estallaba un sendo incendio que devoraba gran
parte de la cuadra. Ante tal tentativa no se pudo más que agradecer el amable
gesto, y como tantas otras veces, dejar en mesa el apetitoso agasajo para
dirigirnos al lugar del incendio. Junto al Senador Arancibia permanece nuestro
Director.
Es la vida del Tercerino!

- Reconocimiento de la Cuarta Compañía “Almirante Blanco Encalada”
La noche del 4 de Octubre somos invitados por la Cuarta Compañía a
disfrutar en su Cuartel de un grato momento de camaradería ofrendado a
nosotros en honor al próximo cumplimiento de nuestro Sesquicentenario. Todos
los oficiales y voluntarios de la Cuarta allí presentes, demostraron altas cuotas
de caballerosidad y reconocimiento hacia una compañera agradecida que acepto
alegremente tan grato reconocimiento.

- Reconocimiento de la Sexta Compañía “Cristóforo Colombo”.
La última y cordial invitación que recibiríamos de nuestros pares de
servicio, sería cursada por la Sexta Compañía. En aquella oportunidad fue
invitada la totalidad de la Oficialidad de nuestra Compañía, los que se vieron
cordialmente atendidos por Oficiales y Voluntarios de dicha vecina de sector
que con su gentil gesto no hizo sino reafirmar el espíritu de servicio y
camaradería que ha de existir entre Compañías de un mismo Cuerpo de
Bomberos.

- Despedida a Jorge Jiménez del cargo de Maquinista.
El Miércoles 3 de noviembre de 2004 se realizó en nuestro Cuartel la
despedida de nuestro querido Maquinista Jorge Jiménez González, quien
después de más de 35 años en posesión de dicho título, decidió pasar a retiro y
dejar a manos más jóvenes la conservación y cuidados de nuestras granates
Piezas de Material Mayor.
La velada fue espléndida y comenzó en nuestra cantina donde después de un
merecido brindis, gran cantidad de asistentes disfrutamos de la tan agradable
mesa Tercerina, la pieza fundamental de todo, lo fue nuestro querido Jorge.
Hubo tiempo para todo, entonamos la “Tercerina”, discursos y palabras de
profundo agradecimiento fueron dedicadas a nuestro compañero quien no pudo
evitar la emoción y quebró su voz al oír desde la Sala de Maquinas la sirena de
la que fuera su gran compañera durante sus ya casi 50 años de Tercerino.

Enmarcada en un cuadro le fue regalada la banderola confeccionada por su
madre, la misma que nuestro Compañero cada vez que conducía colocaba en el
asta de “La American”.

- Visita del Senador Jorge Patricio Arancibia.
El día 3 de Noviembre sería noche de “Jorges” en la “Tercera”, también
recibiríamos en nuestro Cuartel al Senador de la Republica don Jorge Patricio
Arancibia. En torno a nuestra tan característica camaradería acogeríamos al
Senador Arancibia, y lo haríamos partícipe de gratos e inolvidables momentos al
interior de nuestro Cuartel.
La velada fue coronada por la asistencia de gran numero de Tercerinos, quienes
disfrutaron al más puro estilo de la vieja “Tercera”, los gratos momentos que
nos brinda nuestra leal y grata camaradería.

- Fiesta del Sesquicentenario.
El Sábado 26 de Octubre en los salones del Estadio Español de Viña del
Mar se realizó la fiesta de nuestro Sesquicentenario, la que contó con gran
asistencia de Voluntarios los que acompañados por señoras, novias y pololas,
disfrutaron de una agradable y entretenida celebración que comenzó con una
delicada cena y finalizo con distendidos bailes y cánticos.

18.- Palabras Finales.
Compañeros;
Para finalizar con esta modesta Memoria, permítanme ofrecer a ustedes
una relación que creo indisoluble y existente entre ella y nosotros, y que seguro
estoy ha de regir nuestro destino desde que la vieja “Cousiño” se poso por vez
primera en los rústicos pabellones de la que ha sido hasta nuestros días
guardiana incansable y predilecta.

“El Tercerino y la Tercera”

Y el Tercerino; Quien al llegar al Cuartel repleta su corazón de alegre y
sana camaradería, será el mismo que día a día se desvele por los suyos y luche
por mantener libre de toda tacha el limpio y puro nombre de la Tercera, será
quien traspase de generación en generación y a quien tenga frente a él, sus
vivencias y alegrías, las mismas que nacieran del compañerismo y alto espíritu
de servicio que aquí se fragua, y que con su ejemplo adornaran nuestra granate
cotona y las tradiciones que de ella prenden. Él hará de la Tercera siempre, la
misma Tercera.
Y la Tercera; Aquella que tan solo ayer nos diera cálida bienvenida, aguarda
palpitante luchemos por mantenerla sana, sin lesión ni menoscabo, y sin
importar lo fatigoso de la prueba, continuemos agregando laureles a tan buena
fama conquistada.

¡COMPAÑEROS A LUCHAR!...¡VIVA LA TERCERA!

Daniel Alfonso Briceño Fernández
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