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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.

V A L P A R A Í S O.-

Compañeros:
Una vez más me veo en la complaciente misión de presentar a ustedes la
memoria anual de nuestra Compañía, memoria con la cual he de traspasarles en
papel los hechos que en nuestro año 151 nos dieran días repletos de renovado y
próspero servicio.
En ella he anotado los hechos que según mi apreciación guardan mayor relevancia y
que probablemente sean de interés general, consignando sin la intención de hacerlo,
las directrices que guiarán a las nuevas generaciones de Tercerinos, quienes, al leer
estas memorias, sabrán de que forma vivieron la “Tercera” sus antepasados y más
viejos compañeros.
Espero que al enterarse de aquello, se sientan llamados a imitar lo aquí escrito y
entiendan que existe tan solo una forma de vivir la “Tercera”, y aquella nos llama con
fuerzas a respetar sus tradiciones, cumplir férreamente con su servicio, y a no olvidar
jamás, que el Tercerino es Tercerino siempre y en todo lugar!.
A mis Compañeros y futuras generaciones.

EL

SECRETARIO

1.- De la Oficialidad.1.1.- De los Oficiales de la Compañía.
Durante el año 2005 los siguientes Voluntarios fueron quienes debieron desempeñar
los distintos cargos que componen la oficialidad de la “Tercera”.
Director.Don José Manuel Morera Hierro., desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre.
Capitán.Don Omar García Peralta., desde el 01 de Enero hasta el 28 de Enero.
Don Francisco Javier Morera Hierro., desde 28 de Enero hasta el 31 de Diciembre
Secretario.Don Daniel A. Briceño Fernández., desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre.
Tesorero.Don Francisco Javier López Pérez., desde el 01 de Enero hasta el 31 de
Diciembre.
Teniente 1º.Don Andrés Tavolari Goycoolea., desde el 01 de Enero hasta el 31 de
Diciembre.
Teniente 2º.Don Gonzalo Le Dantec Briceño., desde el 01 de Enero hasta el 31 de
Diciembre.
Teniente 3º.Don Herbert Roth Isla., desde el 01 de Enero hasta el 31 de
Diciembre.
Ayudante.Don Diego Pizarro Farrugia., desde el 01 de Enero hasta el 16 de Diciembre.
Don Gregorio Martínez Reyes., desde 16 de Diciembre hasta 31 de Diciembre.

1.2. Del Consejo de Disciplina.
En Reunión de Compañía celebrada el día 4 de Diciembre de 2004 resultan
elegidos Miembros del Consejo de Disciplina los Voluntarios Honorarios señores:
-Jorge Jiménez González
-Axel Jahr de Nordenflycht
-Manuel Pérez Aguilar
-José Escobar Jiménez
-Domingo Monteverde Engelbach
-Claudio Chaparro Forn

1.3. De la Comisión Revisora de Cuentas.
En la misma Reunión resultan elegidos para componer la Comisión Revisora de
Cuentas los Voluntarios Honorarios señores:
-Rodrigo Medina Kluss
-Manuel Morera Hierro
1.4. De la Comisión Calificadora de Cooperadores.
En la misma Reunión resultan elegidos para componer la Comisión Calificadora de
Cooperadores los Voluntarios Honorarios señores:
-Juan José Elórtegui E.
-Félix Martínez Elórtegui.
-Juan Franichevic Pedrals.
En Reunión de Compañía celebrada el día 24 de Junio reemplazan a los anteriores los
señores:
-Axel Jahr de Nordenflycht
-Manuel Pérez Aguilar
-Domingo Monteverde Engelbach
1.5. Médico de Compañía.
En la misma Reunión resultan elegidos Médico de Compañía los señores:
Doctor. Raúl Garrido Frigolett.
Doctor. Jorge Duarte Mesías.
1.6. Cuota de Compañía y Gasto máximo a ejecutar por la Junta de Oficiales.En la misma Reunión se determina que el monto de cada una de las cuotas de
Compañía será el siguiente:
- Voluntarios en general: $8.000.- Voluntarios estudiantes: $4.000.Se autoriza además a la Junta de Oficiales a gastar $1.000.000.-, de una sola vez y con
un mismo fin.

1.7. De los Oficiales Generales.
Los Voluntarios elegidos por el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso para dirigir a la
institución durante el año 2005 son los siguientes:
Superintendente.
Don Pierino Bavestrello Fernández 6ª Cia., desde el 01 de Enero hasta el 31 de
Diciembre.
Vicesuperintendente.
Don Erasmo Olivares Ojeda 1ª Cia., desde el 01 de Enero hasta el 31 de
Diciembre.
Intendente.
Don Humberto Espinoza A. 13ª Cia., desde el 01 de Enero hasta el 31 de
Diciembre.
Secretario General.
Don Sergio Urbina Ruy-Pérez 11ª 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 Jorge Villegas Romero 14ª 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 Ricardo Rodríguez Ibáñez 4ª Cia., desde 01 de Enero hasta el 14 de Marzo.
Don Enzo Gagliardo Leiva., desde 14 de Marzo hasta el 31 de Diciembre.
2º Comandante.
Don Manuel Acuña Muñoz 5ª Cia., desde 01 de Enero hasta 31 de Diciembre.
3º Comandante.
Don Germán Fuentes Aravena 12ª Cia., desde 01 de Enero hasta 31 de Diciembre.
4º Comandante.
Don Cesar Espinoza Montané 13ª Cia., desde 01 de Enero hasta 31 de Diciembre.

2.- De los Voluntarios de la Compañía.2.1. De los Voluntarios.
Los siguientes Voluntarios formaron parte de nuestra Compañía durante el año 2005.

Voluntarios Honorarios
Agustín Gutiérrez Valdivieso
Enrique Matta Rogers
Cristian Pérez Benítez
Jaime Vergara Délano
Andrés de la Cuadra
Rafael Luis Barahona Stahr
Luis Alberto Lorca López
Arturo Polanco Bravo
Alfonso Valdés López
Santiago Franichevic Haracic
Guillermo Reyes C.
Enrique Fliess Toro
Jorge Jiménez González
Horacio Vio del Río
Eric Cordero Contreras *
Gustavo Jeanneret Chellew
Fernando Carrasco Escobar
Axel Jahr de Nordenflycht
Oscar Vio Elizalde
Manuel Pérez Aguilar
José Escobar Jiménez
José Manuel Morera Hierro
Guillermo Medina Kluss
Domingo Monteverde Engelbach
Juan José Elórtegui E.
Carlos Longhi Lubet
Francisco Javier Morera Hierro
José Eugenio Gozatégui Cuneo

Voluntarios Honorarios 45
Voluntarios Activos
21
66
*Bajas.
**Incorporaciones.

Voluntarios Honorarios
Luís Araya González
Juan Cristóbal Barahona A.
Manuel Orrego Nápoli
Mauricio Escobar Jiménez
Claudio Chaparro Forn
Rodrigo Medina Kluss
Francisco Javier López Pérez
Mario Barrios Bülling
Félix Martínez Elórtegui *
Omar García Peralta
José Montenegro Maggio
Fernando Araya González
Manuel Morera Hierro
Carlos Ávila Rojas
Juan Franichevic Pedrals
Miguel Alvarez Chaignau
Daniel A. Briceño Fernández

Voluntarios Activos
Fernando Purcell Echeverría
Jorge Novoa Dapello
Pablo Badilla Igualt
Gonzalo Mutis Arce
Germán Ibarra M.
Santiago Franichevic P.
Mauricio Garrido G.
Marco Salas Díaz
Pablo Muñoz Bustamante
Mauricio Fernández M.
Andrés Tavolari Goycoolea
Renato De Lucca Ferrando
Gonzalo Le Dantec Briceño
Herbert Roth I.
Gregorio Martínez Reyes
Diego Pizarro Farrugia
José Escobar de Diego **
Rolando Catalán Hrastre
Juan Pablo Duarte Peña
Francisco Tejo Laplace **
Jorge Apablaza Cañas **

2.2. De las Incorporaciones y Reincorporaciones.
- 28 de Enero se incorporan a la Compañía los Srs. Francisco Tejo Laplace y Jorge
Apablaza Cañas.
- 03 de Marzo se reincorpora a la Compañía el Sr. José Escobar de Diego.
2.3. De las Expulsiones, Separaciones y Renuncias.
- 13 de Enero la Junta de Oficiales acepta la renuncia del Sr. Félix Martínez Elórtegui.
2.4. De Los Voluntarios Fallecidos.
Don Eric Cordero Contreras.
La tarde el 27 de Diciembre, y cuando creíamos estar a punto de cerrar el año con
la alegría de no lamentar el fallecimiento de ninguno de nuestros Compañeros,
recibíamos desde Santiago la triste noticia que nos informaba que hacia pocas horas
fallecía don Eric Cordero Contreras.
Nacido el 28 de Diciembre de 1919, ingresa a la “Tercera” el 26 de Abril de 1939. En el
año 1944 sirve en los cargos de Sargento 1º, Ayudante y Teniente 2º. Siendo dado de
baja en tres oportunidades.
La hoja de vida de Eric Cordero no puede sino engañarnos, pues su aporte a la
“Tercera” no guarda límite alguno. Eric Cordero, también conocido como “John P.
Mastra” ó simplemente “El Mastra Cordero”, sin duda alguna fue durante décadas todo
un personaje que repletó de alegría y constantes anécdotas nuestro viejo Cuartel al que
adoraba con máxima pasión, pasión que no le impedía al momento de imprimir alegría
a este, utilizar todo su ingenio y retozona habilidad para hacer de las suyas y contagiar
de inmensa alegría a todos su Compañeros .
Sin duda alguna una de las tantas anécdotas que aun se recuerdan, corresponde a
aquella ocurrida varias décadas atrás, cuando siendo Jefe de Guardia e imposibilitado
de poder conciliar el sueño debido a la estruendosa música que emanaba desde los
“Baños del Parque”, no halló nada mejor que levantarse, vestirse a medias y dirigirse
hasta dicho recinto, buscó el tablero eléctrico, quitó los tapones y santo remedio. Más
de un centenar de personas quedó en la más tétrica de las penumbras de un momento a
otro. El Jefe de Guardia cumplía con su cometido, y brindaba descanso a sus
Compañeros Guardieros.
Esta entretenida anécdota es tan sólo una de las tantas que propició don Eric Cordero
mientras perteneció a las filas de la “Tercera”. Los más jóvenes no tuvimos la dicha de
conocerlo, pero de igual manera toda la “Tercera” sintió profundamente su partida al
más puro estilo Tercerino, riendo y recordando sus ricas anécdotas las que tanta vida y
alegría dieran a nuestra Compañía.

3.- De los Voluntarios Premiados.3.1. De los Premios de Compañía.
La tarde del 13 de Octubre en Reunión Ordinaria de Compañía se realiza la
entrega de premios por años de servicio y constancia. Los Voluntarios merecedores de
estos premios son los siguientes:
- Premio de Asistencia: Ayudante; don Diego Pizarro Farrugia.
- Premio de Asistencia Honorarios: Voluntario Honorario don Omar García P.
- Premio por 10 Años de Servicio: Secretario; don Daniel A. Briceño Fernández.
- Premio por 50 Años de Servicio: Voluntario Honorario don Axel Jahr de
Nordenflycht.

3.2. De los Premios del Cuerpo de Bomberos.
Una vez más la “Tercera” se vio plenamente galardonada por los premios de
constancia y de servicio recibidos por sus Voluntarios.
El mayor premio lo recibiría nuestro Compañero Arturo Polanco Bravo, a quien le sería
otorgado premio por 55 años de servicio.
En el año ya ido, y de manera excepcional, dos de los nuestros recibieron premio por 50
años de servicio, lo que los cataloga como Miembros Honorarios del Directorio General
del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.
En esta oportunidad la medalla municipal iría a parar directamente a la mesa del
dominó. Dos de sus más destacados integrantes la recibirían. Ellos son Axel Jahr de
Nordenflycht y Enrique Fliess Toro; ambos notables Tercerinos que durante su
permanencia en nuestras filas han otorgado a ella sin igual empuje y enorme cariño.
La mañana del Domingo 3 de Julio se realiza en el Teatro Municipal de nuestra ciudad
la repartición general de premios del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. En dicha
oportunidad reciben premios por años de servicio los siguientes Tercerinos:
- Premio por 10 años de Servicio: don Daniel A. Briceño Fernández.
- Premio por 30 años de Servicio: don Manuel Orrego Nápoli.
- Premio por 30 años de Servicio: don Francisco Javier Morera Hierro.
- Premio por 30 años de Servicio: don José E. Gozatégui Cuneo.
- Premio por 50 años de Servicio: don Enrique Fliess Toro.
- Premio por 50 años de Servicio: don Axel Jahr de Nordenflycht.
- Premio por 55 años de Servicio: don Arturo Polanco Bravo.
Cada uno de ellos recibiría de parte de sus Compañeros “3” vivos y sonoros “arraca
racas”.
Dicha premiación finaliza en nuestro Cuartel donde se dispuso como ya es tradición de
un nutrido banquete en honor de nuestros premiados.

4.- De las Reuniones de Compañía.Durante el año 2005 la Compañía celebró seis Reuniones de Compañía, a saber
en las siguientes fechas:
- 3 de Marzo.
- 14 de Marzo.
- 24 de Junio.
- 30 de Septiembre.
- 13 de Octubre.
- 2 de Diciembre.

5.- De las Juntas de Oficiales.Durante el año 2005 la oficialidad de la “Tercera” se vio reunida en siete
oportunidades, a saber en las siguientes fechas:
- 13 de Enero.
- 22 de Enero.
- 22 de Febrero.
- 18 de Junio.
- 20 de Julio.
- 24 de Agosto.
- 3 de Noviembre.

6.- De los Canjes.6.1. Del Canje con la Quinta Compañía de Bomberos de Santiago “Arturo Prat”.
Sin lugar a dudas, el año 2005 fue de enorme significancia para nuestro Canje. Y
es que cuando creímos perdida definitivamente nuestra bomba Ford – American
LaFrance, fuimos comunicados que el comprador de aquella era nuestra hermana de
Canje la Quinta de Santiago.
Sólo “3” mostraba el monto en que fue adquirida nuestra bomba. Es que hasta en aquel
sutil detalle se preocuparon los Quintinos al momento de acudir en ayuda de la que a
todas luces serviría en un Cuerpo de Bomberos lejano, a la espera de sucumbir ante los
duros aporreos que suele sufrir nuestro material cuando es vendido a postores que la
hacen trabajar sin clemencia un par de años para luego dejarla olvidada en alguna
esquina fría y sombría donde ya no estorbe.
Dicho gesto, que por lo demás reafirma la acertada decisión que tuvieran nuestros
antepasados al momento de formalizar el canje con la “Verde Arturo Prat”, no ha
hecho más que afiatar los lasos de amistad y cariño que ambas Compañías han
demostrado y mantenido por más de 116 años.

Hoy nuestra Ford – American La France descansa apaciblemente en la sala de
máquinas de nuestra hermana de Canje, donde pasa tardes enteras acompañada de los
Voluntarios de la Quinta, quienes han sabido darle el respeto y cuidado que merece.
Con ansias aguardamos llegue el momento en que podamos volver a tripularla, esta vez
claro, por las calles del viejo Santiago.
Sin duda, otro gesto de franca amistad fue el demostrado por el Voluntario Activo de la
Quinta Juan Ignacio López, quien construyó nuestra página web, la que ha sido más
que útil herramienta de comunicación para toda la “Tercera”.
El año 2005 los Quintinos nos acompañaros en nuestras comidas de día “3”, y también
participaron en el 151º aniversario. Como siempre, jóvenes y no tan jóvenes visitaron
nuestro Cuartel para continuar disfrutando de la grata camaradería que ha sabido tan
bien traer desde la capital el Quintino al visitar nuestras amplias y bondadosas playas.
Desde el Lunes 5 Septiembre sirve en el cargo de Superintendente de los bomberos
capitalinos nuestro Compañero Sr. Cristián Pérez. La comandancia por su parte se ve
compuesta por nuestro excelente 2º Comandante Sr. Guillermo Villouta.
A la fecha son Voluntarios Honorario de la Tercera los siguientes Quintinos:
- Agustín Gutiérrez Valdivieso
- Enrique Matta Rogers
- Cristián Pérez Benítez
Durante el año 2005 debimos lamentar el fallecimiento del Voluntario Honorario de la
Quinta Sr. Fernando Tagle Zañartu.
6.2. Del Canje con la Primera Compañía de Bomberos de Viña del Mar “José Francisco
Vergara”.
Durante el año 2005 no se realizaron reuniones de camaradería entre ambas
Compañías, y sólo se curso correspondencia para los aniversarios y cambios de
oficialidad, por lo que me será imposible relacionar acerca de este Canje.

7.- Del Aniversario de la Compañía.La noche del 13 de Octubre de 2005 se vio reunida nuestra Compañía para
conmemorar un año más de plena vida. 151 años cumplía la “Tercera” y motivos para
celebrar junto a los nuestros había en abundancia.
Antes de comenzar la Sesión Solemne la Compañía formó en su remozada y amplia
Sala de Maquinas, para junto a todos nuestros invitados dar bendición a nuestro nuevo
hall de acceso y bautizar nuestra nueva bomba.
Una vez bendecido el nuevo acceso de nuestro Cuartel, de manera impecable doña
Margarita Riofrío Bustos acompañada de nuestro Director y Capitán procedió a cortar
la cinta conchevino con lo cual se dio oficial inauguración a nuestra nueva bomba.
Junto a nuestra Tercerina madrina y a un grupo de invitados se da por iniciada la
Sesión.
Las tradicionales y breves Sesiones de la “Tercera”, llevadas de manera impecable por
quien sirva en el cargo de Director, el año recién pasado hicieron pleno uso de su fama,
y en forma concreta y sin preámbulos se dio lectura al Acta de Fundación de la
“Tercera”, y se entregaron premios por constancia y años de servicio los que recayeron
en los siguientes Voluntarios:
- Premio de Asistencia de Compañía: Ayudante Sr. Diego Pizarro Farrugia.
- Premio de Asistencia de Voluntarios Honorarios: Sr. Omar García Peralta.
- Premio por 10 años de Servicio: Secretario Sr. Daniel A. Briceño Fernández.
- Premio por 50 años de Servicio: Sr. Axel Jahr de Nordenflycht.
Para finalizar nuestro Director se dirigió a los presentes destacando el fuerte impulso
que tuvieran nuestros fundadores, impulso que perdura hasta nuestros días, y que ha
hecho de la “Tercera” sin duda alguna, la más destacada entre sus pares. Junto con
aquello se descubrieron los retratos de los Srs. Luis Cousiño y Edmundo W. Sartóri,
primer Director y Capitán de nuestra Compañía.
Para finalizar nuestro Director instó a cada uno de los Tercerinos a continuar
otorgando lo mejor de si para mantener a la “Tercera” tal como lo designaran nuestros
fundadores y antepasados, respetando nuestras viejas tradiciones y cumpliendo
abnegadamente con nuestro servicio.
A este nuevo aniversario asisten Voluntarios de nuestra hermana la Quinta de
Santiago, el Comandante en Jefe de la Armada; Almirante Rodolfo Codina, familia
Riofrío, amigos de la “Tercera”, y oficiales generales de nuestro Cuerpo de Bomberos.
Todos ellos nos acompañan y participan de un agradable cóctel una vez finalizada
nuestra Sesión Solemne.

8.- Del Cuartel.El año 2005 será recordado por todos, por ser aquel en que lográsemos ejecutar
el gran anhelo de ampliar la entrada de nuestra Sala de Máquinas, la que si bien
hermoseaba de magnífica manera nuestro Cuartel, también hacía imposible el acceso
del moderno y robusto material que hoy se fabrica para combatir incendios.
Para que las nuevas generaciones sepan lo hermoso de aquel, diré que el viejo Castillo
se componía por una estrecha entrada para el material mayor la que era
complementada en sus costados por dos escaleras que se unían en el centro sobre
aquella, para luego en una amplía escalera conducirnos hasta nuestro Casino. Dicha
estructura era tal vez la parte más característica de nuestro Cuartel, y no existe duda
alguna respecto de su belleza arquitectónica y de la formidable característica que
aquella nos otorgaba.
Desde hace ya varios años, debíamos optar por piezas de material que pudiesen
ingresar por nuestra estrecha puerta, dejando de lado otro tipo de características que al
momento de elegir una nueva bomba sin duda contienen mayor importancia. Un
ejemplo claro de aquello es la adquisición de la bomba Renault “Capitán Edmundo W.
Sartori”, bomba que llegaría a nosotros debido a su pequeño tamaño, y no a sus
características, las que con el tiempo irían ganando terreno al interior de nuestro
servicio.
La Compañía en sesión extraordinaria citada para este efecto, aprueba el ante proyecto
presentado a la sala, el que en definitiva eliminaba una escalera y ensanchaba tanto la
puerta de calle como la de madera interior de nuestro Cuartel. Los trabajos
comenzarían la mañana del 17 de marzo.
Con gran dolor vimos como desaparecía tras duros golpes de combos y martillos lo que
tanto cuidábamos y queríamos. Una vez más el a veces injusto progreso hacia de las
suyas y transformaba lo que antes fuera orgullo, en un gran forado que sólo eco
aportaba a nuestra Sala de Máquinas.
Largas semanas debieron transcurrir para finalmente los primeros días del mes de
Septiembre dar por finalizados dichos trabajos, ganando la “Tercera” enorme espacio el
que potenciaría desde aquel día nuestro servicio para con Valparaíso.
Hoy por hoy, estamos en condiciones de ingresar a nuestro Cuartel la bomba que
deseemos, sin tener que retroceder en nuestros impulsos debido a la estrechez de una
puerta que por muy perfecta que en su línea fuese, ya no podía continuar ahorcando a
nuestras bombas y el servicio que de ellas se desprende.
En la actualidad nuestro Cuartel luce una gran puerta rectangular en su frontis la que
posee apertura eléctrica, a la que le sigue una escalera del lado derecho que conduce al
Casino, para la cual se utilizó la ya existente y además se conservó, claro en distinta
posición, el viejo Castillo, el que hoy en vez de ser un punto de encuentro para sus dos
viejas escaleras, es en realidad un pasillo con escalera al final de este, la que ahora en
dirección al puerto nos conduce hasta nuestro Casino.
No existe duda alguna, que la concreción de este magnífico proyecto no hubiese sido
posible sin la ayuda brindada por nuestra Junta Nacional de Bomberos de Chile, la que
presidida por nuestro querido Compañero y amigo Octavio Hinzpeter Blumsak, no
descansó hasta ver dicha obra concluida.

9.- De los Actos de Servicio.Durante el año 2005 la “Tercera” debió concurrir a 186 emergencias de entre
Llamados de Comandancia, Incendios y Acuartelamientos, los que se desprenden de un
total de 339 actos de variada índole.
El detalle de estos Actos de Servicio es el que sigue:
Incendios
Llamados de Comandancia
Ejercicios del Cuerpo
Ejercicios de Compañía
Academias
Funerales
Reuniones de Compañía
Simulacros
Acuartelamientos
Salidas de Material
Otros Servicios

65
121
09
03
38
04
07
02
03
80
07

9.1. Incendios y Llamados de Comandancia de Mayor Relevancia.
El primer Llamado de Comandancia del año 2005 se registró a las 00:30 horas
de la madrugada del día 1 de Enero, tratándose de pastizales que se quemaban en la
calle El Bosque del Cerro Ramaditas.
A este, el primer llamado al que debe concurrir la “Tercera” el 2005, asiste nuestro
Teniente 3º Herbert Roth, Ayudante Diego Pizarro, Voluntarios Honorarios José
Escobar y Miguel Alvarez, de la Quinta de Santiago Sergio Parot y quien suscribe.
La Compañía tripulando la Ford – American LaFrance regresa al Cuartel a las 02:35
horas.
Acuartelamiento Nº 1.La tarde del día 9 de Enero se decreta Acuartelamiento debido al incendio que
afectaba la Reserva Forestal de Peñuelas. La Compañía acude tripulando la “Capitán
Edmundo W. Sartori”.
El despacho es dado a las 15:45 horas y se regresa al Cuartel a las 23:30 horas pasando
lista a un total de 15 Voluntarios.
En este incendio son varias la hectáreas que se ven afectadas por el fuego.

Incendio Nº 31.La madrugada del 3 de Marzo a las 01:00 horas somos despachados hasta El
Camino de la Pólvora donde el fuego se encontraba fuera control y devoraba varias
hectáreas de bosque. Como de costumbre se realizan armada de rigor para así evitar la
propagación del fuego, maniobra tan dificultosa que tanto esfuerzo exige e nuestros
Voluntarios y que tan interrumpida se ve por la constante falta de agua que convierte a
estas jornadas en interminables carrerones a favor del viento.
A las 06:55 horas se da la orden de desarmar y retirar a todo el material, aún cuando el
peligro de que el fuego siguiera propagándose era latente. Una tras otra fueron
retirándose del lugar las distintas Compañías excepto nosotros quienes bajo las
ordenes de nuestro Capitán permanecimos en las inmediaciones del camino de La
Pólvora tratando de controlar las llamas que cada vez tomaban mayor incremento. A
los pocos minutos y ante la presencia de un nuevo incendio descontrolado, nuestro
Capitán informa a la Central Bombas que nuevamente se debía declarar incendio,
avanzando así casi toda la totalidad del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso hasta dicho
apartado sector de nuestra ciudad, lugar donde se quemaban varias hectáreas de
bosque.
La Compañía regresa al Cuartel a las 09:15 horas pasando lista a un total de 14
Voluntarios tripulando nuestra bomba “Capitán Edmundo W. Sartori”.
Incendio Nº 33.El Viernes 11 de Marzo a las 08:15 horas se declara incendio en las esquinas de las
calles Las Heras e Independencia. Exactamente 15 minutos habían transcurridos desde
que nuestro Cuartelero se encontraba libre, pero al ver este desde su casa la columna de
humo que se alzaba y dejaba ver por entre los edificios del Almendral, decide
laboriosamente ponerse a las ordenes del Jefe de Guardia, él que aprovechando la
buena voluntad de este da la orden a la Guardia Nocturna de tripular la bomba
“Capitán E. W. Sartori” 32.
La Compañía arma el grifo de columna ubicado en la intersección de las calles Colón y
las Heras, estirando material de 70mm hasta el incendio desde donde se armarían
posteriormente dos buenos chorros, el primero de 72mm y el segundo de 52mm.
Debido a la acción de las llamas resulta completamente destruida la estructura de fierro
que albergaba distintos locales de comida rápida. La acción de los Voluntarios del
Cuerpo de Bomberos de Valparaíso se limitaría a evitar la propagación hacia los
inmuebles ubicados a ambos lados de la propiedad afectada, por ser un edificio esquina
esto equivale a decir por Las Heras hacia el mar y por Independencia hacia el
Almendral
La Compañía regresa a Cuartel a las 09:35 horas pasando lista a un total de 11
Voluntarios.

Incendio Nº 45.El Lunes 30 de Mayo a las 07:14 horas la Compañía es despachada hasta Pedro
Montt Nº 2352. Se trataba de fuego al interior de viejo edificio con personas en su
interior. Nuestra primera acción fue ingresar con un pitón por el acceso principal hasta
llegar donde se encontraban varios habitantes que aun no habían abandonado dicho
inmueble. Una vez realizada dicha maniobra continuamos con las típicas labores que se
realizan en este tipo de Incendios, el que sólo pudo ser controlado a las 11:53 horas.
A este incendio la Compañía acude tripulando la “Capitán Edmundo W. Sartori” (32), y
asisten 9 Voluntarios.

10.- De la Guardia Nocturna.Compañeros: He querido incluir en esta memoria, la tan importante y primordial
facción de nuestra Compañía que se ve noche a noche conformada por nuestros más
jóvenes integrantes, a quienes otorgamos la no ligera tarea de salvaguardar a
Valparaíso y nuestras más arraigadas tradiciones.
Desde el Martes 12 de Junio de 1923 nuestra Compañía cuenta con dicho servicio el que
fuera establecido gracias al tesón de nuestro viejo Capitán Enrique Harrington Castro,
quien empapado del servicio y tomando en cuenta el espacio que dejaban disponibles
las viejas caballerizas, se propuso junto a otros visionarios construir la que sin duda
sería escuela del Bombero Tercerino y fuente inagotable de amistad y camaradería.
Todos los que hayan integrado la Guardia Nocturna saben que en ella los gratos
momentos de compañerismo son el compás que guía aquel servicio. En ella se conocerá
a quienes serán amigos para toda la vida y aprenderemos a desenvolvernos de manera
clara y eficiente llegado el momento de combatir algún incendio. Sin lugar a dudas la
Guardia Nocturna podría ser catalogada como “La guarida dentro de la guarida”, pues
como es de conocimiento general, lo que ocurra en la Guardia Nocturna; quedará en la
Guardia Nocturna.
El anecdotario más denso de nuestra juventud se halla inmerso entre esas cuatro
paredes, las que junto a los miembros que cobija, miembros que la Tercera ha
denominado Guardieros, ha establecido durante sus más de 80 años de servicio
incalculables actos de arrojo y acierto los que han ido repletando de tan buena fama a
toda la “Tercera”.
En ella se han afiatado lazos familiares y de amistad. A ella han llegado jóvenes
inexpertos para más tarde transformarse en brillantes y destacados Capitanes. De ella
han salido los Tercerinos a la iglesia para contraer matrimonio. En aquella la “Tercera”
ha depositado todo su confianza, pues se sabe, de ella y sus integrantes depende el
primer y más pronto servicio que se preste al Puerto.
En la actualidad se compone de siete camas alojadas en un dormitorio común. Cada
integrante de ella posee cómodos lockers y baños especialmente dispuestos. En ella
encontraremos además una Sala de Star que cuenta con todas las comodidades que sus
integrantes poseen en su hogares, de tal manera de hacer aun más grata la
permanencia en ella.
El año 2005 la Guardia Nocturna estuvo compuesta por tres roles los que se vieron
conformados por los siguientes miembros: Teniente 2º don Gonzalo Le Dantec,
Teniente don 3º Herbert Roth, Ayudantes señores Diego Pizarro y Gregorio Martínez.
Voluntarios: Miguel Alvarez Chaigneau, Rolando Catalán Hrastre, Juan P. Duarte P.,
Francisco Tejo Laplace, Jorge Apablaza Cañas y el Secretario Daniel A. Briceño
Fernández. A ellos se sumó nuestro Voluntario radicado en Santiago don Mauricio
Fernández quien constantemente reforzó la Guardia Nocturna en varias oportunidades,
mayoritariamente fines de semana.
En Junio de 2005 cumplió 82 años de vida y noche tras noche sus integrantes
continuarán ...Dando laudos, dando triunfos a ese viejo "3"...

11.- De la Tesorería.El año 2005 quedo nuevamente demostrado que con ahínco e insistencia se
puede concretar con creses la difícil tarea que deben cumplir los Tesoreros de nuestra
Compañía. El atareado 2005 fue llevado de impecable manera por nuestro Compañero
Francisco Javier López Pérez, quien de manera sólida y segura destino las escasas arcas
que mantiene nuestra Compañía, logrando acertadamente concretar todas sus
necesidades.
A continuación entregaré a ustedes un informe de Ingresos y Egresos, el que fuera
confeccionado por nuestro Tesorero.
INGRESOS
APORTE FISCAL (S.V.S. ORDINARIA)
INTERESES
DIVIDENDOS
CAMPAÑA ECONOMICA
RIFA
DEVOLUCION PTMO. PERSONAL RENTADO
SALDO EJERCICIO ANTERIOR
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
ASEO Y MANTENCIÒN OFICINAS
REPARAC. MAT. MAYOR (recursos propios)
SERV. FUNERARIOS
PRESTAMO PERSONAL RENTADO
IMPRESIONES FORMULARIOS
ELECTRICIDAD
TELEFONO
GAS
MATERIALES UTILES DE ASEO
MATERIALES UTILES DE OFICINA
UTILES Y ENSERES
OTROS NO CLASIFICADOS
REPARACION EDIF. CUARTEL ( recursos propios)
GASTOS POR RIFA
GASTOS GENERALES
FOTOCOPIAS
REPARACIÓN MAT. MENOR
FOTOGRAFÍAS Y RETRATOS
CUENTAS POR PAGAR
PÉRDIDA DE INVERSIONES
RECEPCIÓN EN GENERAL
MUTUAL BOMBERIL

1.200.000
36.184
63.736
748.835
801.000
100.000
2.925.430
5.875.185

56.093
899.400
22.550
200.000
98.000
12.783
537.966
30.415
307.780
11.900
98.990
85.430
330.370
172.000
39.244
16.800
5.800
130.000
6.667
6.497
322.500
357.000

TOTAL EGRESOS
TOTAL INGRESOS

3.748.185
5.875.185

SALDO FINAL CAJA

2.127.000

12.- Del Material Mayor.El 2005 significo un trascendental año en lo que respecta al Material Mayor que
posee la “Tercera”.
Con fecha 8 de Febrero abandona el servicio nuestra querida Ford – American
LaFrance “Agustín Edwards” (31). Un par de día más tarde lo haría nuestra Renault –
Camiva “Capitán Edmundo W. Sartori” (32). Y ese mismo día, horas más tarde, se
integraría al servicio la nueva Renault – Camiva modelo Albertville 4.000.- Llamada
más tarde “Bomba del Almendral”, la flamante y hoy nueva (31).
A continuación profundizaré acerca de cada una de las piezas de material mayor que el
año 2005 sirvieron a la “Tercera”.
12.1. “Carlos Van Büren “ II.
Nombre: “Carlos Van Büren ”
Bomba y Chasis: American La France.
Procedencia: American La France Co. EEUU.
Denominación Radial: 33.
Créanme Compañeros que mi intención no es dispersar palabras que adolezcan
de entusiasmo. Lamentablemente me gustaría que las letras aquí estampadas
mostraran otra realidad acerca de nuestra querida American LaFrance. Pues bueno,
nuestra vieja reliquia requiere de pronta reparación para retornar nuevamente en el
estado de servicio que debiese mantener para que como de costumbre se registre en
nuestros libros de oficiales como “Reliquia Operativa”.
Se con toda seguridad que prontamente será encomendada su reparación a un
entusiasta grupo de Tercerinos quienes sabrán devolverle toda su potencia y
prestancia. Quisiera hablar y recordar sus servicios pasados pero, al verla tan triste e
imposibilitada de accionar como debiese, prefiero no hacerlo. Espero me dispensen.
12.2. “Agustín Edwards” III.
Nombre: “Agustín Edwards “
Bomba: American La France.
Chasis: Ford.
Procedencia: American La France Co. EEUU.
Denominación Radial: 31.
“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, seamos capaces de
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”.

He querido Compañeros comenzar la parte relativa a nuestra “Agustín Edwards”,
con lo apuntado en la Memoria del Sesquicentenario. Pues en ella y como han podido
percatase me referí a la nostalgia que nos abatía al verla partir quizás donde, quizás
bajo que cuidados y desvelos. Pues la suerte esta vez jugo a nuestro favor, y la “Agustín
Edwards”, casi en el mismo estado que abandonara el servicio de la “Tercera”, yace
calida y radiante al alero fuerte y verde que le proporciona día tras día nuestra hermana
de Canje, la Quinta Compañía de Bomberos de Santiago “Arturo Prat”.
Su partida más que una gran pena, significo todo un acontecimiento. Pues partía al
hogar al hogar Quintino, hogar único donde los Tercerinos sienten calida acogida y
viven gratos momentos de camaradería junto a sus hermanos de Canje.
Extrayéndonos de nuestra naturaleza y pensando tan sólo por un instante que los viejos
y esforzados fierros de nuestra “Agustín Edwards” pudiesen percibir el cambio,
seguramente lo han de haber asimilado perfectamente, pues no cabe duda que los
cuidados y desvelos que proporcionan sus también viejos Compañeros, han de repletar
sus necesidades cubriéndola de tardes apacibles rodeada de viejos y jóvenes Quintinos,
apuntando su conchevino “TRES” hacia Nataniel Cox, junto a la vieja y repleta de
historia “América”, y de la bomba de servicio Grumman.
Su último servicio fue:
Llamado de Comandancia: Materiales Peligrosos (Escolta)
Fecha: Martes 8 de Febrero.
Dirección: Camino la Pólvora, predio Regimiento Maipo.
Hora de Salida: oo: 37 horas
Hora de Regreso: 01:40 horas
Descripción: La Central Bombas informaba que debíamos avanzar para escoltar
camión con decomiso de fuegos artificiales que venía desde el interior, y que junto a
personal del Ejercito y Carabineros se dirigía hasta el predio del Regimiento Maipo
donde sería detonado. Lamentablemente en el camino La Pólvora la bomba comenzó a
sufrir desperfectos que le imposibilitaron continuar hasta su destino quedando a partir
desde esa fecha fuera de servicio.
12.3. “Capitán Edmundo W. Sartóri”.
Nombre: “Capitán Edmundo W. Sartóri “
Bomba: Camiva.
Chasis: Renault.
Procedencia: Francia.
Denominación Radial: 32.
Nuestra joven y pequeña bomba abandonaba el servicio la tarde del 1 de Junio a
las 15:30 horas en las dependencias de la maestranza del Cuerpo de Bomberos de
Valparaíso, desde donde sería reasignada a la 12ª Compañía. Fue desalojada de todo su
material para finalmente quitarle el numero “3” de su máscara, el que lució con la
arrogancia de las causas nobles mientras sirvió a la “Tercera”. Sin duda hubiésemos
deseado que su partida hubiere sido otra pero, lamentablemente no fue así, y entre

bombas fuera de servicio y material en desuso debimos despojarla de su tiras y pitones
para inmediatamente ubicarlos en la nueva bomba, la que debió ser puesta en servicio
antes de tiempo, pues aun no se encontraba en el estado que deseábamos.
De esta manera finalizó sus servicios a la “Tercera” esta bomba que mientras vistió
nuestro conchevino color, cumplió como ninguna las exigencias que se le
encomendaron, y durante más de cinco años defendió nuestro estandarte de brillante
manera, dándonos rápidas trepadas y primeras llegadas hasta el lugar de los Llamados
e Incendios.
Sabido es que era poseedora de una excelente bomba la que nos permitía armar buenos
y sólidos chorros sin importar la distancia entre estos y nuestra bomba. En un principio
no fue del agrado de todos, ya que era la primera bomba cerrada que tendría la
“Tercera”, situación que a nadie agradó. Además vendría en reemplazo de la fabulosa y
más que rápida Stinger, la que durante más de una década nos había otorgado un
prestigio a fuerza de una rapidez inigualable, y que ahora veríamos interrumpida tras la
aparición de una pequeña bomba de líneas europeas de poca gracia que además no nos
permitía tripularla desde sus pisaderas. Todo un desastre. Pues bueno, esta pequeña
bomba de tan sólo 500 galones de desalojo pasó a la historia de la “Tercera” por ser la
primera que recuperara nuestro original color, después de varias décadas en que todo
el material del Cuerpo de Bomberos luciera de rojo. Más que absurda decisión que
despojara a nuestra institución de una de sus más peculiares tradiciones, situación que
hasta nuestros días no ha retornado por completo a la normalidad, siendo la “Tercera”
la única Compañía que posee la totalidad de su material del color original, salvando
obviamente aquellas que siempre han poseído material rojo.
Con el correr del tiempo y debido a sus virtudes pasó a convertirse en nuestra bomba
de primera salida, avanzando a Llamados e Incendios que se suscitasen tanto en la
parte alta como en el plan de Valparaíso, y si bien su capacidad para trasladar
Voluntarios era prohibitiva, de una u otra forma nos acomodábamos para caber en ella
la no despreciable suma de 13 hombres.
Su último servicio fue:
Incendio: Nº 46.Fecha: Martes 31 de Mayo.
Dirección: Villa Franklin, Cerro Delicias.
Hora de Salida: 12:16 horas
Hora de Regreso: 13:01 horas
Descripción: Mientras la “Capitán E. W. Sartóri” (32) regresaba desde revisión técnica
sector de Placilla, a la altura de Villa Franklin, nuestro Cuartelero Sr. Roberto
Camprúbi se percata que una casa de material sólido ardía completamente, por lo cual
solicita a la Central Bombas despache el material correspondiente, dirigiéndose
inmediatamente al lugar. Siendo la primera bomba en llegar armando línea de 50mm
evitando así propagación.
Hoy luce el escudo de la 12ª Compañía, protege al basto sector de Playa Ancha y queda
en el recuerdo de los Tercerinos el haber recibido y cobijado a la que fuera para
nosotros la primera en diversas materias.

12.4. “Bomba del Almendral”.
Nombre: “Bomba del Almendral“
Bomba: Camiva.
Chasis: Renault.
Procedencia: Francia.
Denominación Radial: 31.
Nuestra nueva bomba llega por primera vez a la “Tercera” en Septiembre de
2004. Nuestra preocupación primera será pintarla del color original y equiparla a
nuestro absoluto gusto. El modelo de nuestra nueva bomba es CCI (Camión Citerne
Incendie) Albertville 4.000 Midlum 210.13 - Euro 2. Posee capacidad aproximada de
diez hombres más conductor y dos tripulantes en su parte delantera. Posee además
entre otros: Estanque con capacidad para 4.000 litros de agua, bomba de desalojo de
1.500 litros a 15 bares, booster tank con pitón de corte rápido, cuatro amplias cajoneras
superiores con cortinas metálicas y dos más pequeñas inferiores traseras, amplía
cajonera en el techo del estanque, cuatro salidas tres de ellas de 72. mm., y una de 52.
mm., más una entrada de 110. mm., con reducción de 72. mm.
Nuestro menester fue acondicionar dicha bomba a nuestro estilo de trabajo por lo cual
se prescindió de sus dos pollos para material de 72. mm., adaptando en su parte
superior amplías camas de 72., y 52. mm., la primera con capacidad para
aproximadamente 33 tiras de manguera, y la segunda con capacidad para 10 tiras de
manguera. A este material debe sumársele el dispuesto en sus cajoneras que se
completa con siete tiras en rollo doble de 72. mm., y diez de 52. mm., en igual orden,
más dos mochilas de 52. mm., lo que suman un total de cuarenta tiras de 72. mm.,
veinticuatro. tiras de 52. mm., y nueve tiras de 38. mm., dispuestas en rollo doble en
cajonera. Posee además seis pitones, uno de ellos de 52. mm., dispuesto en su cama,
más un pitón de 72. mm., y cuatro de 52. mm., montados sobre coplas fijas en cajonera
acondicionada especialmente para su porte. A ello se suman dos trifulcas de 72., por 2
de 52. mm., de corte rápido, traspasos de hilo / storch, reducciones de 72. mm., a 52.
mm., llave de grifo de cajón, llaves para grifos “dulces” de distintas medidas, focos
alójenos y busca caminos portátiles y fijos, este último dirigido por comando existente
al interior de la cabina, más dos cómodas y útiles bombas de espaldas. En otra de sus
cajoneras se dispone de seis equipos de respiración autónoma, cuatro de ellos marca
Scott y los dos restantes marca Racall modelo 4.000, más una liviana y de fácil uso
motobomba más todo tipo de herramientas menores necesarias para complementar
nuestra labor.
Adicionalmente hemos agregado a ella todo lo que respecta a nuestro material HazMat, tal material se ve compuesto por un detector de gases, pitones con adaptadores
especiales para lanzamiento de espuma, premezcladores, trajes de impermeabilización,
más varios litros de espuma A - FFF.
Su sirena es la misma que asistió durante tantos años a nuestro Ford – American
LaFrance, la que es acompañada por la tradicional sirena pa-pi que viene instalada de
fábrica. Su baliza es la misma que tuviere la antigua “Capitán E. W. Sartori”.
De esta manera la “Tercera” repleta de autonomía se debate entre Llamados de
Comandancia e Incendios con total independencia tripulando senda bomba la que en el

más de medio año de servicios ha demostrado ser excelente elemento para extinguir
incendios, poseyendo gran habitabilidad, rápida trepada, y más que excelente bomba.
En Reunión de Compañía celebrada el Viernes 24 de Junio la “Tercera” decide nombrar
a su nueva pieza de material; “Bomba del Almendral”.
Su primer Llamado de Comandancia fue aquel asignado con el Nº 98, y se registró la
tarde del día Viernes 3 de Junio a las 18:49 horas en Avenida Francia Nº 675, casa 13. A
cargo de la Compañía tripula nuestro Capitán, y se trató de inflamación de cocina, no
fue necesario armar.

13. De Los Maquinistas.Al finalizar el año 2005 los siguientes Voluntarios sirven en el puesto de
Maquinista de Compañía:
- José Escobar Jiménez
- Guillermo Medina Kluss
- Manuel Orrego Nápoli
- Omar García Peralta

14.- Servicios prestados a la Compañía.Durante el año 2005 prestaron servicio a la Compañía los Srs. Roberto Camprúbi
e Iván Acha en los puestos de Cuartelero y Mayordomo respectivamente.

15.- Hechos de Relevancia.Domingo 23 de Enero.
La Compañía realiza Romería hasta el Cementerio Nº 2 en conmemoración del 47º
aniversario del fallecimiento de nuestros mártires señores Teniente 1º Aníbal Cruzat
Matta y Cuartelero Manuel Urra.
Domingo 30 de Enero.
La Compañía realiza Romería hasta el Cementerio Nº 1 y 2 en conmemoración del 99º
aniversario del fallecimiento de nuestros mártires señores Teniente 2º Rafael Devés
Casanueva y Voluntario Alberto Van Büren Vallejo.
Lunes 7 de Marzo.
Renuncia al cargo de Comandante el Voluntario de la 4ª Compañía Sr. Ricardo Ibáñez
Rodríguez.
Lunes 15 de Marzo.
En elección extraordinaria de Comandante resulta elegido el Voluntario de las 11ª
Compañía Sr. Enzo Gagliardo Leiva.
Jueves 17 de Marzo.
Se inician los trabajos de remodelación de la entrada de nuestro Cuartel.
Jueves 17 de Marzo.
Nace Valentina Ignacio Escobar. Hija de nuestro Compañero José Escobar de Diego.
Jueves 28 de Abril.
El Cuerpo de Bomberos a raíz de la difícil situación que atraviesa decide salir con su
viejo material a protestar por las calles de Valparaíso. Hechos de esta envergadura no
recuerda el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso desde la fecha de su fundación.
Sábado 21 de Mayo.
Se recibe desde Comandancia la carta que informaba que debido a la venta de las
bombas Ford – American LaFrance y la carencia de material estructural en algunas

Compañías, se dispone de nuestra bomba Renault para ser reasignada a la 12ª
Compañía.
Lunes 5 de Septiembre.
Nuestro Voluntario Honorario de Canje don Cristián Pérez es elegido Superintendente
del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Domingo 11 de Septiembre.
El Mercurio de Valparaíso....Aunque no es la primera, sino la cuarta compañía más antigua del Cuerpo de
Bomberos de Valparaíso, ocupa el edificio de más larga data de la institución en
avenida Pedro Montt casi esquina Freire. Se trata de la Tercera Compañía de
Bomberos “Cousiño y Agustín Edwards” creada en 1854 y cuyo actual cuartel fue
construido en 1907, un año después del gran terremoto. Sus dependencias parecen
haber capturado el tiempo, aunque por ellas circule también el entusiasmo y la
pujanza de los jóvenes voluntarios...
De esta manera encabezaría El Mercurio de Valparaíso un suplemento compuesto por
fotografías en color sepia de alguno de los salones de nuestro Cuartel.

16.- Palabras Finales.
Compañeros:
Si a mi me lo preguntasen; les diría con absoluta convicción que la buena fama
ya ha sido conquistada. Aseveraría con todas mis fuerzas que las tradiciones
Tercerinas han sido perseguidas de manera incansable, al igual que el cumplimiento
de nuestra consigna. Agregaría además, que ciertamente no hay momento más
propicio para repletar de inmenso sentimiento al Tercerino, que aquel que se da en la
batalla justa y precisa que nos arrolla al encontramos inmersos en medio del fuego
violento, o también, en el afecto ufano que se desenvuelve al interior de nuestro
Cuartel, donde unidos por franca amistad, disfrutamos de santa libertad.
Si a mi me lo preguntasen; les diría libre y exento del temor a equivocarme, que
hemos trabajado sin descanso por más de 151 años, procurando que el fuego no
continúe cundiendo por la ciudad. Firme y constante aseguraría que sólo la unión y
disciplina que en el Cuartel domina, ha de ser y seguirá siendo, el más longevo secreto
de nuestro poder.
Si a mi me lo preguntasen; les diría desde lo más profundo del acervo Tercerino,
que sólo nos queda continuar descifrando y comprendiendo las señeras estrofas que
componen nuestro himno, de manera de asegurar por siempre, el porvenir que tantos
en el pasado, ahora, y tal vez cuantos después, habrán erigido repletos de tesón, para
perpetuar por siempre, la mayor pujanza de todas, la pujanza fiera de la
TERCERA!!!.
Compañeros:
Si a mi me lo preguntasen; simplemente les diría:
¡¡¡ VIVA LA TERCERA !!! ... ¡¡¡ MIL VECES VIVA !!!
Muchas Gracias.-

Daniel Alfonso Briceño Fernández
SECRETARIO
-oOo-

