Banderolas de Mando
Séptieme Compagnie de Zapeurs Pompiers
7ª Compañía Franco Chilena
A partir de la Fundación de las Compañías Francesas de Santiago en 1864, tuvieron
que empezar a Organizarse para los Incendios, algo complicado para ordena y
trabajar siete Compañías, con alrededor de 40 Bomberos cada uno, haciendo un
total de no menos de 280 a 300 Voluntarios y Auxiliares, lo que hacía muy confuso
el trabajo.
Ya en 1882, cuando se reformo el Reglamento General y cada compañía obtuvo un
número ordinal, se decidieron usar Banderolas para identificarse entre Compañías,
esto a raíz de que no existían los Equipos de Radio y la Comunicación que hay
actualmente en los Incendios, por lo que el Comandante de la época, debe saber
dónde estaba trabajando cada Compañía con su Capitán y Oficiales.
El Comandante, se trataba de poner a una altura superior, para divisar las
Banderolas de las distintas Compañías y tener claro sus ubicaciones y de ahí, dar
las ordenes con sus ayudantes que corrían donde los Capitanes para entregar la
orden dada.
En el caso puntual de la Septieme Compagnie de Pompiers Honneur et Patrie, el
Capitaine andaban con un par de ayudante, que tenía un hasta con su banderola
tricolor Francesa con detalles y letras doradas, para ser identificados y uno de esos
ayudantes, corría para dar su orden, a los Tenientes, que a su vez tenían su
ayudante, con el hasta y su Banderola color azul con detalles dorados, que
efectuaba lo mimo.
Banderola del Capitán; era la tricolor Francesa con detalles y letras doradas que
decían “7e de Cie de Sapeurs Pompiers Santiago”, y una Corneta de Bronce,
por un lado y por el otro lado decía “Capitaine 1864 Honneur et Patrie”.

Banderola de Tenientes; era de color azul con detalles y letras doradas que
decían “7ème Cie de Sapeurs-Pompiers 1er Lieutenant 1ere Section” y a su
dorso un Escudo del Casco Francés modelo Charentay Ródano de 1895 con el
Plumier Tricolor, 2 hachas Francesas, cruzadas por atrás, con un cordel de manila
por debajo del casco y tres baldes colgando de una escala circular hecha de
cordeles y detalles como hojas de laureles.

Banderola de Teniente Segundo; Igual que la anterior pero indicando “2er
Lieutenant 2ere Section”, y al dorso lo mismo que la banderola anterior.
Éstas, están actualmente en la Séptima Compañía, del Cuerpo de Bomberos de
Santiago, debidamente enmarcadas en el Casino de Voluntarios, donde son
exhibidas muy orgullosamente y con mucho celo.
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