CASCO FRANCES 7me Compagnie CBS
En Diciembre de 1863 en Santiago, la Colonia Francesa se juntó, para formar una
Compañía de Bomberos, pero como llegaron a más de 160 interesados, pidieron al
recién constituido Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago, ser una
Compañía Mixta, a la cual el Directorio se negó y les exigió que debieran ser o de
Escalas, Hachas y Gancho o de Agua, antes esa situación la Colonia Francesa, se
volvió a reunir y decidieron formar 2 Compañías, por la Cual se funda primero, el
18 de Enero de 1864, la Pompe France 1, Honneur Et Patrie, Sapeurs Pompiers,
actual 7ª Cía. y el 19 de Enero de 1864, la Pompe France 2, Honneur Et
Devoument, actual 4ª Cía.
Primera Gorra Francesa;
En un principio ocupaban una Gorra Francesa muy similar a las gorras de la
Guerra del Pacifico color azul, con ribetes y laureles bordados de color dorado para
los Oficiales y plateados para los Voluntarios y que fue utilizado hasta 1887 - 1888

Primer Casco Francés;
Su primer Casco de Trabajo fue el Casco Francés CIRCA denominado también
Casco Dragón o Coraceros, de 1855 con Canastillo Interior de Cuero, Barbiquejo
de Cuero y Cucarda adosada al casco como parte de este mismo, el escudo está
rodeado de hojas de roble y hojas rectas, entre las cuales distinguimos dos hachas.
A la derecha destaca la inscripción SAPEURS POMPIERS y a su izquierda SANTIAGO
y que se ocupó luego de unos meses después de su fundación en 1864 y hasta
1888, con Plumier Tricolor al costado izquierdo.

Segundo Casco Francés;
Posteriormente se adquirió el siguiente Casco Francés Charentay Ródano de
1888, cromado, Cucarda Dorada con un 7 negro en el centro, con Plumier Tricolor,
el cual este último (Plumier) duro hasta alrededor de 1920, cundo la Compañía
deciden cambiar a la nacionalidad Chilena, pero en 1925 ya se transforma
siguiendo la misma línea del Casco de trabajo y parada.

Tercer Casco Francés;
Ya en 1985 se decide efectuar una Importación de Cascos Franceses Sapeurs
Pompiers Kodak-Pathe Adrián de 1933, Plateados con ribete dorado, Cucarda de
Bronce, Canastillo interior de Cuero y Barbiquejo de Cuero, para cambiar los y
antiguos casco medios deformados por el tiempo y trabajo, ya que a esta altura de
los años, solo se ocupaba para las Formaciones junto al Uniforme de Parada, el cual
hasta el día de hoy, la Séptima Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago,
Franco Chilena, Honor y Patria, Sapeurs Pompiers, sigue usando este Casco
Plateado Francés.

NOTA Destacable;
Tanto era el amor por el Casco Francés modelo Charentay Ródano de 1895, que
cuando el Capitán Guillermo Núñez Moran, se le dio la calidad de Capitán Honorario,
la Compañía le regalo este recuerdo, del casco pequeño, con su nombre, siendo
afirmado por un niño desde su barbiquejo y que actualmente está sobre la testera
del Salón de Sesiones de la Séptima Compañía.
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