2º MARTIR DE LA SEPTIME
CONPAGNIE DE POMPIERS SANTIAGO
ALEJANDRO ACOSTA LILLO, ingresa a las filas de la Séptima Compañía Sapeurs
Pompiers, del Cuerpo de Bomberos de Santiago el día 13 de Junio de 1913 a la
edad de 22 años.

Tuvo varios cargos, a raíz de sus grandes ganas de participar en la Compañía,
como por ejemplo, fue Sargento Segundo los años 1914, 1915. 1916. Premio por
3 años de servicio el año 1916. Ayudante de Compañía en los años 1916, 1917 y
1918. Consejero de Administración el año 1919. Finalmente el día 8 de Diciembre
de 1919 es elegido para desempeñar el cargo de Ayudante para el año 1920.

En la fotografía, se aprecia a Alejandro Acosta, junto al Director y Oficiales de la
época, al costado del carro denominado Pajarera descapotada.
El día miércoles 07 de Enero, Alejandro Acosta Lillo, a las 12:25 horas, se dirige a un
Gran Incendio en las esquina de la Alameda de las Delicias y Campo de Marte, era
el Colegio de los Padres Franceses ubicado en la, actuales Avenida, Libertador
Bernardo O’Higgins y Almirante Latorre, este es considerado uno de los grandes
incendios de la Ciudad.

(Fotografía, recogida de la Publicación Historia de la Segunda Compañía del CBS)
El Comandante de la época, don Luis Phillips, el fuego era tan violento que estaba
a punto de envolver en llamas la Capilla que se encontraba muy cerca, por lo cual
dio orden de que voluntarios de la Tercera, Séptima, Sexta y Octava de cubrir el
segundo piso por el techo para intentar cortar el fuego.
Pero de repente el laboratorio Químico del Colegio se empieza a quemar con gran
violencia y explosiones, que los Voluntarios en dicho lugar empezaron a quedar
envueltos entre las llamas, algunos lograban deslizarse por las escalas envueltos en
llamas mientras los pitoneros del primer piso trataban de bajar la temperatura del
lugar.
Pero un grupo de bomberos queda al interior del segundo piso sin poder salir de
dicho lugar, uno d ellos indica pasar por entre las llamas y alcanzar la corniza o
balcón y saltando al vacío los voluntarios señores Alejandro Acosta Lillo de la
Séptima, el Voluntario de la Tercera Compañía Don Florencio Bahamondes, el
Voluntario de la Octava Compañía Don Miguel González y los Auxiliares de la Sexta
Compañía Sres. Benigno Martínez, Luis Cornejo y Manuel López.

(Fotografía, recogida de la Publicación Historia de la Segunda Compañía del CBS)

Lo que de inmediato fueron auxiliados y llevados a la Clínica Alemana con heridas
de extrema Gravedad.
El Incendio se dio por terminado pasado la meda noche, pero ya con muy malas
noticias, debido a que el Voluntario de la Tercera Compañía Don Florencio
Bahamondes, fallece al día siguiente y nuestro hermano de ideal, Don Alejandro
Acosta Lillo, fallece el día 15 de Enero de 1920 a las 15:30 horas, como
consecuencia de las múltiples heridas recibidas, con 29 años de edad, dejo una
viuda, dos pequeños hijos y una inconsolable madre, de quien era su sustento.

Actualmente en el Salón de Honor de la Séptima Compañía, esta su Vitrina o Urna
(Encerrada en un círculo azul), al lado izquierdo de la testera, donde se encuentra
su uniforme de Paño de la época, con el que se accidento, su reloj de Cadena con la
hora del accidente, su Cinturón de Cuero de doble hebilla, también está en una
piedra de Granito tallado su nombre, en la entrada del Cuartel, ante jardín, donde
se le rinde honor, una vez al año, para su fecha en que nos dejó, todo esto se
cuidan con mucho Celo y Orgullo.
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