Luis Bravo Menadier. Biografía.

Discurso del Voluntario Honorario, Julio Bravo Becerra, al hacer entrega a la Brigada
Juvenil de la Octava Compañía, de un cuadro del Voluntario Honorario y ex Director,
Luis Bravo Menadier, cuyo nombre lleva la Brigada, durante la actividad de entrega del
Informe de Reorganización de esa entidad juvenil.
Luis Bravo Menadier, hijo de don Luis Bravo Arizmendi, quien fuera Voluntario de esta
misma Compañía desde enero de 1916 hasta el 31 de julio de 1934, fecha en que fallece.
Luis Bravo Menadier es el mayor de tres hermanos, los cuales tomaron el legado de
abnegación, disciplina y entrega desinteresada inculcado por su padre en pos de la
ciudadanía.
En enero de 1942 ingresa a la Octava, con 20 años de edad y cursando estudios de
Licenciatura en Biología y Química en la Universidad de Chile.
Todos los conocimientos adquiridos en su vida profesional los entregó al Cuerpo de
Bomberos de Santiago y de su Compañía, un profesor incansable en materias
relacionadas con el fuego.
Sus dotes de profesor lo llevaron a trabajar con niños, dándole forma a la primera
Brigada Juvenil del Cuerpo, creada a fines del año 1955, con un total de 10 niños, de los
cuales aún permanecen dos en esta casa octavina; ellos son Don Julio Vera Alvarado y
Don Francisco Francisco Francisco.
A continuación destacamos lo que se escribió en la Memoria presentada a la Compañía
el 30 de diciembre del año 1973, como recuerdo de este Voluntario.
“Y así como el día 22 de noviembre se producía el deceso de don Luis Bravo
Menadier, ante quien no podemos menos que inclinarnos reverentes ante el
brillante y excelente servicio prestado a la Compañía y el Cuerpo de Bomberos.
Se distinguió tanto en los cargos de oficial activo como administrativo de la
Compañía, ocupando casi todos los puestos de oficial, tanto de Ayudante, Teniente,
Secretario, Capitán, para culminar como Director de la Compañía el año 1963.
En la Oficialidad General desempeñó el cargo de Inspector General y su capacidad
creativa y de servicio lo llevó a formar el Departamento de Prevención de Incendio
del cual fue su primer Inspector.
Al evocar su figura no podemos menos que brindarle nuestro reconocimiento”.
Estas líneas reflejan todo el paso de Don Luis Bravo Menadier por la Octava.
Con posterioridad en el año 2000 y bajo la Capitanía de Don Hernán Barrera Marras, y
como Director quien les habla, quisimos darle nuevamente la importancia necesaria a
esta Brigada, poniéndola en funcionamiento con 35 Brigadieres, que convencidos de

que podíamos entregar a nuestra juventud un espacio en el cual podían ser útiles a la
sociedad como Brigadieres y posteriormente como Voluntarios.
Es así como entre los años 2000 y 2002, fueron distinguidos en varios programas de la
televisión, donde pudieron demostrar sus capacidades y sus conocimientos.
Luego, y producto de un informe entregado por una comisión nombrada para estos
fines, se bautiza la Brigada Juvenil con el nombre de Luis Bravo Menadier.
Tal como en los años 50 algunos de los Brigadieres ingresaron a la Compañía, después
del año 2000 también hemos tenido una gran cantidad de ex Brigadieres ingresando a la
casa octavina.
Es por esto que hoy nos hemos reunido para homenajear a nuestra Brigada Juvenil, en
nombre de la familia Bravo Menadier, Bravo Becerra y Bravo Rivera, queremos
entregar este presente para que sea puesto en un lugar destacado dentro de las
dependencias de la Brigada Juvenil.
Agradezco a los Oficiales tanto del Cuerpo como de la Compañía, a los Voluntarios y
familia octavina en general, por haber asistido a esta tan emotiva ceremonia en donde
junto con dar un nuevo impulso a esta Brigada, hemos podido conocer un poco más de
uno de sus hombres que tuvo la claridad de entender que el futuro del Cuerpo pasa por
los niños, los cuales al cumplir 18 años ingresarán a las filas de las Compañías.-

