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# in ninguna duda los efectos del 
valiente comportamiento de Arturo 
Prat y los hombres a su mando 

en el Combate Naval de Iquique, tuvo 
un impacto emocional en los chilenos. 
Existía cierta resistencia a la guerra en 
el país, pero el sacrificio de Prat, señaló 
el camino del cambio. La ciudadanía se 
sintió orgullosa de su patria y su acti-
tud hacia la guerra cambió: los cuarte-
les debían rechazar a la gran cantidad 
de jóvenes que deseaban enrolarse, y 
la opinión pública mostró francamente 
su apoyo a las Fuerzas Armadas que se 
encontraban luchando en el norte.

El entusiasmo popular y la admiración 
que provocó la gesta heroica de Prat, se 
manifestó también en la gran cantidad de 
homenajes que se le rindieron al héroe. 
El nombre de “Arturo Prat” lo llevan hoy 
orgullosamente, numerosas instituciones 
en todo el país y es difícil encontrar alguna 
ciudad o pueblo, en el que el nombre Prat 
no lo lleve alguna calle o plaza.

En la capital, el 29 de mayo de 1879, 
apenas conocida la noticia del Com-
bate de Iquique, un grupo de veintidós 
voluntarios de la Quinta Compañía de 
Bomberos de Santiago, en un gesto de 
patriotismo y admiración, se dirigen por 
escrito al Capitán de la Compañía y le 
solicitan el cambio del nombre “Amé-
rica” por el de “Arturo Prat”. Debe ser 
una de las primeras instituciones del 
país en adoptar el nombre del héroe.

Los fundadores de la “Quinta”, 
en 1873, siguiendo una tradición del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago, deci-
dieron dar un nombre a su Bomba fun-
dadora. Se propusieron los nombres de 
“Lord Cochrane” para recordar al legen-
dario Conde de Dundonald, héroe naval 
de nuestra independencia y “América”. 
Después de dos largas y discutidas 
sesiones se adoptó este último por un 
sentido americanista fortalecido por la 
agresión española de 1865. (Cabe recor-
dar aquí que el Cuerpo de Bomberos de 
Santiago concurrió en auxilio del de Val-
paraíso, en cuanto el Capitán de Navío 
Español Casto Méndez Núñez, avisó el 
día y la hora del bombardeo, por lo que 
algunos de estos fundadores, enton-
ces miembros de otras compañías del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago, se 
encontraban en el puerto ese día contri-
buyendo a apagar los incendios provo-
cados por los cañones españoles).

Ante la solicitud de los voluntarios de 
cambiar el nombre, se cita a reunión de 
Compañía el 2 de junio de 1879 y en ella 
se aprueba el cambio por aclamación. Ese 
mismo día el Oficial de Guardia, haciendo 
mención de lo acontecido, escribe en el 
libro de guardia, lo siguiente: 

“Desde esta fecha, el nombre de 
nuestra Bomba será el grande y simpá-
tico ARTURO PRAT, emblema de abne-
gación i conciencia del deber, por así 
haberlo acordado la Compañía por acla-
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mación en sesión de esta fecha, con 
aprobación del Directorio. No dudo que 
la Compañía será capaz de conservar ese 
símbolo a la altura en que lo colocó su 
dueño. El nombre obliga”.

Ismael Valdés Vergara
Teniente 1° 

Copiamos a continuación las cartas, 
cuyos originales manuscritos se encuen-
tran en el archivo de la Quinta Compañía 
de Bomberos de Santiago, enviadas por 
los voluntarios al Capitán, solicitando el 
cambio de nombre, la carta del Director 
de la Compañía comunicando a la Señora 
Carmela Carvajal de Prat este hecho y la 
gentil respuesta de ella a la Compañía.

Santiago, mayo 29 de 1879
Señor Capitán:
Los corazones de todos los chilenos vibran profundamente, i su espíritu se alza con orgullo al 

contemplar el gloriosos combate de la invicta Esmeralda, abismándose con su heroica tripulación 
en las aguas de Iquique, el tricolor al tope de los mástiles, disparando sus cañones, i al estruendo de 
“Viva Chile!”; la mente se detiene estupefacta ante el arrojo indomable de Arturo Prat, quién con 
cuatro valientes saltan por la borda al puente del Huáscar, sembrando el espanto i la muerte entre 
los enemigos i mueren en la boca de los cañones, al pie del torreón acorazado en dónde esconden su 
vida i su vergüenza los peruanos: hechos sublimes que los espantados enemigos tienen que llamar de 
un heroísmo espartano; i que ciertamente no tienen superiores la historia del mundo.

I al lado del valor sublime superior a la muerte, el valor coronado por el triunfo más desco-
munal que registran los anales marítimos. Condell, el denodado Condell, con la estrategia supe-
rior a la del último Horacio, hace encallar la fragata acorazada Independencia, i la débil goleta 
Covadonga obliga a apagar sus fuegos i a implorar rendición a la Independencia del Perú.

Si tales hechos escapan a toda descripción, todo elogio también es deficiente; expresase sola-
mente por la eterna gratitud de todo Chile i por la admiración del mundo entero.

Nosotros anhelamos tributar nuestro homenaje de gratitud i de veneración, i mientras la hora 
llega de traducirlas en monumentos imperecederos, en acciones generosas i en naves que presenten con 
altivez la estrella de Chile, i en divisa “vencer o morir”, sostenidas por los nombres de los héroes que 
han sabido inmortalizarlas, es justa impaciencia hacer oblación de siquiera una pequeña ofrenda.

Tenemos el honor, Señor Capitán, de proponer a los miembros de nuestra Compañía se 
cambie el nombre de nuestra bomba “América”, hoy recuerdo de mentida y pérfida fraternidad, 
en el de “Arturo Prat” nombre de un héroe mártir, nombre bendito que debe estar en la mente 
i el corazón de todo chileno, que debe ser sagrado talismán de los que defienden la honra de la 
patria, i que podemos tener a la vista los que estamos asociados en instituciones en que, como la 
nuestra, alguna vez suelen exigir abnegación, i acaso, heroísmo.

Jorge Rodríguez, José Alberto Bravo, Enrique Rodríguez, Pedro Víctor Olate, Rolando Silva, 
Julio Salinas, L. Hurtado L. Patricio Huidobro, Alfonso Klickman, Domingo Santa María, 
Carlos Ovalle, Samuel Ossa Borne, A. Aguirre, Arturo Stuven, Arístides Pinto, Rolando Solar, 
Ignacio Santa María, Alfredo Infante, y otras firmas de voluntarios cuyos nombres no se pueden 
leer en el documento original. 
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ARTURO LÓPEZ URRUTIA

Quinta Compañía de Bomberos

“Bomba Arturo Prat”

Santiago, Junio 29 de 1879

Distinguida señora:

Conmovido el país por la terrible noticia del sacrificio de Iquique, dirijió su vista a el desolado 
hogar de la primera de las víctimas i trató de enjugar con cariñosa mano, las lágrimas que a Ud. i 
a sus tiernos hijos hacía derramar la muerte cruel del mejor de los esposos i del mas amante de los 
padres. Deseoso después de remediar en lo posible el infortunio, declaró, a esos niños, hijos adoptivos 
de la nación.

El pueblo satisfacía de esta manera una pequeña parte de la deuda de gratitud que había 
contraído con Arturo Prat que con audacia sin ejemplo, acababa de escribir con su sangre la 
página más hermosa de nuestra historia patria.

Cumplido ese primer deber, el país entero también dio su óbolo para perpetuar en el bronce 
las figuras de las heroicas víctimas i para presentar a la posteridad un monumento digno de su 
valor. Las ciudades se disputaron al mismo tiempo el honor de apropiarse un nombre, una fecha 
en otro recuerdo de ese martirio.

Esta compañía participando de los mismos sentimientos acordó reemplazar en su bomba el 
nombre América por Arturo Prat, símbolo de abnegación i audacia. 

No se oculta, señora, a los voluntarios que represento cuanto obliga ese lema i cuanto los 
compromete a no desvirtuar su significación. Tengo sin embargo la confianza de que la juventud 
que se lo ha apropiado, sabrá respetarlo con la veneración de que es digno i conservarle inmacu-
lada la brillante aureola que sus virtudes le conquistaron.

Rogando a Ud. que acepte esta sincera manifestación de gratitud tengo el honor de suscribirme de 
Ud.

S.S.S.
Domingo Arteaga Alemparte

Director

Ismael Valdés Vergara 
Secretario

A la viuda del héroe Arturo Prat.
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En los años posteriores y mientras 
vivió doña Carmela, el día 21 de mayo, 
recibió la visita de una delegación de la 
“Bomba Arturo Prat” presidida por el 
capitán de la Compañía. El año anterior a 
su muerte, en 1930, dicha visita tuvo una 

significación especial: Presidía la dele-
gación como Capitán de la Quinta, su 
nieto, don Arturo Undurraga Prat. Don 
Arturo, sirvió a la Bomba Arturo Prat por 
muchos años más, falleciendo en 1976, 
siendo Director de la Compañía.

Señores de la Quinta Compañía de Bomberos

Valparaíso Julio de 1879

Distinguido Señor Director:

Llena de la mas tierna emoción he leído vuestra atenta carta en la que me dais la plausi-
ble nueva de que la “Quinta Compañía de Bomberos de Santiago” ha acordado reemplazar su 
nombre “América” por el de “Arturo Prat”, símbolo de abnegación i audacia. Estas nobles pala-
bras, abnegación y audacia, que son la propia divisa de esas hermandades de cumplidos caballe-
ros que, en servicio de la humanidad, sacrifican reposo, bienestar i vidas, vosotros, en el delirio 
del patriotismo, habéis querido ponerlas en cabeza de mi Arturo para hacerlo así digno de dar su 
nombre a vuestra santa i bienhechora institución.

 Decid a vuestros generosos compañeros que acepto profundamente conmovida, en nombre de 
mis hijos, ese inestimable timbre de honor con que habéis querido laurear las sienes de su infor-
tunado padre; i haciendo votos porque la estrella de Arturo no lleve al sacrificio tantas nobles y 
preciosas vidas, tengo el gusto de ofrecerme de Ud. atenta i afectísima Sª Sª

 Carmela Carvajal de Prat


