Boletín Nº 36 Galería de Quintinos “Don Ismael Valdés Vergara”
Don Ismael Valdés nació en Santiago, el 14 de Julio de 1853,
era hijo de don Francisco Javier Valdés Aldunate y de Doña
Antonia Vergara Echevers.
Siguió sus estudios de Humanidades en el Instituto Nacional,
para luego entrar a la Universidad de Chile, de donde se
recibió de abogado el 8 de enero de 1879.
Desde 1874 se desempeñó como profesor en la escuela
nocturna Benjamín Franklin, donde también ejerció los
cargos de secretario y presidente de la sociedad que
mantenía la escuela. En 1888, fue uno de los fundadores del
Club del Progreso y de la Academia de Leyes, y al año
siguiente fue nombrado promotor fiscal en lo civil y de
hacienda de Santiago.
Durante la Revolución de 1891, formo parte del Estado Mayor del ejército revolucionario, como
secretario de la escuadra. En 1912 patrocinó la anulación de la elección de alcaldes, por enormes
irregularidades. Su fuerte oposición y denuncia, lo convirtió en el candidato más idóneo para
asumir la alcaldía de Santiago, cargo que conquistó en 1913 y que desempeñó hasta 1915.
La administración de Valdés Vergara representó un verdadero saneamiento del sistema. En las
primeras décadas del siglo XX, empezaban a advertirse los cambios que la ciudad experimentaría;
él se adelantó a dictar el primer reglamento para el tráfico de autos en 1915. Se abrieron nuevas
calles como la Av. Santa María y se continuó con la transformación del Cerro San Cristóbal.
Como alcalde organizó del Primer Congreso de Municipalidades en 1914. Se preocupó sobre
todo de ocupar adecuadamente los fondos municipales, devolviéndole a la administración edilicia
su honorabilidad.
Ismael Valdés, junto a sus hermanos Francisco y Alberto, fueron fundadores de la Quinta, ocupó
los cargos de Ayudante, Teniente 1º, Capitán, Secretario y Director. Fue Secretario General,
Vice Superintendente y Superintendente del Cuerpo, cargo que ocupó por 11 años. En 1901
publicó la Historia del Cuerpo de Bomberos de Santiago y en 1902 fue nombrado Director
Honorario.
El 14 de Julio de 1953, la compañía con motivo del cumplirse el centenario de su nacimiento,
realizó una sesión solemne. El Director Sergio Dávila, manifestó en ese oportunidad: “Fue el
señor Valdés Vergara uno de los más recios valores e incansables servidores que han pasado por
nuestras filas. Desde los primeros años, su inteligencia y capacidad lo llevaron a ocupar un lugar
de preeminencia en el servicio. Su efigie que honra esta sala, representa para nuestros
sentimientos de Quintinos, algo así como la expresión tangible de lo que aun subsiste de aquella
lejana época en que viviera la generosa legión del 73 y ocupa ese sitio de honor que le señala la
gratitud y la justicia de la 5ª.”
Don Ismael falleció en Santiago, el 24 de Noviembre de 1916. Era casado con Doña con Leticia
Alfonso, con quien tuvo 12 hijos (5 Quintinos). Al cumplirse 150 años de su nacimiento,
volvemos a recordar a éste gran Quintino.

