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RESUMEN

XIX las logias masénicas porteñas
premiar
y
comenzaron a destacar a
a aquellas personas que arriesgaran
sus vidas en el mar en pos de otras, naciendo así la idea de crear una
Durante el último tercio del siglo

entidad de salvataje marítima. En 1886 se fundó el Cuerpo de Salvavidas de
Valparaíso, el cual realizaba tareas de socorro desde tiena.

ABSTRACT
During the last third of the XIX Century, the Masonic lodges of the
port of Valparaíso, began to pay attention to and reward those persons who
risked their lives at sea in the service of others, thus giving form to the idea
that led to the creation of an entity dedicated to saving lives at sea. ln 1886
the Cuerpo de Salvavidas of Valparaíso was founded, which canied out
rescues from land.
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A

fines del siglo XIX el puerto de Valparaíso era un lugar inseguro
para las embarcaciones, ya que muchas de ellas terminaban contra los

o

,simplemente, varaban en las playas porteñas. De ahí la
necesidad de crear una sociedad de salvataje que cubriera las zonas en las
que se presentaran emergencias, tanlo desde tiena como desde el mar.

roqueríos

Los primeros antecedentes porteños sobre la necesidad de hacer
públicos los actos heroícos de quíenes arriesgaban sus vidas en pos de otra,
se remontan a 1878. La Logia Germaniar premió con una medalla de oro a
Julio Achardi por salvar a la familia de un capitán, que estaba en peligro
mientras desembarcaban en un bote en medio del temporalz, y además
otorgó cuatro preseas de plata a los tripulantes que lo acompañaron. A partir
de ese añ0, la logia acordó un fondo especial para crear una socíedad de
salvamento de náufragos en Valparaíso.

Los que realmente tomaron esta idea como suya fueron

los

miembros de la Logia Lessing fundada en Valparaíso por la Gran Logia de
Hamburgo en 1877, 3 quienes en conjunto con las logias Unión Fraternal
(Logia Madre de la francmasonería chilenar)
la Etoile du Pacifique
representante de la Logia Gran Oriente francesas, fundaron el 15 de junio de
1880 la "Unión Masónica para la Propagación del Salvamento de Vidas de

y

Mar y Tierra"6.

Cuerpo de Salvavidas de Valparaíso

El 12 de agosto de 1886 fueron discutidos y aprobados los nuevos
estatutos, en los cuales se acordó crear una nueva entidad continuadora de
los principios que impulsaron la "Unión", llamada Cuerpo de Salvavidas de
Valparaíso (CSV), quedando dentro del inventario todos los implementos de

la antigua organización de salvataje. La fusión culminó en abril de

1892
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cuando la "Unión Masónica" puso a disposición de la sociedad todos sus
materiales de salvataje, los que incluían fusiles cordes, cajas de cuerdas y
aparatos lanza cohetes, entre otrosT.
Desde un principio, el CSV estuvo constituido por los voluntarios de
la Primera Brigada, quienes por medio de fusiles cordes y un cañón lanza
cuerdas usados como puente entre las embarcaciones yJa playa, salvaban
vidas desde tiena. También contaban con una Segunda Brigada, la de los
Voluntarios Bogadores Salvavidas de Valparaíso, quienes estaban
encargados de prestar ayuda por mar.

En 1904 los Bogadores pasaron a estar a cargo de la Gobernación
Maritima de Valparaísoe; sin embargo, existen datos más tempranos sobre
un bote salvavidas adquirido por el Cuerpo en 1888, cuyo valor era de
$1.050, que habría pasado a disposición de la Comandancia General de
Marina el 10 de mayo de 1889, por lo que la Segunda Brigada habrían dejado
de pertenecer al CSVe.
Además de estar bien diferenciados los roles de cada brigada, estas
poseían asambleas autónomas donde se discutían los temas propios de
cada grupo, problemas que eran discutidos con posterioridad en la Junta
General del CSV. Por otro lado, las resoluciones tomadas en esta Junta
Generaleran tratadas en las asambleas particulares de cada Brigada.

La Junta General del CSV delegaba 'bonsejeros" que asistían a las
asambleas propias de cada Brigada e intervenían en discusiones y
problemas que afectaban a cada grupo.

En 1888 no contaban con el apoyo necesario para cumplir
eficientemente sus tareas de rescate, pues a veces no se enteraban en forma
oportuna de los accidentes o de los naufragios ocurridos especialmente en el
sector de Playa Ancha, por lo que en la sesión del 2 de septiembre de 1887

se acordó entregar una nota al Directorio General en la que se le pedía a la
Gobernación Marítima que les avisara a tiempo si algún barco se encontraba
en peligro.

MCSV,1935, pá9.17y 18
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Caja de Socorro

La Caja de Socorro fue creada en 1887, como un fondo especial de
ayuda monetaria para los voluntarios enfermos que lo solicitaran previo
informe del médico que acreditara que estaban imposibilitados de trabajar.
Este fondo también era utilizado en caso de muerte, pues se ayudaba a la
viuda y se cooperaba con el funerallo.

Junta de Salud
Por reglamento debía existir a lo menos un médico y un practicante

que atendiese a los voluntarios enfermos o heridos que debía acreditar los
casos de enfermedad a través de de un certificado presentado a la Junta de
Oficiales. Los pasos a seguir están señalados en los artículos 5 y 9 del
reglamento de la Caja de Socono:

Art, 5 El voluntario que por enfermedad no pueda trabaiar tendrá
derecho, previo certificado además del doctor de la Botica que paga el
cuerpo, a un peso cincuenta centavos para dieta de los fondos de la caia'
esta dieta la recibirá par periodos de 7 días anticipados. (6 de abril 1904)

I

Art. El Director de turno dará al voluntario que se enferme una
papeleta con eltimbre de la Brigada y firmada por el capitán que seruirá de
orden para el doctor a fin de que lo atienda personalmente durante su
enfermedad (22 de abrilde 19A4)

Comité de Salud

Un voluntario,en el caso de encontrarse con licencia médica, era
visitado por el Comité de Salud, el que se encargaba de velar por su salud
asícomo también de mantener al tanto a la Brigada del estado del enfermo.

to

Véase el documento N" 1 que incluye los temas de discusión de la iotalidad de las reuniones
registradas en el Acta de la Primera Brigada de Salvaüdas de Valparaíso (en adelante ABSV), en
este caso, la del 2 de septiembre de 1 887. pá9. 8

Junta de Contabilidad
Los integrantes de esta Junta debían revisar los libros de tesorería
los primeros seis días del mes en los que eltesorero presentaba el balance.
Y estaban facultados para aprobar o rechazar dicho balance previo informe a
la Brigad¿tt,

Comité de Disciplina
Este comité estaba encargado de velar por el buen comportamiento
de los voluntarios, en el caso de cometerse una falta ésta debía ser puesta a
disposición de la comisiÓn la que podía cuestionar la actitud del voluntario
hasta el grado de aconsejar su expulsiónte.

Primeros Reconocimientos Públicos

Los primeros reconocimientos públicos
se recibieron en 1891, por la

actuación

a
que cumplieron los

voluntarios de la Brigada en las
acciones de salvataje realizadas en el
gran temporal del 7 de julio. Entre los
náufragos auxiliados se encontraban los
de la embarcación ingiesa'Wangalore",
acción que les mereció una donación de
'15 iibras entregadas por
casa
Williamson Balfour y Cíars. Este dinero
fue remitido a la Junta General, pero no

la

Fotografía del Cuerpo sosteniendo los
salvavidas de dos barcos alemanes y
uno chileno socorrldos en la bahía de
Valparaíso durante el lemporal de 1919.
Fuenter Archivo fotográfico del Cuerpo
Bote Salvai¡das de
de Voluntarios

del

Valparaíso.

fue gastado en las necesidades de la
Brigada, pues el Comandante Roberto
Mac lndoe entendió que el Directorio
era quien decidía sobre el destino de
los recursosl4.
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A partir de ese temporal el CSV comenzó a prosperar, tal como se
señala en el Acta de la Brigada de Voluntarios Salvavidas el 7 de julio de
1902 en un nuevo aniversario del temporal de 1891:

"El 7 de julio es el día en que se vinieron a nuestras playas dos
buques tripulado con 21 personas entonces se pudo ver los grandes
importanbs seruicios que prestaba el Cuerpo de Salvavidas porque tuvimos
la felicidad de salvar 18 vidas y 3 peresieron (sic) ahogadas, desde esa fecha
se pudo conoser (sic)elCuerpo de Salvavidas".
0tro temporal muy recordado fue el de 1919 que duró cuatro días.
La Brigada trabajó en conjunto con el cuerpo de Bomberos, logrando
socorrer a 22lripulantes de las naves alemanas "Pestchili" y 'tohn" y a 9
personas delvapor "Cordillera" que varó frente al cuartel, también cooperaron
en el rescate de náufragos del "Sais", otra embarcación de bandera alemana.
Por estas acciones de salvataje el Gobierno Alemán les hizo llegar un
pergamino en donde expresaban sus rnás sinceros agradecimientos.
Debido a los seryicios prestados por la Brigada, así como también
por los daños sufridos en los materiales de salvataje, el CSV recibió
generosos aportes por parte de la Cámara de Comercio Alemana que envió
un cheque por $2.000, la Casa Weber y Cia. otro por $50015 y la Casa
Armadora del Pestchili dono $500 mást6.

lntentos de Fusión con los Botes Salvavidas de Valparaíso
El Cuerpo de Voluntarios del Bote Salvavidas fue fundado el 15 de
abril de 1925, el primer registro existente es el acta de la Primera Brigada de
Voluntarios Salvavidas del 10 de noviembre de 1928, cuando el Bote
Salvavidas invitó

a la Brigada

a

participar en un curso de señales

y

de

semáforos por banderastz.
Debido

a los constantes problemas internos que sufría la Brigada y

tomando en cuenta que ya no eran tan necesarios como antes, porque los

f5
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rescates eran hechos principalmente en el mar, se comenzó

a

hablar de

fusión.
De este modo en la sesión del 21 de marzo de 1929 se informó a la
Brigada que el Directorio acordó la fusión del "Cuerpo de Salvavidas" con
"Los Botes Salvavidas", por lo que era necesario ratificar los reglamentos
creándose una comisión formada por miembros del Directoio, tres personas
del Bote y un abogado. Como base se acordó ponerle el nombre de "Cuerpos
de Salvavidas de Chile".

Oluf Christiansen, Capitán de los Botes Salvavidas fue nombrado en
dos oportunidades como Consejero del CSV en 1932y 1933, para estar al
tanto de lo que ocurría en la Brigada y para poder cooperar con ella.

Las conversaciones y los trámites que debían realizarse sobre ia
fusión fueron lentos, recién en 1937 se volvieron a discutir los puntos
referentes a esta unión en una reunión del Directorio, en donde ei
Comandante y el Capitán no estaban de acuerdo, por lo que no hubo
resolución.

En 1940 se comunicó a la Brigada que la fusión iba en caminó por lo

que se les ordenó a todos los voluntarios ponerse bajo las ordenes del
Capitán Christiansen en caso de ser necesariosls, algunos voluntarios antes
de conocer de esta nueva orden ya estaban asistiendo al cuartel del Bote, en
donde fueron anotados en sus listas de asistencia. Pero extrañamente tres
meses después el Comandante informó que la Brigada debía continuar como
antes sin tomar en cuenta la fusión con los Botes Salvavidasle.

Al año siguiente 0luf Christiansen fue nombrado Comandante

del

CSV por lo que la Brigada quedó definitivamente bajo sus ordenes. Como

nuevo Comandante2o, Christiansen visitó el cuartel para observar los
elementos de salvataje con los que contaban para poder cooperar con los
Botes Salvavidas, pero éstos eran escasos y los que existían estaban en mal
estado, por lo que se acordó que los voluntarios de la Brigada trabajarían con

el

proyector

y de esta manera cooperarían con el Bote en caso de

emergencia, además cuando hubiese una luz roja en el cuartel Silva Palma
debían estar alertazr.
18
19
20
21

ABSV, 13 de julio de 1940, pá9. 185
ABSV,3 de octubre de 1940, pá9. 186
ABSV, 16 de mayo de 1941, pág. 187
ABSV, 1 5 de mayo de 1 941 , pá9. 1 87

Debido al mal estado en que se encontraba tanto el cuartel como los
implementos de salvataje, se comprometiÓ a arreglar el cuartel y obtener
elementos de trabajo, como los tan esperados trajes de agua. Además

ordenó trasladar el cano al cuartel del Bote para equiparlo
ejercicio conjuntd2.

y usarlo en

un

El letargo que estaba sufriendo la Brigada debiÑ tanto a la pobreza
en que se encontraba como la ambigüedad de la fusiÓn, llevÓ al Comandante
a comunicar a los voluntarios que debían cumplir un receso de cinco meses
hasta febrero de 1942, pero en caso de Ser necesarios, debían presentarse
en el cuartel para prestar servicios en tierra o mar23.
La Brigada volvió a reunirse en la asamblea del 26 de marzo de 1942
en donde el Capitán comunicÓ que el Comandante había decidido guardar el
carro en el cuarlel del Bote Salvavidas durante ei invierno. Además se dio
cuenta de la instalación de una cancha de rayuela en el cuartel del Bote para
que asistieran los voluntarios de la Brigada y así poder conocerse mejor con
los voluntarios del Bote Salvavidas.

había

En esta sesiÓn también se dio aviso que el Comandante Chrístiansen
recibido los fondos que poseía la tesorería de la Brigada, que

correspondían aproximadamente a $27.000.
El Comandante Christiansen estaba muy interesado en llevar a cabo
la fusión e incorporar a los miembros de la Brigada a su institución, por lo que
intentó ponerse de acuerdo en como debían actuar los miembros del Cuerpo
de Salvavidas, por lo que entre otras cosas, les enseñó como debían

de los Botes Salvavidas, si se
encendía una luz roja debían eslar alerta y si éstas eran dos debían
responder ante los llamados del cuartel

acuartelarse inmediatamentez4. También solicitó que fueran voluntarios de la
Brigada terrestre a cumplir deberes en el mar, así como también pasarían a
las filas de los Salvavidas los voluntarios del Bote que no pudiesen cumplir
las tareas marítimases.
Ya en 1943 se había hecho imposible reunir a todo el Directorio para
firmar Ia fusión definitiva,zo además la Brigada se encontraba en franca
a
23
24
25
¿0
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decadencia llegando al extremo de presentarse el Comandante a presidir la

asamblea del 6 de junio, para reprochar enérgicamente el estado de
inactividad en que se encontraba el Cuerpo, debido a la constante Íalta de
cooperación y a las inasistencias, recordándoles que él tenía la facultad de
disolver la Brigada en caso de encontrarlo necesario, apoyado en el artículo
25 del reglamento del CSV. Además les informó que el Directorio ya le había
solicitado que hiciera efectivo este artículo, pero por respeto a los voluntarios
más antiguos no lo había hecho. En esta oportunidad también criticó que los
voluntarios fuesen incapaces de tener el cano lanza cuerdas equipado y
alistado para una eventual emergencia.
Luego de este episodio, el Comandante Christiansen volvió a presidir

la siguiente sesión en donde separó a siete voluntarios por inasistencia,
además estudió en conjunto con los miembros asistentes el artículo 25, por lo
que se concluyó que se haría todo lo posible por tratar de superar esta
situación. Roberto Pérez, miembro del Bote Salvavidas, llevado por

Christiansen para que hiciese de fiscal, comunicó a la asamblea que era
imposible eliminar las personalidades jurídicas de ambas brigadas sin tener

primero creada

la nueva organización, la que se llamaría "Cuerpo

de

Salvavidas de Chile, Estación Valparaíso," por lo que el Comandante pidió al
Capitán que reuniera a la brevedad las firmas de los voluntarios y miembros
honorarios para poder realizar la fusiónzz.

El clima existente dentro de la Brigada era muy tenso, por lo que el
12 de agosto de 1943 a propósito de un nuevo aniversario, el Tesorero pidió
la palabra y expuso un emotivo saludo lleno de recuerdos y de perspectivas
futuras.

El mayor problema que se vivió a partir de '1944 fue la escasez de
voluntarios en las academias y en las asambleas, fueron quedando sólo los
más antiguos que tercamente se negaban a la muerte de la Brigada.
La última sesión del CSV fue el 6 de junio de 1944, en ella se discutió
el problema antes mencionado concluyendo en que sería necesario la
admisión de nuevos voluntarios, por lo que se recuniría a los ya separados
por inasistencia. Además quedó aclarado que en el cuartel de los Botes
Salvavidas se pasaba lista a todos los voluntarios de tierra que asistieran a
los llamados.

ABSV, 13 de julio de 1 943, pá9, 203
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Poco a poco los voluntarios comenzaron a abandonar la Brigada de

Salvavidas para ponerse baio las ordenes del Capitán Christiansen en el
cuartel del Bote Salvavidas de Valparaíso, a este respecto Luis Casanova en
entrevista a un medio de prensa indicó:
"Desde ethundimiento delvapor "Miramaf'no tiene actividad nuestro
Cuerpo. Realmente los pocos que quedamos, sornos la cargados de años, y
ta juventud por supuesto, ha reconocido cuartel en los Botes Salvavidas".2s

En la actualidad se nos mantiene como reliquias, según así se nos

dice

y el antiguo

cuerpo ha pasado

a

depender del hoy cuerpo de

Voluntarios del Bote Salvavidas.
Deseo

del
- nos diio Casanova - reunirme con los que quedan
que

Cuerpo, para aún darle cierta actividad
nos "apaguen las velas'ze.

a nuestra institución,

antes

se

Por lo expuesto anteriormente, se puede señalar que no existiÓ una
fusión legal, pues el Cuerpo de Salvavidas de Chile EstaciÓn Valparaíso
nunca llegó a concretarse. Más que una fusión se debe hablar de un cambio
de institución por parte de los voluntarios del CSV, quienes se enlistaron en
las filas de la Brigada de Voluntarios del Bote Salvavidas.
Esta fusión era el sueño del Capitán Christiansen, tal como lo señaló
en una entrevista dada al Mercurio de Valparaíso en 1942 en donde expresÓ
que:

"El Cuerpo de Salvavidas de Chile (dice) ha de venir. De ello estoy
Seguro. Puede tal vez demorar, pero debe crearse porque eS una necesidad
del largo del litoralchileno'Bo.

ze Añículo sin fecha y sin nombre del medio de prensa, posiblemente se trate de la Revista Zig'Zag.
eg lbidem.
s0 El Mercurio de Valparaíso, 18 de julio de 1942.
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DOCUMENTO

Actas de la Primera Brigada
de Salvavidas de Valparaíso

1886.1944

FECHAS

18/3/

1886

REUNIONES

Se informó a los voluntarios que debían usar pantalón
blanco.

Se nombró una comisión para redactar un plan de señales

5l41

1887

23141

1887

31151 1887
27 161 1887

2

l8l 1887

para los eiercicios.
Despachos de recetas, atención médica.
Discusión sobre creación de Mausoleo.
Hepartición de uniformes.
Acuerdo de eiercicios.
Aprobación del plan de señales.
Conmemoración del aniversario.

Sugerencias sobre la formación de una caja de socorros
mutuos.
Se aprobó modificar el reglamento

Se resolvió pedir a la Gobernación Marítima que avise
291911895

cuando hava un barco en oeliqro.
Asistió el Comandante.
Se recibieron pésames por el incendio del cuartel.
La sala de reunión fue prestada por los bomberos de la g"
Compañía.

El

Comandante solicitó

a

cada volunlario

recopilar

información sobre ingresos y separaciones.
Nuevo terreno para el cuartel (Congreso)
Juan Latone, podría influenciar en el Congreso.

3/3/1896

Funciones a beneficio.
El comandante pidió aourar el nuevo reolamento.
El comandante envió una nota donde manifestó que sólo el
Directorio puede decidir sobre cambios en el uniforme, art.
69.

8/5/1896

Directorio autorizó el uso de una estrella en el dormán del
uniforme.
Debe quedar constancias en las actas los antecedentes de
los aspirantes.

El Directorio acordó gastos para la brigada, en los que no
se incluvó la bóveda.
1 17

I

1896

Asuntos concernientes al servicio de la brigada (si eran
dignas de aprobación las hojas sueltas, dado que no
contaban con un libro de actas).
Se dío cuenta del balance.

El Capitán preguntó por la celebrac*in del 5" año
29 17

I 1896

4/8/1896

9/811896
31

/8 / 1896

del

salvamento de la tripulación del Wanqalore.
Elección de dos delegados para la Liga
Renunció Teniente oor eldesorestioio de su buen nombre.
Comandante pidió que se derogara el acuerdo de la sesión
anterior sobre la renuncia del Teniente.
Elección del nuevo Teniente 1"
Se dio lectura a la hoja de servicios de los voluntarios
Se nombró tesorero.
Compra de una bóveda,
Sobre la pertenencia de un voluntario en dos sociedades,
según el reglamento debe elegir una.
El Directorio aceptó los planos del nuevo cuartel.

Se acordó solicitar al Directorio que compre el asta del
estandarte.

30/10/1896
27111/1896

Se tratarqn asuntos concernientes al servicio de la brigada
(premios, actas, admisión de voluntarios)
Se dio lectura a actas de sesiones pasadas.

La sociedad lgnacio Domeyco invitó
411211896

9/12l1896

18

100

I 12/

1896

a la brigada a

un

bazar, enviando 10 fichas alprecio de 10 centavos.
Nombramiento de la oficialidad de 1897. Se dio lectura al
reqlamento.
Se continuo con el nombramiento de los oficiales, además
del Doctor y practicante, Sargentos 1" y 2o, consejeros,
tesorero v deleoados de la lioa.
Se dio lectura de una nota de la sociedad de jornaleros del
cabotaje y acompaña un libro para una rifa privada.
Quedo en tabla elüaslado de los reslos de un voluntario, se
nombro una comisión.
Sobre las cuotas de los voluntarios, se propone agregar al
reglamento dos artículos que digan que todo voluntario que
este atrasado en 4 meses pierde el derecho de voz y voto,
y que todo voluntario que pierda el derecho a subsidio,
pierde el voto V fue aprobado como acuerdo.

SA|P 11896

Se trata sobre el balance.

El capitán pide que se lea e[ acta y el artículo 48 del
reglamento
El capitán pide a un voluntario que se retire, ya que se ha
7I

2l

1897

301311897

Se da cuenta del balance.
Lectura del acta anterior, no fue aprobada por no haberse
comprendido.

Se trató la repartición de premios y hacer una pequeña
fiesta parta solemnizar el acto.
Se nombran comisiones para la compra y preparación y el
arreglo delcuartel.

t61411897

:71411897
:

i

:91611897

Para tratar el Artículo 87 del reglamento

y

saber en que

forma se lleva a cabo la fiesta.
Dar cuentas de gastos
Nombrar junta de contabilidad.
Entreqa de subsidios como tema de discusión
Se nombró junta de contabilidad .

Se trató el traslado de los restos de un voluntario de la
bpveda de la Sociedad Unión de Carpinteros a las de
hojalateros y gasfiter.

Los certificados deben acreditar la enfermedad de

un

voluntario oara recibir el subsidio.
18 l7 I 1897

Se cuestiona la enfermedad de un voluntario y

:1617

asuntos concernientes al servicio
Traslado de los restos delvoluntario.
Elección del Saroento 1o

11897

4

1811897
101811897

varios

Se rindió cuenta de los gastos hechos por trasladar los
restos.

inlfil1897

Lectura del balance general, luego de un largo debate se
insistió en que no debe ser aprobado

.

El capitán dio cuenta de la reunión que sostuvo con

el

Directorio el día 18 de octubre , donde el Comandante hizo
presente eltrabajo del realizado en bien de la Brigada.

lnconvenientes en recepción del terreno, "en vista de los

malos decretos que

el

Ministerio ha dictado" (no se

101

idea de la distancia en que iba a quedar el edificio entre la
línea fénea v el malecón).

2211011897
81 121 1897
1211211897
231121 1897

16/1

/

1898

201211898

231211898
21311898

1i6l1898
8/6/1898

Entradas a la caia desde enero hasta aqosto.
Se acusa a dos voluntarios por insubordinación.
Elección de la oficialidad para elaño 1898.
Provecto de la caia económica.
Balance anual 6 de enero de 1898.
Se nombró la iunta de contabilidad.

La comisión que se nombró para trasladar dinero de un
banco a otro indicó que: "el dinero quedó en el banco de
Chile de la manera siguiente: 500 pesos en cien meses
olazo v 100 pesos a la vista".
Directorio acordó asistencia a beneficio con uniforme.
Dinero: 14 libras esterlinas.
Balance en la deleqación de la liqa de obreros.
Se leyó la hoja de servicio de varios voluntarios acreedores
de premios.
Se aorobó el balance

Averiguar la fecha de los subsidios que se le deben a un
voluntario.

Se nombra una comisió¡ organizadora para las fiestas del
14

l7 I 1898

318/1898

171811898

nuevo cuartel
Cuenta de los fondos de la brigada
Decisión a tomar dada la crisis de los bancos.
Fallecimiento del secretario (subsidio a la viuda)
Guardia nacional.
2' brioada de botes salvavidas.
Nombramiento del Secretario
Cuenta de los enfermos
Se nombró avudante.

Conversaciones sobre la aprobación del balance para el
segundo lrimestre del añ0.
Con fecha 11 se renovó el dinero en el banco.

Creación de una comisión para que visite la casa de la
víuda del Secretario y le de el dinero que le corresponde
oor subsidio. mediante un recibo.

16 /11/1898

Capitán notificó sobre la reunión que sostuvo con el
Comandante, quien deseaba hacer entrega del nuevo
cuartel el día

I

de diciembre (se pone a votación),

Se dio lectura a la hoia de vida de alqunos voluntarios

141 12/'r898

18

I 12l 1898

251111899
161411899

acreedores de premios
Nombramiento de la oficialidad para el año entrante.
Disputa por el cargo de Capitán
Alfinal de la sesión se indica que el acta quedó nula para el
directorio.
Presidida por el comandante, se dio inicio a la votación de
la nueva oficialidad.
Aprobación del balance qeneral .
Se informa que el Directorio ha acordado celebrar la fiesta

del nuevo cuartel en agosto, en donde se entregaran los
premios, "siendo la fiesta una sola ya que el directorio está
muy escaso de dinero y que no habrÍa inconveniente de
que la brigada ayudara de alguna manera con un
préstamo, que serviría también para la impresión del nuevo
reqlamento"

3/9/1899

22110/1899

El Capitán llama la atención a los Voluntarios pues "para el
primer temporal no había ido nadie y ya era la última orden
cuando llegó el comandante y le hizo ver que sería
necesario llamar a los voluntarios".
Se dio lectura a las hops de servicios de los voluntarios
acreedores del 1 v 2 oremios.
Proyecto para una rifa.
Se discutió sobre la personalidad jurídica,

Presentación de un proyecto por parte de uno de los
voluntarios para la obtención de un descuento del 50% a
todo voluntario que esle atrasado por más de 6 meses en Ia

16111/1899

10
17

I 12l 1899
I 12l 1899

caja, se nombró una comisión para discutirlo.
El proyecto se aprobó de Ia siguiente manera: de 6 meses a
1 año de atraso un 50o/o de descuento y por más de un año
deberán pasar por un noviciado de 6 meses.
Nombrar la oficialidad del año 1900.
Nombrar la junta de contabilidad.

Se dio cuenta que "al señor Comandante no Ie había

gustado que quedaran en el consejo 2

voluntarios,
quedando de mandar una nota o de venir personalmente a
presidir la sesión", después de un largo debate se pidió la
renuncia a estos señores.

Se dio a conocer lo que se adeuda por la compostura del

2s1211900

estandarte, se acordó paoarla.
Cuenta del balance del año 1899.

271311900

Se deben 5$ para mandar a hacer los bolones de la rifa.
Se barajaron nombres para doctor.
Se oeneró un conflicto por la existencia de la caia,
Se trató sobre la entrega de los fondos de la caja

Discusión sobre

41411900

el abuso de los fondos por parte de

algunos voluntarios
Crear rifa Dara oaoar el reolamento.
Varios voluntarios no han dado cuenta de su libreta.
Un voluntario hace ver la necesidad de reformar el plan de

señales que se usaba para el trabajo de la Brigada. Se
aorueba su orovecto.
17

161

1900

La persona acusada de abuso de fondos, mostró los
recibos, y en vista de ello se bonaría del acta la parte en

que aparece escrito sobre el abuso de fondos en
5 17

I

1900

la

Briqada.
Juntas de servicio y admisión de los voluntarios.

El cambio de dinero que debía efectuarse en el banco de
Chile el 26 de junio, no sp llevó a efecto porque no se
presentó elCapitán.
Se discutié el hecho de que "el doctor cobra cuando no
debiera hacerlo y que la cuenta debía pasarla al Directorio".
Se leyeron los estatutos de una nueva sociedad llamada
1

/8 / 1900

Andrés Anze. aprobándose el provecto.
Admisión de nuevos voluntarios

Proyecto de celebración del aniversario: "la comisión de
servicio no ha presentado su informe a tiempo por lo tanto
la premiación de los voluntarios no puede ser el mismo día
del aniversario". La celebración quedaría para el tercer
domingo de septiembre, con una cuota de 2 pesos
Se mandará a imprimir diplomas.

16/81

1900

26/8/1900

discutiendo sobre la caja se aprueba la
devolución deldinero de la caia
Se dio lectura de la comisión liquidadora de la caja, esto

Se siguió

2/8/1900

qeneró disputa entre ellos
Se sigue tratando sobre los fondos de la caja de socorros.
Se propone eldía para retirar los fondos del banco.

9/9/1900

Se dio cuenta de haberse llevado a efecto el retiro de los
fondos

Uno de los voluntarios regaló, en nombre del cuerpo de
oficiales de 1899 una revista de fotoqraf ías
r04

Se acordó que a academias y ejercicios se debía asistir con
uniforme.

Se decide nombrar una nueva comisión para un nuevo
reqlamento

6/10/

1900

El Comandante ha solicitado esta reunión para hacer
algunas observaciones a la brigada

lnformó

8/11/

1900

I 12/
23 I 12i

1900

14

1900

61411904
121511904

1i9l1905
311211905
I 12i 1905

22

I 1906
21811906

31 17

el Comandante que en

sesión

Jel

directorio se

tratará sobre las cuentas que han pasado delalmacén.
Se dio lectura a las hoias de servicios de los voluntarios
Se nombró Capitán dado la enfermedad del Capitán
Elección de la oficialidad del año 1901
ElTeniente dio a conocer por orden del Comandante que la
Municipalidad de Valparaíso ofreció a la Brioada $300.
Proyecto de la caja de socorro.
Se dieron a conocer los reolamentos de la caia oáoinas
Se trató la propuesta para la-formación de una cantina, se
acató que duraría un año y p'ara como tomar las utilidades
de dicha cantina, se aceptó v nombraron a 2 voluntarios
Se informó sobre la confección delestandarte de la briqada
Eiección de la oficialidad.
A petición del señor Capitán queda autorizado para
ordenar la confección delfarol.
Disolución de la briqada por orden del directorio

Se reunió el comandante

con

los miembros honorarios

oara reoroanizar la orimera brioada.

9/9/1906

El señor comandante declara abierta la sesión y felicita a

los voluntarios por haber participado en la catástrofe
(tenemoto)

Se pide una lista a los voluntarios con sus pérdidas por el
terremoto con el fin de conseguir alguna ayuda a su favor.
Se ven los actos de arroio

291s11909

dio a conocer el viaje del señor dírector Guillermo
Munich a Europa, se le comisionó para que visitara diversas
estaciones de salvataje y estudiara todos los adelantos de
esa materia
Se

También se dio cue:nta de un donativo de la compañía de
aseguradores marítimos

Se ñombró una comisión para que estudÉra e hiciera un
presupuesto oara instalar un motor eléctrico en el cuartel

7/8/1909

El Capitán dio cuenta del fallecimiento

del

miembro

honorario en el Hospital San Juan de Dios
21 17

I

1916

El objeto de la reunión fue para elaborar el

parte

correspondiente al temporal del 21 de julio de 1913

231311917

El Capitán informó de haber asistido a 4 reuniones

del

Directorio General para discutir la petición del terreno que
ocupaba el cuartel e informó que se habría nombrado al

director Luis González para que se contactara con el
ministro de Obras PÚblicas, pero el directorio se rehusÓ
dado que los ministerios no durasen nada y sólo sería
pérdida de tiempo el viajar a Santiago. Según el contrato
con el supremo gobierno quedaban 5 años más a favor
6181192A

oara ocupar el mismo terreno,
El Capitán dio a conocer que el honorable directorio acordÓ
adquirir un camión para el servicio de la brigada, además
de materiales modernos de Europa

101121192A

141411921

Se dio lectura a una nota de la brigada al señor Capitán
reclamando algunos atropellos que cometieron miembros
de la Cruz Roia en elcuartel
El Capitán informó que estaba haciendo lo posible para
entregar a la brigada materiales de salvataje depositados
en los arsenales de la Marina, que serían de gran utilidad.
Premian a un miembro de la sociedad Santa Rosa "por un
acto de arrojo ejecutado en este puefto por dicho señor del
cual se ionoraba el nombre".

1412125

2616125

2818125

Cada voluntario debe solicitar al capitán para ser atendido
en elpoliclínico.
Se discute en dejar de aceptar técnicos y profesionales
para tener más voluntarios que cumplan con el deber de la
brigada
El doctor será qratis solamente por el servicio.
El capitán pide subir cuotas por la pobreza que existe en la
brigada
La cuota no sube debido a que hay voluntarios muy pobres.

17111125

La asamblea no esta de acuerdo en la modificaciÓn de los
miembros honorarios a los 15 años
Prooonen seouro de accidente por el servicio
Se presenta ingeniero policial a pedir datos del terreno del

12112125

nuevo cuartel.
Un voluntario reoala una llave inqlesa. Se aqradece mucho
Muere miembro honorario lsaac Morales.

2518125

106

1012126
7

I 4126

1415126

Pierden derecho a lista los voluntaríos atrasados
Acuerdos tomados por el consejo directivo con relación de
los miembros honorarios v de los premios.
Utilización de bolitas para votacion

Reincorporación de un separado por orden del directorio
qeneral

2316126

7112126
1012127

Acusaciones graves hechas por un ex volllntario
Preparativo de baile de beneficencia
Arriendo delsalón
lnventario realizado por la junta general

Reciben entradas para acto de beneficencia de otra
institución

7110127
2814128
2515128

El

Mercurio envía nota

de agradecimiento por nota de

saludo en su aniversario
No se toman en cuenta honorarios para servicio efectivo de
la brioada
Capitán tuvo que defenderse de graves acusaciones ante el
directorio

y pedir

1017 128

El comandante manda una nota para felicitarlos

10111128

unión entre ellos
El bote salvavidas invita a la brigada a un curso de señales
y semáforo por banderas

Carabineros

los invitó

a

participar

la

en su desfile de

aniversario

al estimulo por un salvataje
realizado en Santiago, este acto no se pudo comprobar
Demolición delcuartel
Piden que los voluntarios apoyen a nuevo capitán
Voluntario reclama premio

2113129

Se acuerda fusión del cuerpo de Salvavidas con el bote
salvavidas

217 129
12112129
1217 130
1411131

Discusiones sobre el nuevo cuartel
Discusiones sobre el nuevo teneno
lncidente entre un voluntario y Christiansen, porque no se
había acuartelado

Se acuerda dar subsidio por enfermedad siempre que las
cuotas estén al día

1413131

16/3131

Ponen marcha plan de acción en bien

salvavidas

Diligencias en Santiago para
cuartel

del

cuerpo de

i:

la adquisición del

nuevo

24t6131

El lntendente cede el local por 6 meses

El capitán es aceptado como miembro contribuyente del
bote salvavidas
Se pide mas asistencia a las guardias y academias
Nota de agradecimiento de viuda de Braulio Eneina

Se agradece a la novena compañía de bomberos por
cobiiarlo en el tiempo oue no tenían cuartel
17

17

131

4112131

Donación

de $30

a familia de bombero muerto (ex

voluntario)
Comoran antorcha para elfuneral
No se realizo aniversario ni se hizo celebración en apoyo a
voluntarios sin trabajo
Se ordeno confeccionar una cruz y una corona de flores,

una para los mártires bomberos

y

otra para los de la

brigada

Adquisición del nuevo terreno pero no hay dinero para

12112131

construir el nuevo cuartel
Mala conducta de voluntarios en academias
Academias de natación
Luis Encina elegido teniente pero renuncia al cargo porque

cuando fue capitán
1414132

Abrilde '1932

24111132

no se cumplió el juramento de

obediencia. finalmente oueda como conseiero
Christiansen es nombrado consejero del directorio
Voluntarios acuerdan pedir al direclorio que se instale en el
cuadel. aoua. luz v teléfono.
Varios miembros honorarios no asisten a las asambleas
Trámites en Santiaoo por teneno.
Voluntario dona un perforador
Se acuerda confección de gallardetes. voluntarios pagan 5
DESOS

27111132

2111133

2l 6133

7 16133

Se empezaran a pagar las cuotas mensuales desde el 1
nA32, debiendo pasar por un noviciado de 3 meses los
atrasados oor 1 año v 6 meses los más atrasados
Christiansen es nombrado conseiero nuevamente
Avisan al directorio del mal estado de los tanques de agua,
pero este no puede pagar otros
Solicitud delteneno del cuartel es mandada al ministerio de
marina
Voluntarios deben asistir a los ejercicios con uniforme para
hacer efectiva la lista

6/10/33
12t 1 t34
7

t2tu

Comienzan las obras del nuevo cuartel
Préstamo de emeroencia a voluntario

Separación

a voluntario por faltar 6 veces

seguidas sin

avisar

El directorio suspende las papeletas de botíca y

los

subsidios de salud

1sl3l34

Envían una carta al directorio referente'a las libretas del
seguro Ns 4054 y explican que estas cubren muy poco por
lo que necesitan el subsidio de salud

1214134

El directorio acuerda reincorporar los subsidios de salud

2815134

siempre que no superen los 40 pesos mensuales
Acciones tomadas oara el funeral del caoitán J. Lovola

8l 1 l3s

Se autoriza girar de la caja hasta 100 pesos en caso de
emeroencia. sin orevia reunión

13l2l3s

Separación de voluntario borracho que trató de pegarle al
caoitán

23t2t35

Voluntario que recibe nota por asistencia insulta a toda la
brigada
Se transforma el botón de la insignia
Obsequian 5 block de apunles, se aqradece este oesto

19/6/35

Entregan

5

diplomas

a

pescadores que hicieron un

salvamento en 1926
Aun no se consigue la ropa de agua
Las recetas de botica se darán solo a voluntarios a los que
se les compruebe su enfermedad

Van a Las Salinas a hacer saquetes de pólvora para la
artillería y cargar las vainillas de rifle, les obsequian 3 luces

418135
318 / 36
2813137

de colores
Terminan la instalación de luz eléctrica
Se tira rifa de beneficencia
En reunión del directorio se trato sobre la fusión con el bote

salvavidas, todos estaban de acuerdo menos
comandante y el capitán por lo que no se llevó a cabo

el
la

unificación
Se acuerda vender el carro porque el arreglo era muy caro

y

encargar otro al extranjero, más dos rifles de aire y

materiales

2At7 t37

Directorio

no autoriza la venta del carro porque

no

c0mDensa

28111137

Se realiza colecta entre los voluntarios oara el directorio
109

10112137

Discusiones sobre el arreqlo del carro
Cooperan en el incendio delcerro Molino

1Al4l38

El comandante propone que queden nulas las deudas de

2617 138

1937 v oue comiencen a Daoar desde enero del 38
Directorio decide vender el cano

Beciben la subvención anual del gobierno 10 mil pesos
quedando establecido que solo se pagara en gastos de
emeroencia v al cuartelero

3l 2138

Se les brinda ayuda a heridos del sur traídos en el vapor
Chile.

416139

Donan $100 a damnificados del sur.
Premio especial entregado por el directorio a los voluntarios

fundadores que cumplieron 50 años
Gutiénez, A. Encina v L. Casanova.

2717139
1419139
16112139
1311214A

de servicio,

A,

Voluntario dona un libro de cuentas.
Capitán Christiansen asiste a almuerzo conmemoratorio por
el 53e aniversario delCuerpo de Salvavidas de Valparaíso.
Muerte del miembro fundador Aoustín Encina.
Cano esta listo para pruebas.

Luis Casanova presenta proyecto para resguardar

los

fondos de la Brioada.

1317 I 40

Se comunica sobre la fusión y se les ordena a los
voluntarios ponerse bajo las ordenes del Capitán
Christiansen en caso de ser necesario.
Dos voluntarios se presentaron anticipadamente al cuartel
de los Botes Salvavidas y fueron anotados en las listas de
dicho cuartel.

3110t40

El Comandante informa que la Brigada continúa tal como
antes sin tomar en cuenta la fusión con los Botes
salvavidas.

1615141

es nombrado Comandante del Cuerpo de
Salvavidas de Valparaíso.
La brigada queda bajo las ordenes del nuevo Comandante.
Christiansen visita elcuartel y encuentra que los materiales
son insuficíentes y están en mal estado, por lo que acuerda
que los voluntarios acudirían al cuartel a prestar ayuda en
caso necesario.
Christiansen

La Brigada dona el pergamino de

reconocimiento del

qobierno alemán a la Lioa Marítima.

5l8l

41

El

Comandante ordena llevar

el carro al cuartel para

1419141

equiparlo y usarlo en un ejercicio combinado.
Christiansen se compromete en repara el cuartel y comprar
accesorios como trajes de agua.
La cena de aniversario se realizará en el casino del Bote
salvavidas.
Comandante indica que la Brigada quedará en receso hasta

2613141

Febrero del próximo añ0, pero si fue§e necesario los
voluntarios deberían presentarse en el cuartel, fuese en
mar o tiena,
El carro será guardado en invierno en el cuartei del Bote

1715142

Salvavidas.
Creación de una cancha de rayuela en el cuartel del Bote
Salvavidas, para que los voluntarios de la Brigada asistan y
puedan conocerse mejor con los miembros de dicho
cuartel.
El Comandante recibe 27.000 más o menos del dinero de la
tesorería de la Brigada.
Un voluntario pide que no asistan al cuartel cuando se los
solicites. El Capitán señala que es oblioación.
El Comandante enseña el significado de las luces que
llaman a acuartelamiento.

EI subsidio del gobierno para el Cuerpo de Salvavidas de
Valparaíso sube a $ 15.000

29t4t43

El Comandante pide llevar voluntarios de la Brigada a
cumplir tareas en el mar, así como traer a los voluntarios
del Bote que ya no pudiesen prestar sus servicios en el
mar.

El Comandante señala que no ha podido reunir a todo el
Directorio oara hacer la fusión definitiva.

6l6l

4s

El Comandante Christiansen se presenta en la asamblea
para reprobar el estado de inactividad de la Brigada por su
falta de cooperación y por las inasistencias.
También les recuerda que él tiene la facultad de disolver la
Brigada según el artículo 25.
Comunica que el Directorio le habría solicitado que aplicara
el artículo 25, pero que él se habría negado respetando a
los voluntarios más antiguos.
Reprocha que el camión no se encuentre alistado para

1317143

alqún caso de emerqencia.
El Comandante seoara a 7 voluntarios oor inasistencia.

Hace leer el artículo 25 y se acuerda tratar de superar la
situación.

Hoberto Pérez (miembro del Bote Salvavidas) es Ínvítado
por el Comandante para actuar como fiscal. Señala que no
puede terminarse con la personalidad jurídica de ambas
sociedades sin antes crear la de la nueva agrupación.
El Comandante pide al Capitán que réúna a la brevedad las
firmas de los voluntarios y los miembros honorarios para

fusionar definitivamente los Cuerpos que pasaran a
llamarse "Cuerpo de Salvavidas de Chile Estación
Valparaíso"

1218143

Tesorero hace saludo con motívo de 57e aniversario y píde
a los voluntarios seguir cooperando con el Comandante
Christiansen.

6l6l

44

Asisten muy pocos voluntarios a academias y a reuniones
por lo que sería bueno aceptar a nuevos voluntarios.

Se recuerda que en el cuartel del Bote Salvavidas se pasa
lista a todos los voluntarios de tiena que asisten a los
llamados.

a

Finalmente, se acuerda convocar
los voluntarios
seoarados oor inasistencía oara ser reincoroorados.

