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Q 
prall anqe que lian experimentado la industria el 

comprcio del p ~ e l ) l o  de Tomb durante estos iiltimos afios. la 
construccitin del Raliieario El Morro, el interts constaiite de 
1,1s antoridades locales y del veciiidario en el sentido de obte- 
lier del Gobierno la construcci6n de diversas 5 nrgeiites obras 
le adeln.lto, especialmente portnarias, y la cir~unstancia de 
i i o  exisiii. un so10 texto que de a conocer la importancia que 
{ t l  piitsrto (le Tom4 tiene como salida riaturd y obliaacla de 
c I I I I ~  cle la? zonao, m i s  agricolas e industriales cle nuestro pais, 
m e  ] inn  inovido a pscribir la presente obrita, la cual coiitiene 

( 1 1  miiino tiempo i ina descripcitjn completa de la Comuna de 
Toiii6. La lie tliridido en trey partes o capitulos: 1". Descrip- 
c 1611 Ger)qr,ifica (le la Comuna; 2". Descripcibn Geografica 
<le1 p11el)lo cle Toinh y 3". Historia de Tom6 p DicEiato. 

En (11 capitulo priinero se describe con ahundancia de 
l p t a l l e ~  t(Jd0 el territorio que abarca In Comuna, siguiendo 

1 . 1  orden qiie prescribe la enseiianza moderna de la Geogra- 
I ia. E n  c.1 capitulo ~ e g u n d o  se liace iin estudio cornpleto y 
~iiiiiucioso del desarrollo que ha ido adquiriendo la ciudad 
'11 sus diversas activiclades, desde si1 fuiidacibn hasta el pre- 

+rite aiio. E n  el tercero se narran 10s acontecimie~itos mas 
~ l l ~ p o r t x i ~ t e ~  que han agitado la vida del pueblo de Tom6 y 
It?  US pwcipales  alrededores, 
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La forma Clara y sencilla con que he procurado escribir 
el presente trabajo, tiene por objeto primordial ponerlo a1 
alcance de 10s niaos J’ de 10s obreros. 

Distinta en si1 plan y en su forma a las demas obras de 
su gbnero, revela si1 originalidad, pues ni  en las graiides bi- 
bliotecas de Santiago es posible encontrar documentos que 
hablen en particular del pueblo de Tomb, ui inucho menos 
de la Comuna. Si el autor no tuviera conociniiento cabal de 
esta parte del departamento de Coelemu, porqne en ella ha 
ejercido sti magisterio durante diecisiete afios consecutivos: 
si no hnbiese coiitado tambihn con lap inforniacioiies veridi- 
cas de algunos antignos vecinos; si no hubiera encontrado la 
aytida pecnniaria de 10s principales establccimientoe iiidus- 
triales y comerciales de la ciodad, especialmente de la Fibri- 
ca de Bella Vista y del Baliieario El Morro, talvez no habria 
podido dar a la publicidad esta Monografia Cnmple, pues, 
el autor con el deber de expresar SUB profundos agradeci- 
mientos a todas aqnellas personas que le estirnnlaron con su 
consejo, que le ayudaron con stis informaciones, y a 10s dis- 
tinguidos jefes de establecimientos industriales que, com- 
prendiendo la importancia de este librito, como obra de pro- 
paganda, le prestaron su cooperaci6n entusiasfa y grnerosa. 

RAFAEL MIRANDA Y. 
ProfeEor de Estado 

TOME 





CAPITULO PRIME 
Descripcidn Geografica de la Comma de Tome 

--- 
Limites.-La coinuna de Tom6 es la regi6n del depar- 

tamento de Coeleinu que limita al iiorte con el rio Lingueral 
desde su desembocadura hasta donde lo atravieaa el camiiio 
de las Pampas; a1 este, el cainino de las Pampas hasta el alto 
de la Gloria hasta que atraviesa el rio Liiigueral, alto del Es- 
pino, Juan Chico y camiiio de Riiico; a1 sur, Cieneguillas, 
Qnebrada Hondu, 10s Colilines y 15achnelo de Primera Agoa 
1ias:a su derembocadura en el OcBano; y a1 oeste, el Oc6aiio 
des,le la desembocadura del Lingueral hash la del Primela 
ilg~rs, en la Quebrada Honda. 

Costa.--Esta parte de la costa de la proviiicia de Con- 
cepcicin, cornprendida entre 10s pui,tos ya iiidicados, fie pre- 
m i t a  alternativaineiite arenosa y POCOSR. Por esta raz6i1, coil- 
vielie tratarla por partes, seg6n ]as caracteristicas que ofrece 
a1 observddor y las conveniencias para la iiavegaci6n y el co- 
mercio. 

I 
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Punta de Parra. -Estb eitnada a 3.3 inillas a1 sur 
Tomi.. Se presentacomo un espolcin alto y r(pn!armcilte pvo 
nunciado en la bahia de Talcahuano. Un l<uiel de 300 me~- 
tros de longitud, que da paso a1 ferrocarril do 12ncal~et~nC11 ;I 

Torn6 y Pencu, la perfom de norte a sur. Esta puiita iorma Iz 
avaiizada hacia el mar de 10s terrenos que coristituyrn el f u n -  
do Puiita d e  Parra, ocupados e a  parte por el recinto militai 
del faerte Sau Martin, desigiiado comuiimr:ito con rl 110111- 

bre de fuerte Pmta de Parra. 

Caleta Matanza o Matataura.-Signieiido la linea f 4 -  
rrea dende Paiita de Parra hacia Torn&, se He, mala , m a  ensenz- 
cla en que hay u n  ninelle, y en las faldas de la loma que da 
a la playa. varios callones viejos y una casita del soldado o 
clase que custodia esa entrada a1 1-ecinto militar. Uiia. o do.; 
vecrs a1 mes llegan a esta caleta ~remolcadoi es del Apostaclero 
Naval de Talcahuano condncieiitlo provisiones s elr~inwto+ 
para la guarniciciii del fusrte Sail Xartin. 

Caleta de Bella-Vista.-Coiitiiiii~~n~lo el viaje por la 
liiieaft.i~ea, hay necesidad de pasai. y ileteiierbe freiiie a la 
floreciente poblaci6ii o h e r a  de Bella-Vista, .rctivo ceiitro in- 
dustrial a que ha dado nacimiento y vida la grnn Fabrica de 
Palios de do11 Carlos Werner y Cia. 

La costa se presenta en esta parte formando una plaj a 
ainplia, arenosa y limpia, que sirve de playa de bafios y mu- 
c l i ~ s  veces de eaiiclia de jliegos tleportivos del Club AtlAtico 
foi rnado p o ~  aleinanes y chilenos tie la poblacicin bellavista- 
iia Esta calata e s t i  eitnada en 10s 36 grados 69 rniiiutos de 
Lnt y 7 2  gr,idus 58 iniiiutos de Loug. Dista de Tonit: 1,3 Kin 

Bahia de TomC-A inhs o meiios iin lrilbinetio J niedio 
a1 riorte de la poblacibn de Bella-Vista se encuentra el pner- 





- 7 -  

to de Tom&. Situado en 10s 36 grados 37 niinatos de Lat. 7 en 
108 7 2  grados 58 minutos de Long. Su pintoresca bahh se 
aljre en la parte N. E, de la de Talcahuano o Concepcih, co- 

tambii.11 se acostumbra decir. Con respecto a la punta de  
Loberia, se encuentra a1 sur, 56 grados E. Bahia arenasa, qae 
~e ha formado por la sedimentaci6n arrastrada por las corrien- 
tes costaneras y seguramente t a m b i h  por un solevantamien- 
to de la costa, en el period0 terciario, como ha ocurrido con 
inuchas bahias de la costa central y sur del pais, se halla di- 
rectamente abierta al vier to sur J protegida del norte por 10s 
cerros que circundan la ciudad de Tomit. Debidoa esta pro- 
tecci6n natural contra 10s vientos del norte, dicha bahia es 
tranqiiila en invierno, siendo frecuente verla un tanto :$- 

tada en primavera y verano, con la brisa del sur. Su lechc es 
fangoso y arenoso, existiendo debajo de esta espcsa c a p  de 
barro y arena una plataforma rocosa, seg6n lo han dernostra- 
do 10s estudios practicados en la hahia de Talcahuano. La 
sonda ha registrado en la bahia de Toni6 una profundidad de 
18 nietors en el sitio que generalmente eligen para fondear 
las embarcacioiies de gran calado. Tanto por las excelentes 
condiciones naturales que reune, la bahh  de Tom& como por 
SU envidiable situaci6n geografica coil respecto a una de las 
mmas mis  agricolas, industrial y minera del pais, esta b a l h  
se presta para la construcci6n de grandes obras portuarias, 
Con poco costo para el Erario Nacional, obras que yeclamail 
desde hdcen varios aiios 10s habitantes de tres importantrs 
provilicias unidas por vinculos comerciales de la misma natu- 
Yale% pero que hasta hoy no han poclido obtenerlas del 
Gobierno. 

mmbre de Morro, separa la bahia o puerto propimente tal 

. 

El peii6n que se destaca en la costa, hacia el NO., con ei ’ 
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del refit0 que sirwe exclobivamente de plaj  a de baiios o bal- 
neario de El Xorro. Ida playa en esta secci6n es arenosa, mug 
limpia, de pendiente mave hacia el mar, con pequeiio olea- 
je, amplia, de suerte que 10s bafiistas pueden internarse pau- 
latinainente,’siii el peligro ;que ofreceu otros balnearios chi- 
lenos. 

La estructura netamente rocosa del Bforro de Toin6 esti 
comyuesta de liguitas, esquitas y miciceas casi negras, debi- 
do a una pequeiia caiitidad de grafita que se halla mezclacla 
con la mica. Estas misrras rocas abuiiclan en la formaci6n de 
la costa alta de la bahia.--El Xorro contribuge en alto grado 
a la dufensa o protecci6n de la baliia y pueito contra 10s vieii- 
tos del NO., contra la setlimentaci6n misma que ariastran las 
olas y las corrientes costaneras, circunstancia que, a juicio 
de 10s entendidos en materia tlr obras de pcerto, podria apro 
vecharse para la conslrucci6n de un gran Mol0 de atraqne 
para buques de grau tonelage. 

Respecto a estudios de esta bahia para la construcci6ii de 
grandes obras de puerto, no he podido encontrar sin0 docu- 
rnentos que hablan del proy6sito que el Gobierno tiene des- 
de 1912 de hacer tales estudios; y en cuaiito a condicioiies 
qne la baliia reiiiia paia la ejecuci6n de tales obras, copio 
a contiuuaci6n un oficio trascrito por el Ministerio de Ha- 
cienda a la Comisi61i de Puertos. 

Con fecha 9 de Julio de 1914, en oficio N’. 916 el hlinis- 
terio de Hacienda dice a la Coinisi6n de Puertos lo signiente: 
‘*El Inteiidente de Coiicepci6n con nota No. 54 de 2 del ac- 
tnal trascribe a este Ministerio el siguiente oficio que le ha 
diiigido el Gobernador de Coelemu”: 

“Tengo la honra de oxpresar a US. que ha causado la 



Grnbada No, I11 
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I.,& grata complaceiicia en la o p i n i h  cle este departamento 
el interesante inforine (le la Comisi6n de Pnertos expedido 
el 6 de Junio 6ltimo en el oficio NI’. lS2’de esta Gobernaci6n 
relatiyo a1 puerto de Tornk.--l)eclara la Comisi6n que apre- 
cia tiebidamelite l a  importancia de este pnerto y estima que 
deben establecerse con urgencia o b ~ a s  de elnbarque para 115- 

yes de alto calado, a fin de servir a1 aprovechamieato del fe- 
rrocarril en construcci6n de Rucapequkn, que termina en 
Tom6 y quo tendra un menor recorritlo de 70 km Este dic- 
t a ~ l ~ e n  decisivo, emitiilo por distingnidos ingenieros 7 hom- 
bres de grau ilnstraci6i1, fie apoya naturalmente, en las bue- 
llas condiciones de la rada del puerto y en las riquezas de la 
zona llamado a servir y deja a1 Supremo Gobierno en el cas0 
de resolver la ininediata construcci6n de esas obras, necesa- 
ria8 a la movilizaci6n expeclita y barata de su producci6n y la 
de la T-asta zona tle latraceion hacia el norte. No son pues 10s 
intereses regionales solamente 10s que sellalan la pronta sa- 
tisfacci6n do esta necesinad, sin0 tainbikn muy principal- 
mente 10s de las provincias de 3ub le  y Maule. La bueiia mar 
clia, por otra parte, de 10s trabajoti del ferrocarril de Rucape- 
qu6n a Tomi: permite expresar que seri  terininado en la pri- 
inavera del aiio pr6ximo y habria manifiesta conveniencia en 
que las obras portuarias en referencia se hallarkn en esa fe- 
clia mu>- adelautadas. l~inalmente, astiina esta Gobernacicin 
que clentro de 10s ideales de progreso qne aniinan a este de- 
partamento sobre la base de la producci6n interna y exter- 
na llamada a inorilizar este puerto, bien pudiera entrecarse 
a1 intenso comercio que rriaiitendtA con el norte SUP (le1 
pais, el costo de la3 obras en la fornia general propuesta re- 
cientemente para eSta clase de construcciones, por el honora- 
ble senallor don Gonnalo Urrejola.” 

(Firmado) R. Silva”. 
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Otra comunicaci6n, respecto a la construcci6n de un 

rriuelle en Tomb, dice lo signiente: 

“Tomb, 1 7  de Junio de 1924. 

El seiior llinistro de Hacienda en oficio 745 de 9 del 
preseiite trass1 ibe el siguiente informe evacuado por la Co- 
misi6ii de Paertos: 

“La Goberiiaci6n de Coelemu, en oficio No. 182 de 2 de 
PIIayo ppdo., solicita que se incluya el mejoramiento del pner 
to de Torn& en el programa de constrncci6n de obras mariti- 
mas que se propone realixar el Estado. La Comisi6n de Puer- 
tos en su infornie No. 6x6 de 14 de Noviembre de 1912, so- 
lire calificacibn de los puertos chilenos, ha apreciado debida- 
mente la iniportancia del puerta de Tom6 y estima que debe 
construitse alli 1111 nnielle en coiidiciones tales que permita a1 
ferrocarril de RncapequQn a Tome servir la via de atracci6n 
y no desempefiar e1 papel de saturador de la linea central, 
conio ciertaniente pasaria ai rio se establecieran obras de em- 
barque en el puerto terminal. La Comisi6n estudia un mue- 
Ile con atracaclero para naves de alto calado, cuyo proyecto 
serQ sometido a la aprobaci6n de US. tan pronto como Be en- 
cuentre terminado.” 

A1 trascribir a Uds. el informe precedente, la Goberna- 
ciciu cuniple con agradecer debidaniente a 10s seiiores presi- 
dente y secretario de! Coniit&Pro-Pnerto de Tom&, 10s bue- 
110s argumentos que en favor del inejoramiento 9 oportuna 
co1nuricnci6n de 22 de Mayo h1timo.-Dios guarde a Uds. 

(Fdo.)-Albert0 Arriagada Mendoza. 
A1 Presidente y Secretario a1 ComitA Pro-Puerto, PCe. 





- I1 - 
Putlta Huique.-Es la parte salieiite de la costa en que 

Re 1,alla Iloiite Cristo, at1 siir de Cocholhne, inarcaiiclo el co- 
Inieiizo de  la baliia de Toini por el norte.-Es de poca altum 
l'oc~sil y sucia en s u  pequelia playa. 

Signieiido la playa del Baliieario El Norro, se llega in- 
sellsiblenieiite a tin sitio en que  10s cerros de la costa t o c m  el 
lri:~y,  foruiaiitlo varias puntas y hacieiido imposilsle el trafico 
Iiastapara 10s mariscadores y pescadores cine viveii en la8 ve- 
aiucIailes de esii comayca. No e3 ficil, piles, encoritrar eiiseiia- 
&is en  toda esta costa iiorte de Toink 9 solaineiite mereceii 
ineiici6ii particular las de Cocliolliue y 13ruira, de que a coiiti- 
iiuaci61i se liabla. 

Caleta de Cocho1hue.--A1 sur de Puiita de d rco  o Lo- 
beria se eiicueritra la caleta de Cocholhue (alguiios :lieen Co- 
choigiie), coii un peqiiefio caserio, cagos liabitaiites viven de 
103 prodnctos de la pesca. Esta caleta es accesible h i camen te  
por Iiotes, caiipas 9 pequefias clratas, pues sii eiitrada est8 pro 
tegicln por  un exteiiso cordhn clc rocas iiiarinas, paralelo a la 
costa, coii estrechos pasos foriiiados entre roca y roca. I d e -  
mis, el niar est,& geiieralmeiite agitaJo 9 calve el cordkn cle 
lacas ya ineiicionado 1111 abuiiclante inaiito de sargaso. 

Caleta de &una.-Poco mas a1 iiorte y veciiia a la de 
Cocholliue se eiicuentra la caleta Briiiia, mucho mbs pequelia 
9 iiienoa poblada qae la anterior. Sus caracteristicas geolrigi- 
cas 3- stis contliciones de naregabiliclad, son mas o riikiios las 
niisliias de la caleta de Cocholhue. 

La playa ctesaparece nuevameiite 1mxi (jar lugar a la cos- 
ta alta y rocosa, en la cnal se dibujau las puiitas tleooiniiia- 
clOS Loberia o d e  h x o ,  Talea y Quillin. 

Punta Loberia o de Arco.-Est& sitiiada a 10s 36.35 
de Lat. s a 10s 730 01' de ~ o n g .  Se iuterna en el mar coii 
@'all l'roliuiiciauiiento, sieiiilo clificil su acceso. Los'terreiios 
vecillos a ella $e hail expropiado por cnenta del Fisco para la 
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~onstrucci6n de un fuerte militar, destinado a aunientar la 
clefensa de la Hoca Grancle, de la bahia de Talcahnauo. Todo 
10s estudios y levantarnieiito de planos estbn t~rminados hace 
J a (10s afios, pero n i  las obras de construccibn se han inicia- 
do ni se ha pagaclo tampoco la expropiacibn. 
Punta Taka.-Esta es mas pequefia que la anterior J’ de 
rontornos redondeados, talvez por la mayor violencia cle las 
olas en esa parte de las costa. Los lobos y las aves marinas son 
10s iuiicos pobladores de estas regiones escarpaclas y rocostds. 

Punta Quillin.-Mbs pequefia a h  que la anterior, es 
aka y completamente escarpada, azotada constanternente por 
10s vientos del N. 7 de; NO. Ocupa el extremo N. 0. de la 
peninsulrt de Colinmo. 

Ensenada de Necochea.-Obserra~ido la costa descte la 
punta Quillin, en direcci6n de la hahia de Coliumo Dichato, 
se descuhie la ensenada o rada de Secoclia, en la falda occi- 
dental del Morro Coliumo. Rsta ensenada no ofrece buen 
desenibarcadero por las numerosas rocas que existeii cerca de 
la playa y por la braveza del mar. 

Morro Co1iumo.-Como 1111 promontorio bien delinea- 
do, como n n  alto islote separado de la costa, se presenta el 
macixo rocoso que se conoce con el nombre de Morro Coliu- 
mo. Hay necesidad de verlo de cerca para darse cuenta que 
eata unido a la peniusula de Colinmo por medio de una faja 
de tisrra angosta y baja. Est i  cubierto en su ciina por una 
delgeda capa de tirrra vegetal, abunclante ell salitre, que ha 
dado nacimiento a una vegetxci6n de arbustos de mediana 
altum-La formacibn enteiameiite rocosa (rocas graniticas 
en su mayor parte), ha hecho pensar a muchas personas en 
la construcci6n de una fortificaci6n que pudiera servir para 
13 defensa maritima de la baliia de Dichato. 

Bahia Coliumo-Dichato.-Coniunmente se habla de 
una  bahia de Colimno g de otra de Dichato, en circunstan- 
cias que no hay separaci6n entre las dos, puea estan formadas 
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por las mismas agnas, tienen la misma boca 9 el mismo le- 
&o o plataforma. A1 hacer una separacihn o distincihn, hay 
necesidad de llamar Coliumo a la parte que queda adyacente 
a la peninsula del misino nombre,!incluyendo en esta bahis 
el estuario o clesembocadnra 'del rio Coliumo. Queda, enton- 
ces, para la baliia de Dichato, la parte que baiia la ribera nor- 
te de la playa en que est$ ubicada la aldea del mismo nombre 
teiiiendo conlo b o d e  oriental 10s terrenos en que se encuen- 
tra la puiita Handerola. 

La plaga de la bahia de Dichato se caracteriza por ser 
muy espaciosa, plana, arenosa, limpia y cle pendiente mny 
suave en direccihn a1 mar. Como las aguas son sieinpre miiy 
traiiquilas y linipias, la aldea de Dichato se presta admirable- 
meiite para la constrncci6n de un gran baliieario y de un 
magnifico puerto. Respecto a las condiciones que en este 
eentido ofrece la bahh  de Dichato, he creido del cas0 repro- 
ducir un informe presentado a la Direcci6n del Puertos, de 
Santiago, en marzo de 1912 poi* el iiigeniero don Gustavo 
Quezada, que dice asi: 

"La bahia de Coliumo esta situada a 10 Kin. a1 N. de 
Tom& y se abre entre el Morro'del mismo iiomhre a1 0. y la 
punta Pingaeral a1 E., con u n  ancho de 1,6 Km. entre ambos 
puiitos 9 2,5 km. de prof vndidad, con 3 a 4 metros de agua. 
A1 sur de la bahia se encnentra la aldea de Dichato. El fondo 
es de arena firme. La bahfa estb resguardada a1 sur pero frail- 
caniente abierta a1 norte 9 expnesta por coiisiguiente a les 
tdmporales del invierno. Los vientos del sur, a h  cuando n o  
intrnsos, levaiitan sin embargo una fuerte marejada en la par 
te oiiente de la bahia. Las instrucciones iiiuticas de las cos- 
tas dr Chile indican que el mejor foiideadero est& en el costa- 
do poniente de la bahfa, inmediatamelite a1 sur del Morro 
Coliumo. La pendiente del fondo de la bahia de norte a sur, 
e8 de 0,8"/, 7 las profnndidades maximas alcanzaii a 20 me. 
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tros en la boca. A jnicio del infrasciito, la parte mhs indica- 
d a  para la ubicaci6n de obras niaritimas es el costado ponieii- 
te de la bahia, inmedi,itamente a l  s ~ i r  del Morro Colinmo. En 
efecto, el abrigo natnral del M o n o  facilita alli la construcci6n 
de las obras de abrigo indispensables contra 10s vientos de 
temporal, obras que en cnalquier otro punto exigirian m a  
niucho mayor. Ademis el acceso a 10s atracadores de gran 
profunditlad se realizaria con el miniino de dragndos. La ubi- 
caci6n del puerto en esta parte de la babia exigiria la cons- 
trncci6n de un ramal de ferrocai~d de 4 kin de largo desde 
el empalme con el ferrocarril a Toink. Fijadas cstas bases, he 
procedido efectuar una estimacir5n de las obras necesarias pa- 
ra babilitar la bahia de Coliiuno para el acceso de grancles bu- 
ques. Estas obras serian: 

Un inolo de abrigo que arrancaria del Morro de Coliumo 
con un largo de 500 metros, en profundidades variables de 
0, a 17 metros ..................................... 2300.000 
500 metros de malecoiies ....................... 
Terraplenes anexos ....................................... 8 GOO 000 
4 kui de ferrocan-il, inclnso obras de arte......... 400.000 
Dragado en a r m a  ...................................... 700.000 
Utileria, via fhrrra, edificios ........................... 300.000 

!$ 1:’00.000 

Total de costo $ 5700000 
Las condicioiies de !a baliia de Toni6 son niks favorables 

que las de Coliamo para la iinplantaci6n de obras niaiitinias, 
poi- hallarbe la baliia abriqacla natnralmente de 10s vientos de 
temporales y expuesta solamente a 10s vientoi: del Enr, que no 
alcanzan gran intensidad, debido a la bitnaci6n del piierto 
dentro de la bahia de Concepci6n. Por consiguiente, ahn ad- 
niitiendo que se mantengan ignn’es las otras partidas, se ob- 
tendria una gran econoniia en el costo de las obras de abrigor 
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para las cuales se poclria adoptar un tipo niucho mknos resis- 
tente que el de Coliumo. En realidad, hacienclo el puerto de 
Tomb, se evitaria el gasto corrospondiente a 10s 4 kni. de fe- 
rrocarril y obrar de arte ($ 40.0000). por el contrario, ubi- 
cindolo en Coliumo, liabria en todo casn que invertir una 
fillnla ($500.000), en Tomi., para dotarlo de miielleq o atraca- 
do res”. 

Relieve.-A excepci6n de 10s terrenos planos y bajos 
Ilordean las pocas lialiias ya descritas y 10s angostos valles 
que de 10s esteros que a continuacih indicarhl, toclo el resto 
,le 10s terrenos de esta regibn o s t i  ocupado por lomages y ce- 
rros que corresponden a 10s extremos de las rainificaciones 
de la Cordillera de la costa. 

Las alturas de la Cordillera maritima extendida entre el 
rio Bio-Rio y el Itata, se hallan muy diseminaclas y en con- 
junto ge presentan coin0 un plano ondu1,do. E11 dicho plano 
aparecen aislados unos de otros 10s cerros Toca (19.5 m.) 
Qaeime (685 m) y Caynmanqni (676 m). Del Caynmaayni 
arranca el cord611 que pasa por Leonera y termina ccrca de 
la desembocadura del Itata. Del Qneime se clesprenclen dos 
ramas: una, que alcanxa a Coliumo y Tom6 y la otra sigue 
por 10s cerros de Hualqni y Chiguayante hasta las orillas del 

Estos terrenos son POCOIOS, cnbiertos de una delgada ca- 
pa vegetal, muy mezclada con arcilla y cancajo grueso, pobre 
sn fertilidad, siendo adecuados solamente para determinados 
cultivos. Por esta razbn se les dedica generalmente al cnltivo 
de trigo, .le la frutilla, Qrboles frntales, etc., muy par t iculw 
mente, en 10s suelos mis pobres y escarpados, a la plantacihn 
de ellcaliptus y pinos, que despnhs de 10 afios representan 
gral1 valor. Loa terrenos bajos, a orillas de 10s esteros, en las 
WW, orillas de Flaya, son mucho mas fkrtiles, contienen 
cierto porcaJ1tage de sal y mejorados con guano de corral 

Bio-Eio. 
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permiten iin intenso y variado cultivo de hortalixas, irboles 
frntales, plantas de jardin, etc. Le roca que predoniina en 
loa cerros de toda esta regibn as la denominada grrnitica, 
existiendo grandes yacimientos o canteras explotadas ;p en 
explotaci6n en Bella-Tista, Caracol, costa de la bahia de To- 
mk, Coliumo, Dichato. hbundan tambiAn est03 terrenos en 
mantos carboniferos que adyaieren mayor espesor y exten- 
si6n en las vecindades de Dichato, en Coliumo y Cocholhue. 

Entre 10s cerros mas altos de la comuna de Tom&, debe 
citarse el Neuqubn o Neuquo, con iuia altura de 548 metros 
sobre el nivel del mar.-Eati sitiiado a S km. a1 E. de punta 
de Loberia, y de su regi6n S O .  nace el estero Coliumo. 

Rios.-Las aguas que arrancan de las yuebradas y de 
las vertientes de 10s cerros se vacian en el mar por inedio de 
corrientes que, por si1 caudal y extensi6n nierecen el nom- 
bre de esteros y no de rios, coin0 generalmente dice el pue- 
blo. La linica corriente de  agiia que reune las condiciones 
de tal, es el Lingueral. Estos esteros arrastran poca cantidad 
de agua en verano; p r o  en invierno aamentan considerable- 
mente su caudal, debido a las abiuidantes Iluvias, a1 extremo 
de salirse de s i i  lecho y ocasionar inuiidaciones en 10s cam- 
pos y poblaciones vecinas, con 10s consignientes daiios para 
10% pohlaclores riberanod. 

Los principles rios y esteros que desembocan en el 
oc6ano fion: Lingueral, Dichato, Coliumo, CollBn, CaliFo~nia 
9 Bella Vista. 

El Lingueral nace a1 oeste de la mescta formada por el 
cerro de Caynmanqui, con el nombre de Rafael. Alimeiita su 
CUPSO siiperior con las aguas que le aporta si1 afluente de la 
margen derecha, el Ranguelnio; y con gran velocidad se diri- 
ge hacia el oeste, hasta vaciarse en la ensenada de Lingueral, 
a1 norte de la piinta Randercla, arrastrando gran cantidad de 
agua 7 de seclimentos, especialmente en invieriio. Coi l  e[  
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partes mi.c bajas de fill valle y am~nasanilo w ~ i a n ~ e n t c  la cs- 
tabilidad de 10s cinco piientes que lo atraviesaii en la cindatl. 
La fuerzo motriz de sus aguas se apro~echn p i a  morer  1aq 
maquinarias de la nioderna planta e1Pctrica qlie eyirte en e1 
liigar denominado Collen y del molino C'iliiornia. L:t setli- 
nientacibn de este estero en la bahia es r e l a t i~a i i i en t~  peq i ic -  
ea, delido a la natiiraleza peclregosa de si1 leclio y a la poca 
fnerza cle sus aguas, en la mayor parte del afio. 

E n  el trozo de la bahia de Tom(., comp?'endi~lo entre rl 
muelle fiscal y el particular de la casa Lebn c Hijo, dePembo- 
ca el estero California, llamado tambiGn Tonit y (pie algunos 
confanden con el Collen. I% una ramificaci6n del C'ol l~n,  
nna desviaci6n que se le ha forinatlo para rrprovechar con to- 
da economia la fuerza de AUS aqnas en iiiorer I,ts innquina- 
rias dc la Socieclatl Sacional tlc PaRoq de Toni6 y del :intiqno 
molino Tom& Como se comprende, est? estero es macllo m C -  
nos caudaloao que el Collbn. 

El  estero Bella-Tista, que divide la pnl~lacidn tlel miiino 
nonibre, es niis grande y cantlnloso que todos 10$ antrlriores. 
Naee a1 S. E. de la poblacidn de Lircluh, de la.: vertionte\ 
de iino de los cerros inis altos que existen en CFH I egibn. Se 
alimenta durante s u  curso superior mcdio con varios :iflueii 
tes que nacpn de dii-ersos cerrofi diseininados c rp~icliosamoii- 
te. Correntosos en SII cwso  superior y meilio, motler,x T e-  
lociilad a1 CPIIZRL' lo$ terreiios hajos 7 planos que qiiedaii a l  
este tlrl piirblo de Brll'i-Vista, y deseii11)oc:i mansainen te a1 
SUP d e  l,r lxh i t t  de Tomi.. La linea f lo atra\iexa por me- 
dio clc nrl pnentr. Las aquas dr este es tvo -e api o\recli,in p -  
ra snniinistrar enwgia elbeti ic,i a lox motorer 3- niaquii,ariaq 
de la importante fibrica cle Pafios de Eella-Vista. Por meilio 
de poilerostts caliprias envia parte de sus aguas para e1 consu- 
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illil)aI 1toclrignrz e Ignacio Gana, res:?cctiraiiieiite: San Suaii 

(le t l f ~ n  Gnillernlo Vaillant: La Gloria, de don liaii16n Tira- 
l,pqk,i; el Espiiio clc don Rafael Barroso: el Laurel, de don 
C;alrarino Saene; Pnnta de I'arra, del seiior Garretbn Prieto. 

Agricultura.-IA agricnltora en la comuna de Tomi? es 
l,ol)re deliiclo a la mala calidail clel suelo, como ya se ha di- 
(.]IO. Sin embargo. la meseta de la peninsnla de Coliunio y 
10s trrrenos del sur Ilegando a Frntillares y Cocholliur, son 
aclecnados para el cultivo de  trigo y papas, especidinente en 
1,1< fal;liis qiie cwn a la playa. Los terrenos del interior clc la 
CiJlniina, sobrr  totlo en las vegas, enseiiaciau y lomas de suave 
pendiente, se prestan tamhii?n para 10s dos cnltivos ya men- 
cioiiados y para frejoles, maiz, zapallos, cebada, arvejas, len- 
tej'is, chicharos. hortaliza en ganeral y arboles frutales. 

* 

RIQUEZAS NATURALES 

C'nR Deqnefia historia del carboil de Dichato 

Siii tliida alguna, la riqueza natural de niayor valor y se- 
gnro porveiiir, en el carli6n de piedra, que existe ea pequefias 
%eta4 rii todo el suelo vccino a la. costa y en mantos aluiwlan- 
t c b ,  y d o  iiiejor calidacl en (hcholliue, Colinmo y Dichato. Por 
s w  de gran inter& la cnesti6ii carbonifera en la coinuna (le 
~ ( ~ t i i h ,  lingo a continnaci6n unn pequeRa historia cle las ininas 
(It. Dichato y Coliunlo, basado en 10s inforines de algunos in- 
~ t ~ i i w o s .  ge6logos y vecirios mas antiguos y caracterizados 
dt. e w b  lugares. 

Yeteiita ailos hace, miti o meuob, que empezaron a lla- 
lllm la akenci6n 10s deapuntes carboniferos de Dichato y SUB 

11clledores. Se liicieroii 10s peclirnentos del caso y 10s sonda- 
'I 



Yes pai’it coiiieiiar la explotacibn ; pero debiclo priiicipalrneii. 
te a la falta de  capitales y a 10s li~ocodimieiitos rntiiiarios del 
laboreo, 10s resultatlos fueron mny poco satisfactorios. 

Trciiita y ciiico aiios liarA, que don Francisco Chavez, 
prestigioso vcciiio cle Valparaiso, compr6 l o g  derechos carbo- 
niferos del fuiido El Moliiio, a1 sur de Dichato, y atrajo a sii 
lado, coino socio y especialista, a1 .distinguido ingeniero doli 
Eduardo Lemaitre. Dcspubs d e  uii deteiiido est,adio el sefior 
Lemaitre public6 uii inteiesaiite Colieto sobre esta inateria, 
qne es uno de 10s trahajos iiiis ncahatlos que se ha licclio has- 
ta 1ioy:Los inforilles del seiior Lsmxitre y del ingeiiiero se- 
fior Salazar. rcspecto al car11611 de Dichato, se reproduc,ir!in 

, mis adelante. 
Pero 10s trabajos ernpreiicliclo.; por 10s seiiores C11:ives y 

Leinaitre, hiibieroii de  paralizai 
Desdc l!ll? ;I i!!20, iahr o ini!cn,s, el eiitoiicer rector del 

Liceo, cloii ficeirte A l l ~ c ~ t o  Palaci~~s,  ari.circ!ii el I‘ci1do K l  
IIoliiio y se iletiic,‘! ?!I l)!x’inciix csc:ria, a l a  m 1 ) l c l t x i O t i  11% 
caibbn. La gi’aii proiiagantla ‘111e liizo acerca d c  In  ~ i ~ i i i m a  c u  
boiiifera de  ejos terreiitis, ll:iui6 la  ateiiciciii y JlespertJ el iii- 
t e r h  clel activo e iiiieligentc! inilnstri;il y I io i i i1 ) i~  d e  ~iegocios 
tlou Lautaro Roms, veciiiv clle Valpxwiso, qzicii ft1!1~16 la so- 
ciedatl miiiera “Dichat,o Liniitadx”. Dieha socicilatl coiiipri) a 
don Francisco Chaves 10s dereclios a1 snbsoelo y remat6 en 
8: 100.500 todo el fuiiclo “El Mvliiio“. C h n  In coopemeiiiii d e  
i i i ia  compaiiia norto-aii ie~icao:~, sc Iiaii Iieclio iiiievos cstadios 
y soudagcs en osos inaiitos carh) i t i  ‘0s. C!IIl r:l I l l i s :  l l a l a ~ l -  
clor resultado. 8e caiir-iiiroii :niieotr de oalilcill R A l ~ ~ l l : ~ l i i ~ l ,  

tloiide por iiicilio dt, piv~ci~di!iiieiit qaiiiiicos YC tstrajeroii 
1111 me rob08 s Ill,. pro 11 t1c is.  I r is  caalca se euliibieroii en iiiia 

c~sl~osicion.reiiiicai1.i e o. Ila~nniiiln riratiieiite la 
ateiicibii de  10s iniiiert)s>’i: iles :- cqiitnlistas cliileiios. 
Xsta exposici6ii eiitnaiasin6 a inluchos corredorrs de comer- 

p o p  f d t a  de capital. 

S”,. .. 



!a cnpital chilcna y S B  11au celebratdo ya varios contra. 
t ( , 5  zl,l-l efcrciiclniii con 10s propictarios de terrenos carhonit‘e. 

s e ~ o r e s  Cariiiiiio Vera, Paiitale6:i R e p s ,  1~erii:tndo Gon- 
z;ilez, .Josh AI. Hcnriqnez y Zoila R. GonzBlez de Palma, 
T‘1mbii.n se hai i  f )rmaclo algtiiias soeiedades: pero sieinpre 
la falia de capitales para formalizar el tralmjo. h a  hecho cacla- 
tal- rarios de estos contratos. h pesar de todo, el s610 liecho 

que tloii Lautaro Rozas J- otros distingnidos hoinbres de 
liegocios y capit’alistas teiigan puestos 611s ojos sobre 10s te- 
,‘renos cn~boniferos de Colinnio y Dicliato, es mficiente ante- 
cet lentc para confiar eii cine se acerca la feelm (le rcsiirgirriien 
to  de esta gran industria. 

El iiigeiiiwo do miiias, don Eduai-do Relcour, por fi l l  

parte, en RII obra tit,ulatla “Estuclio sobre la Regihn Cariioiii- 
fera  de Chile”, eii 1924, eu lo que concieriie a Dichato dice: 
‘’AI norte tle la baliiii de Talcahuano, sobre el bortle esie {le 
la lxi!iia dln Dicliato, 10s terrenos carboniferos terininnii en 
foi-iiia Iiast;in te irregLil;w, con incliiiaciones varia1)lt.s. Se t w -  
tn aq~ii  tie 1111 clcyc‘sitc aislado, cuya  forinacidii es coiiteiiipo- 
1.;liie;i [le 10s tlc J , i rqnh  1- de Penco”. 

Soi l  ~ i u i i i e r o s x  10s veciiios de Tom&, Cocholliue, E’ruti- 
llares, Coliumo y Diehato, que se hau dedicatlo a la explota- 
ci6n de l  cwb6n. Lo lian descubierto doiide qaiera que lian 
c a v i ~ l o  1111 par (le metros, y han ganaclo dinero cacla vez que 
1un tlispaesto de capital y hail tenido constancia y coiioei- 

n clase de trabajos. En la act.aalitlad, se riigne 
~ u i l u  las aiitiguas miiias de Cocholhue, dr! (1011 Olegn- 
ldowl ,  iniiicro experimentado de esa wgil>n. Soirt1;ijt.s 

IJ~CW iit.ciitrs lian coniprobado la existencia (le espe 
un;i SO- 

c i d t t r l .  daiioiiiiiiic~~;l ‘.ReiiecIie”, para SII expiotaciOii ell t o y -  

lll:c ciriitifica. En Frntillaves el 1al)oreo de las minm Ira sido 
Illits ~~=dncido y de ineiior duraci6n, por la falta cle capitales 
Y esperieiicia de Ius  iiiinero~. 

C~]ii i i!~io,  Iiacia ei ~o del mar, y se h2~ filrii~aclo 
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Est,ndios del yaeimiento de carbon de Dicliato 

De un folleto publicado por la “Coinpaliia Diehato Li- 
mitada”, copiainos lo $,iguietite: 

“Teiiemos la satisfaccihn de presentar a1 mercaclo un ne- 
gocio coiicienxudariieute estudiaclo y analixado bajo todas B U Y  
fases, 17 documentado con estnclios y plauos cle incoiitestable 
autoriclad, hechos con treiuta afios de intervalo, por  conoci- 
do5 ingenieros de distilitas nacionalidades. Y a tudo esto, de- 
bemos agregar 10s resnltados reales y objetivos ohteniilos 
poi* la exploraci6n directa, practicada por nuestra Comunitlatl 
con soiidas diamantes, que perforaron el subsuelo a una pro- 
fundiclad hash  de 230 metros y con 10s cunlas se hnn com- 
probaclo 10s estuclios electuatlos. 

InPoimes del Iiigeiiiero Don R m o i i  Salnzar 
El Iiigeiiiero seilor Salazar reliabilitiri 10s antiguox traba- 

jos de la iriioa y practic6 importantex estnclios de ella en 10s 
que ocnpb clos afios (lSXX y 1889) 

Para hacer lo mis  concisa posilile esta exposicihn, trails- 
eribiremos iulicamente la pmte esencial de sus tres informes. 

Yr;mer infornie de S ~ R Z R I * .  

TlJlll;~, IIafzo 3 1  de 158s. (1) 

“El inanto “clescul~i~iclor” en Diehato, ini& un metro dc 
“ eapeso?, t&rtiiiiio mrdio, en ]as seis 1 :1 l )o1~  en c111e lo he- 
“ iiios recoiiocitlo forlii;tlmeiitc~, sienclo (le 20 tnetrtrs la laltcti. 

* ‘  1ii;is avaiimtla. de cuyo remate se ha extreitlo carb611 de 
‘’ superior calidail, srgliii 10s coinprohaiites que ran ;tl fin de 



‘. C(I. 

.‘Cmio la hijuela dc “E1 hlolino” inide 300 liecthreaa y 
.I mnl,to en ciiestiiiii priiicipia corn0 a 400 metros a1 orieu- 

te  (le SII cleslindc con el mar, debernos rebajar nn 25% de 
a *  rsi2t srtperfiaie J &lo consiclurar 3i.5 hectircas de carbbii 
~c 0 Sean 3753,000 toneladas.“ -- . - 

yegiilido iiifome’ (le Hxlazar. 
Dicliato, Enero 10 d e  1889 

“En este socav6n, corn0 a 10s 30 lnetros cle la boca mi- 
*‘ n a ,  se ha segnido consbanternente el manto de carb6n ha- 
‘‘ cici cl suimte en rico carbbn de O.!)O a 1 metro de  cspesor 
“ qne se extrne por medio de rieles de madera :+ carritos de 
’. 450 lihras netas”. 

“Con el desarrollo cine han toinado 10s trabajos hitima- 
I‘ mente, tengo a11or.n el gnsto de reiterar cloblemente mi con 
“ vicciSn de qne las’ininas de Dichato estkn Ilamadas a iin 
“ gmn porvenir: a prodncir millones de pesos. Est0 sin to- 
“ ninr en cnenta cl iiiievo valor que I r s  dark el fei*rocarriI 
‘‘ del P~irral a Tomb. que de1mr.i pasar freiite a las puertas 
’* niisiiias del I(:s~;il~leciiiiieiito.” 

~ePce r_ i i i fonne  .&lazar 
Dicliato, Soviembre 30 de 1889. 

1‘111 Fclirero ,le este afio estiivo de risita en ]as niinas 
’’ el ilwxiiero consilltor &n Fiael CalJrera detemiiii6 

3’)rir una labor -(socilv~ii Cabrera) a1 pie del cerro, cerca, 

“ 3 
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I ’  de la playa, ctistante coiiio 140 metros de la maestra, I ~ a m i -  
“ (la del “l’ueate”. Dicha labor, despu6s de liaber recon ido 
‘‘ 25 metros e n  tosca blaiida, di6 en roca que hnho que rom- 
“ per a pblvora, la que atravesada en pocos metros continnh, 
“ coino a1 priiicipio, en tosca de regular blandura, y ad ,  a 10s 
“ 10 metros mas, inesperadaiiiente se cort6 en rliclia labor 
“ un inanto de carbbn de 0.90 m. de espesor. 

‘. E3te nuevo manto esti 25 metros debajo del “descu- 
“ h i d o r ” ,  cine ahora se explota. Y coino niide 0.90 ni. de e8- 

“ i~esur, teiigo aliora clue rectificar e1 cAlculo de mi anterior 
‘. informe, pues ambos inantos coiltienen seis millones de 
‘‘ toneladas de carb6n. 

“El nlaiito “descubridor” en una extensibn de 375 hec- 
“ tireas de 1 metro de  espesor, claudo cxla  metro cuadrado 
I‘ uuri y tewi t toiieldtld de carb6n en brnto y s61o una de car- 
‘. 1 6 n  tle eiiiharclne clel~e conteiier .. .. . .. ,. 3.75@,030 tons 

3.3 75,000 ” 

“KI  heqaiido iiiaiito eii la riiisiria extensihu, 
“ pcro d l o  con 0.90 in. cle espesor 

Ci’rotai ...., ......... ... .. .... . ....... . ....... .i.125,000 tons. 

Primer informe del ingeniero Mr. E. Lemaitre 
Sant.iago, 23 de Mayo de 1890. 

Dwle IS90 a 1890 se practic6 una explotaci6n en peque- 
fia cscnla de las niinas do Dichato bajo la tlirecci6ii del inge- 
niero ljrlga 911.. F:~.li,uard Lemaitre, Director que fnC d e  lines 
t la  Esciicla t l ~  Iliiieria, y actua1inciit.e iiigenicro de la Direc- 
ciitii do Obras l%l,licas >I1 seiior Lemaitre levantb 10s p h l l G S  

co~iipletos de las E h a s  y practich iinportaiites rcconociniieii- 
tos, todos 10s cuales se coiisignan en (10s extensos y lnmino- 
60s iofornies, el primera cle 10s cuales corre itnpreso. (I) 

(1) ”Xlinas de CarMn de Dir.hato.-Coliumo”. Imp. Gutember.. Santiago 1S92. 

/------ 





Segundo informe de  Mr. Lemaitre. 
Cirosselies (BI.lgica), 1:; de Afayo de lS9!1* 

&te in forme fui. redactado a petici6n de 1111 sinilicato 
de cspitalistas belgas. En st1 parte principal ilicc. 

“JCiicontramos en la formaci6n carbonifera chilena, una 
“ concesi6n en la cual encontrimmos un manto que posee 
‘‘ absolutamente las caracteristicas del inanto del Socao6n 
“ clel “l’iiente”, explotado en Dichato: en 10s 123 metros ver 
&‘ ticales atrawsados por uii pique a partir de estu inanto, se 

lian curtatlo sirte mantos inas, rlt: 10s cnales uno tiene una 
“ potencia de 0.30 de carb6n; otro cle 0 40: dos de 0.50; uno 
“ de 0.80; 11110 de 1.50 m. y otro de 1.20 in. Estos ctos 61ti- 
“ mos mny cwcanos. DespuBs de lo expueato,-en Dicliato te- 
“ nemos en 10s 125  metros inferiores al manto del S o c a v h  
“ del Pnente, 10s siete niantov de que acabo de 1iablcir. 

“Si despreciamos 10s iiiantos de 0.30 J’ 0.40, teiidrcmos 
“ coino espesor cle c a r b h  en Dichato: 

# I  

nrts. 

“1.0 El manto clel Socavcin del Pnente ........ 0.S5 
“2.0 Dos mantos de 0.50 ......................... 1.00 
‘‘3.0 Un manto de 0.80 ............................. 0 80 
“40 Un manto de 1.30.... ......................... 1.3) 
“.j.o Vn manto de 1.20 ............................. , 1.20 

‘ -0 srii uti total en carbbii clu ..................... 
“Si rehacenios 10s niismos cilcnlos cle ias piginas 47 y 

*‘ 38 do nn iiiforine de IS90 para la anperficie de :IO0 hecti- 
“ reas hacienclo abstrncci6n de la inclinaci6n, con estos nne- 
‘‘ vos datos llegamus a las cifrits de: 

5.35  

“6.291.600 toneIadas de carbon comercial en la iiiiiia tle 
‘( Dichato, o sea i i n a  explotacibn de 190.000 tolieladas por 









Hegundo informe tlcl Geologo ha. , J .  Krnggen. 
St~ptieinbie l!) tlr l!Y?l. 

Ciiando 1:is SOiIdah ttviniimlmi In  .;.a perfoi ncicin, sc di- 
rigib nnevamente a Dichato el sefior Brnggen 1mra 1 erificar 
10s resnltados obtenidos y clirigir 10s iiltimos rt~coiiocimirti- 
tos. 

Diclko iiiforme dice coma sigue: 

"Gracias a 10s nuevos trabajos en la mina, Ilcvnclos 11111- 

'* clio niejor que antes, podia observar mcjor el mmto  de 
'' carb6ii en la mina y encontri. tin espesor de 1.10 in. para 
" el niaiito de c a r b h ,  sin iiitercalaciones de toscas, pei'o con 

capas irregiilaws (le brortce que alcanmn lmsta 20 cni. de 
" espesor. 

"La cali(1acl itel cnrh611 ha mejoratlo considerablemente, 
'' srglin se desprentle del andlisis de las dos mnestras qne sa- 

qu6 en la mina. La caloi*ias en lina de las milesiras Fa 1x1- 
" sail de 6.000 y la cantitlad de ceniaas ha baja(lo a 8.25 9 

"Las dos mnestras se h w  sacaclo en clos puntos ilistantns 
" iinos 5 ni. entre si, en la parte doiicle el carbbn estaba fres- 
" co en un corte nnevo. Lar niaestras sacadas corresponden 
" a1 com6n del manto, pero s in  la intcrcalacibo del brofzcv 
" qne tamhien en la explotacih podria separdrse Eicilmente 

' 1  

' I  

Q 9.!w/o. 

Resnltado del sondaje practicado por 
la "Sullivan Co:' 

Inlorme del ingeniero inspector don Meno Pfingthorn Y. 

"En el fundo "El Molino" se hicieron eiete soiidajes 
(' geol6gicoq en una mperficie de 175, hectareas crituadas a,l 



( 6  occidente del eRtero de Dichato. Tres de estos aondajes han 
‘6 llegado hasta el limite inferior del terciario carbonifero J’ 

‘‘ han penetrado en el creticeo. 
“Se puede establecer que en la hijuela <‘El Molino” 

‘ I  existen tres mantos de carbon explotables. fuera dr 
:* otros pequeiioe que no tomo en cuenta. 

Gubicacion del carbon 

s‘ler. manto 125 hectireas 90 centimetros 1.125,OOO M* 
65 ‘I t 1.137,600 ” 02.0 11 175 31 

“3er. I’ 175 ” 35 ” 612,500 ” - 
Total .... . .... 2,875,000 M3 

L 

(El espesor de 10s mantoa ha sido castigado debida 
“ mente.) 

“Tomando un peso especifico de 1.4 8e tendrian 4.025 OO@ 
(‘ toneladas de carbbn. Castigdndo esta suma an un 25”/” pa- 
‘. ra tomar en cuenta la8 labores antiguas y por pbrdidae de 
*‘ explotaci6n tendriamos en cifras rtxlondas. 

“tres millones de tonelades de carbon 

‘‘ explotables en la hijuela *‘El Molino”. 

Informe del ingeniero don Agustin Edwards A. 
Ex-Ingeniero Administrador de ]as Minas de Curanilahue. 

{ Santiago, 21 de Agorto de 1922. 

“El resaltado que indican 10s sondajes hechos en el te. 
I‘ rreno de “El Molino”, en Dichato, es el Riguiente: hay dos 
“ mantos principales de carb6n que dan una existencia de 
‘1 cijrb6q eyplotqble de dos millones de toneladas de e a ~ b b ~ .  
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dial: inoclificaraii raclicalmente el uso del carb6a en todafl 
partes se infiniraii decisivamente en la economia social de to 
dos 10s paises. 

Vivimos la era del combustible liquido. Hay actualmen 
te en Alemania mas de 11.000 establecimieiitos quimicos que 
qe ocupan de la fabricacibii de 10s subproductos del carb6n. 
Ocupan dichas fabricas mas de 300,000 personas entre tkcni- 
cos y operarios y producen alrededor de C 90.000,OOO anua- 
les ) 

Dadas las inmensas proyeccinnes que ha tornado la des- 
tilaci6n del carbhn, 10s industriales y capitalistas ingleses hau 
establecido t a m b i h ,  en 10s ~ l t i m o s  cinco aiios, grandes mi- 
nas para la elaboracibn de los aceites y subproductos Nos baa 
ta r i  citar la Uompafifa Low Temperature Carbonisati6n Co., 
con nn capital cle 2 1.200.000 que ha conatrnfdo una planta 
en Tiarnsley, condado de Yorli. con una capacidad para desti 
lar diariamente 2,000 toneladas de carb6u. 

E;n 19li  el Gobierno Britinico organieh el &.Board of 
Fael Reqearcli”. L a  producci6u cle beiicina obteni&& clel car- 
b6n en Iuglaterra en 1918 fu6 de 4’3.000,OOO de galones (es- 
tadistica del Ministry of Munitions). 

La indrrstria de bencina y aceites elaborados del carb6n, 
en 10s Estados Unidos ha tomado tambikn, proporciones enor 
mes. En el curm de 1918 se destilaron 15 milloiies de tone- 
ladas de carbbn, es decir, mas de diez veces la producci6n 
total clel carb6ii que se extrae anualinente de todas las minas 
de Chile. Se produjeron 133.200,OOO litroa de bencina de hu- 
lla o benzol, cuyo valor se estimaba en g 4.400,OOO dollares. 
(. Puening 3’ P. K. magne. “Coad GAS Residuals” Pap. 165 
Mac Gram Hill. New York 1918): 
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Fabricacion de aceites lubricantes. 

&mo es sabido, una porcibn considerable de 10s aceite8 
lubricantes empleados hoy dia para cilindros, lidLquiiias y co 
ches de ferrocarril se extraeii en grandee cantidades de lades 
tilacion seca del carbbn y ya hemos dicho que 1as experien- 
cias hechas por 10s laboratorios del Estado, en Alemania, es- 
tablecieron que el carb6n de Dichato era admirablemente 
adecuado para l a  elaboracion de 10s aceites lubricantes ,  
ciiyas muestras podrin examinarse en la Exposici6n Indus- 
trial de Santiago (Pabell6n Paris). 

Esta parte del problema industrial ha sido motivo recien 
temente de interesantes disertaciones en la Sociefiad de Fo- 
mento Fabril a insinnaci6n de la Direccibn de Eerrocarriles, 
la cual ha hecho presente a dicha Sociedad que la+Empresa 
consume anualmente 1.398,OOO kilos d e  difsrentes aceites 
10s que representan un valor aproximado de an millon qui- 
nientos mil pesos a1 arlo. 

La Emprem de 10s Ferrocarriles ha invitado a 10s indus- 
triales del pais a estudiar, precisamente, 10s procedimientos 
alemanes para pToducir tos aceites rubkcantes qu;t ella nece- 
sita y que pndria extra&e, con graii ventaja para la econo- 
mia nacional, de la deStilaci6n d uestros carbones y reco- 
mienda particolari-hente el procedimiento Moiid. 

La Coinpaia d e  DichatosrespanderQ a1 ilamado, piles ya 
ha hecho todos 10s estudios del cas0 con propio carb6n 
para declarai’ el problema, tbcnica y come lmente iesuelto 

I _  

. 

< *  
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&A~dios del carbon de Dichato hecha 

recientemente en Alemaaia. 

A fin de poder establecer en el pais la industria del coin 
bustible liquid0 extraido del carb6n y a fin de estudiar nnes 
tro propio carbln con 10s ultimos adelantos de la ciencia, Be 
traHlad6 a Mulheim el accionista de la Comunidad, don Os- 
car Matthaei. Como tin servicio especialisimo pudo obtener 
que el “Iilstituto de Investigaciones sobre el Carbbn”, dedi- 
cara durante tres meses al personal y elemrjntos del depai.ta- 
mento aualitico para que se ocuparan exclusivamente e n  ha- 
cer el estudio del carb6n de Dichato. 

Dos hechos llamaron desde el primer momento la aten- 
oi6n de loa quimicos abemanes. 

1 . O  La calidad y cantidad del nfiagnifico a lqu i t rh  pri. 
mario que produce el carbbn de Dichato; y 

2 . O  La formaci6n de un ooke de estructura antracitica 
eapecialmente indicados porn l a  firndicibn metalrirgica. 

En efecto, el c a r b h  di6 un rendimiento de 16.7°/0 de 
alquitrin. Para apreaiar lo que esta cifra significs, debemos 
recordar que 10s mejores carbones del pais han proclucido un 
Iniximo de 754 a 8 de alquitriu liqnido y que el promedio 
del rendimiento de alquitran obtenido con 10s carbones chi- 
lenos en la fibrica de gas de Valparaiso alcanza a 6610 4%. 

Podemos, coil 10s certificadofl del Instituto de Mulheim, 
afirmar que Dichata es el tip0 del mejor carbon bitumi- 
noso de Chile para flnes de destilacion. 

La Sociedad daborari 10s siguientes subproductos bwtoB. 

Bencina (hensol y aceices liviauos). 
.lcwiles lubricantes. 
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Aceites combustibles. 
Creolina 
Amoniaco hidrat ado. 
Brea (asfalto). 
Combustible s6lido o briquetas. 
Coke industrial y metalhrgico. 
Gas de calefacci6n o alumbrado. 

Calidad del carbon de Dichato. 

Estamos en situaciln de firmar, con el testimonio de 10s 
4aboratorios mas iniportantes de Alemania ya mencionados, 
estos dos hechos: 

1 . O  Que el carb6n de Dichato es una hulla becnmiiiosa 
de priniera clase, la cud,  empleada en estado nativo para fi- 
nes industriales es igual a 10s mejores carb6n del pais. 

2.’ Que se trata de una hulla con caricter quimico es- 
pecialisimo, la cual sometida a la de3tilaci6n a baja tempera- 
tura da e lmis  alto rendimiento de productos volitiles 
de todoslos carbones de Chile conocidos. 

Dichato representa el carhhn tipico para obtener la ben- 
cina y 10s aceites lubricantee, como rnis adelante lo veremos 

Como es de suponerlo, el carb6n de Dichato habia sido 
sometido antes a1 analisis elemental de nn sinii~imero de ve- 
ces en 10s mas acreditados laboratorios del pais y de Bkl- 
gica. 

El  c a r b h  ha dado 6.320 calorias. 
Lamues stras de carb6n sacadas del Socav6n Palacios 

fueron somecidas simultaneamentz, en el afio en eurso, a1 
aiiilisis y estudio de dos laboratorios especialistas en el estu- 
dio del carbhn de Alemania el “Inetitnto Kaiser Wilhelm 
de Investigaciones sobre el carb6n” y el “Instituto Geologic0 
de Pmsia”. Por lo demh, el anilieis elemental coincidi6 con 
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La riqueza del carbon de Dichato 

en bencina y aceites 

Los estudios m8s recieiites de la qiiiniica de 10s carbo- 
ne8 han venido a cambiar por completo las ideas existelites 
respecto a1 valor comercial de ellos. Este no depende ga del 
n6mero de calorias utilizable8 que produce el carbon quema- 
do en una caldera, sino de otro coeficiente numbrico que se- 
?lala su riqueza en productos derivados, esto es, el porcenta- 
ge de alquitrhn primario que produce la tonelada de car- 
b6n destilado. 

Los mejores carbones del pais producen entre 7.5”/, a 
Xe/. de alqnitrbn. La Compaiiia de Gas de Valparaiso, em- 
pleando carbolics chilenos contiene un pronieclio de 4”/. de 
alquitran, la de Santiago 4 a 491. y la de Concepci6n :Y’/,,. 
N6tese que este proclucto es de una estructura quimica clife- 
rente el denominado “alqaitran primario”. 

El promedio o “average” de alquitrin primario obteni- 
do de 10s carbones ingleses par la clestilaci6n a baja tempe- 
ratura ((le 400” a 500” C), seg6n la autoridad del proftxsor V. 
B. 1,ewes F. I. C. F. C. S. (“The Carboiiisatioii of Coal.” 
London 1918-Pag. 143) ha sido cle !lop y el maximum de 

El carh6n de , Dichato ha dado 1111 rcstiltaclo mis alto 
que ellde 10s earbones ingleses, pues, seg6n el analisis del 
laboratorio de Mulheirn, ,did 16.7n/o,de a lqui t rb  primario, 
base de la destilaai6n de 10s s-ibprodnctos, y este resultado 
controlado por otro analisis del laboratorio del Instituto Geo 
16gico de Prusia, di6 nn resultado todavia superior: 18.2”/0. 

Tomando mi promedio castigado de s610 14”/, como ren- 
dimiento medio, trabajando el carb6n en gmnde, nos resulta 
fiieppre nn reiidiwiqnto de alquitrbn primario cuareata p0r 

10.3’Io. 
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ciento mas alto que el de 10s carhones ingleses: y, en conse- 
cuencia, el rendimiento de bencina por tonelada. aumenta 
tambih ,  como lo podemos examinav en el cnadro comparati- 
vo que va a continuaci6n J que contiene el resultado de las 
expericncias : 

Rendimiento cornparativo - 
Carbon de Yorkshire elaborado 1 
Dor la Low Temperature Car- 1 

I 

Carbon de Dichato 
bonisation Co. (Barnsky). I 

13 litros 

64 litros 
198 M3. 
10 kilos 

630 kilos 

Bencins ... ._ ............... 
Aaeites. combusti- 

bles de alumbrado 
y de lubricacih. 

Gas de alumbrado. 
Sulfato de amonio. 
Combustible sin 
humo ..................... 

Bencina (bruto.. .. ..._. 36 litrus 
Aceites: combusti- 

bles de alumbrado 

Gas ....................... 57 M3 
Sulfato de amonio . . .  9 kilos 
Combustible sin hu-. 
mo ........................ ... 630 kilos 

y lubricantes ........... 51 litros 

Informe del Instituto de Mulheim 

Los estudios y el resultado de las experiencias efectua- 
das con nuestro carb6n de Dichato, por el o4lebre efitableci- 
miento del Ruhr, se consignan en dos exteiisos p minuciosot 
informes, de 10s cuales s610 extractamos la conclufiibn funda- 
mental: 

“Rssultados de la deatilacion de orientacion”. 

“Alquitrkn primario, libre de agua ....... 16.8% 
Semikoke ......................................... 68.2% 

Agua restante.... 6.0% 
“Gas...... ......................................... 9.0% 
. I  .............................. 

- 
JOO,O0lP 



“El carbon tiene un porcentaje excepcionalmante al- 
“to de alquitran primario y es muy rico en produc- 
tos derivados”. 
“Somrtidos el alquitr&n a la destilaci6n en retorta siste- 

“ma Fischer, se obtuvieran 10s siguientes productos: 

“Bencina de 10.359 calorias ............... 29.3”/, 
“Aceites para motores de combusti6n 
"interns, de 11.325 calorias. 
“Peso especifico. .................... 0,999 lS.P/,, 

“Aceites lubricantes: 

“Viscoeidad. 

“Peso especifico 10.39 
Resina 1S.39/0 

L‘ Brea ................................... 9.0°/o 

I‘ ................................. 
Parafina solids ............ 210i0 o sea P/“ del carb6n. 

ILEn resumen: el carbon de Dichato es una excelente 
4’ materia prima para obtener 10s combustibles liquidos 
4‘ por el sistema de la kokerizaci6n con recuperaci6n de la 
‘* pltraflna. 

Bendimiento del carbon de Dichato 
en Subprodnctos 

En 10s experimentos hechos en el laboratorio ‘de Mul- 
heim, nuestro carbbn, sometido B la destilaci6n, ha dado 10s 
siguientes productos brutos por fonelada: 

36 litros de bencina (benzol y aceites livianos). 
23 litros de aceites combustibles para motores. 
28 litroq de aceites lubricantes, 
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tiS0 kilos de comhn~tible sSliilo sin humo, de ti.!+!I.j calorias. 
9 kilos de snlfato de amoniaco. 
8 kilos de parafina s6lida. 

87 metros c6bicos de gas de alumbrado. 
11 kilos de brea para asfalto. 

Los subproductos del carbon 

La quimica moderna extrae actualrnente mis  de cuafro 
mil subproductoe diferentes del carb6n. Con justa r a x h ,  la 
preciosa sustancia, nwvio de la vida actual, ha recibido el 
nombre de “diamante negro”. 

La mayoria de esos prodnctos alcansan un alto valor co- 
mercial a caum de su vasto empleo en la vida domkstica y en 
la industria. 

La destilacibn fraccionada del carb6n prodiice una canti- 
dad de materias que desconcierta por su variedad: desde la 
parafina con que se fabrican las velas; la anilina con que se 
tifien 10s vestidos: la bencina qiie alimeiita el motor de avia- 
cibn; el toluol coil que sc elaboran los explosivos para cargar 
granadas o torpedos: la brea con que se asfaltan las cailes y 
hai;ta el acid0 f6nico y la naftalina destinados a destrair 10s 
niicrobios todo lo da el carh6n. 

La aplicaci6n de 10s subproductos del carb6n a la indua- 
tria ck loa tiutes constituye uno de 10s mas Sorprendmtes 
Bxitos de la quirnica. Se ha fabricado el indigo artificial por 
rnedio de la naftalina. Con este mismo prodncto se elabora 
actualmente la sacarina y el celuloide. 

Las cnicladosas experiencias y analisis hechos en Alema- 
nia con el carb6n de Dichato, repetidas despu0s en el pais es- 
tablecen el siguienie rendimiento de 10s subprodnctos prirp 
cipales; 
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1. Aceites livianos: 

2. Aceites pesados: 

3. Hidrocarburos solidos, 

benzol: tolueiio y bomblogos ..................... 3200.1, 

cresol, fenol, anilina y cresonta.................. 

fenol, naftalina y hom6logos .................... 
41.Z0/, 

2S.00/e 
(LOB porcentajes anteriores se refieren a1 alquitrsn primario) 

brea ................................ 9 . 0 / o  
*9  ................................ 67.4"/0 

(Los porcentajes se refieren a1 carb6n). 
5. Paraflna (con relacion a1 porcentaje de residuos). 21.8°/, 
6. Aguas amoniacales (con relaci6n a1 carb6n...... 11.30/,, 

Vamos a enumerar, muy a la ligera, las oaracteristicas 
de algunos de estos productos. 

Alquitran Primario.-Primer prodticto de Ia destila- 
c i h ,  es un liquid0 espeso, negro pardusco, de color peculiar, 
Destilado a mi vez, se va fraccionando en 10s cnerpos deriva- 
dos que se mencionan a continuacihi. 

Bencina. Denominada benzol por Liebig, es un liqnido 
movile, incoloro, que arde con llama luminosa. Se um en 108 
motores de antoin6viles, en las miquinas Diesel y en general 
en todos 10s mot.ores de comhnst.i6u interim. Su costo 811 pro- 
ducci6n es mis  biijo que la gmoliiia o nafta refinada y s u  us0 
es m5s e-onbmico que esta liltirni, pilea baatan 285 grarnoe 
de benzol para prodncir 1 caballo par hora de potencia.- La 
bencina del carb6n de Dicliato es de magnifica calidad. Tieno 
un peso esprcifico de 0.8!4 y produce 3.0,620 caloriaa. 

4,ccitee. , ' i , ' , . : r i > ' t ~ t  i ' k  1;t ;it 1 8  

1111 alto ! J l l Y W I l l : \ , ~ 3  ( / c i  < I : ; ,  z t 'I < t i , f i r x i L i o > i  :!e a 

1 . O  Aceite combustible que p e d e  usar8e en motores 
Dieeel y quernarse 811 la8 salderani ee priicticamente igual a& 
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que 8e nsa en la Marina Britaiiica como “oil fuel’’ 57 correfi- 
ponde a la eyecificacicjn del Almirantazgo: 

Peso especifico 0,999 y coeficientes cal6rico 9.580 calo- 
riaa y 

2. Aceites lubricantes, que -seglin su graclo de refina- 
miento piieden emplearse en rriiquiiias y cilindros o en me- 
canismos mis  delicados. 

Peso especifico 1.019.‘ 
Viscosidad 103.5 gr. Engler. 
La 3.a fracci6ii principal (240O C) es de aceite llamado 

Creosota. Es nn liquid0 oleaginoso. amarillo verdoso 
m&s pesado que el agua, coiitiene 2?/, de fenoles y ademiR 
BUR Ateras, como el guagacol, creosol, etc. Su peso especifico 
varia de 1.019 a 1.039, seglin se le hay& o no extraido 10s fe- 
noles y la parafina. 

Amoniaco. La destilaci6n de la hulla produce una con- 
denbaci6n de aguas amoniacales, de las cuales se extra? el sul 
fato de amonio. usado en grande escala como ahono, compe- 
tidor del ialitre. La disolucih de amoniaco, o amoniaco hi- 
dratado, se emplea en la tintoreria en la fabricacibn del hie 
lo y extensamente e a  farmacia, en la fsbricacicjn de azlicar 
y elaboracitin de cobre. 

&ea. Es un bethi  ilegro, lustroso (el asfalto de hulla) 
obtenido coino residiio cte la ilestilaci6n del alqnitrin. Se em 
plea en la pavimentncicjn de veinedas, en la composici6n de 
barnices y en la fabricacihn de conglomerados o briquettee. 

Coke Industrial. li:s el resicluo s6lido que se obtiene des 
tilando el carbbn en una retorta privada de aire. Es un com- 
bustible sin humo, de extenflo uso dom6stico e industrial. 

ParaRna. S61o unos pocos de 10s denominados “hnl l~a  
grasas” prodacen la paratilia Bhlida. Se cita H la hulla de Sa- 
jonia como una de ellaq 
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de Concepci6n (una horn) y la de Chillan (dos boras). Por la 
via maritima est& inmediato a nuestr-2 gran bae? naval 9 arse 
nal maritimo, la baliia de Talcdhuano, y aclernnr esti cuaren- 
ta millaa mas cercano a Valparaiso que nuestros puertos car- 
bonrros ya citados, de Lota y Coronrl.” 

La gran abundancia de piedra granitica en toda la costa 
e interior de la comuna, ha dado gran actividdd a la explota- 
ci6n de canteras, cnya prodnccibn se ha empleado en ohras 
de defensa del fenocarril a Tom6 a: Rncapeqnen 3’ Penco y 
especialmente para adoyuinado de Tom6 y Talcahuano. La6 
principales canteras que se trabajaron para 10s objetos indica 
dos son. las de don Casimiro Vera, Pantalebn Reyes y otros, 
en Dichato; las de dofia Bernarda Mora de C., Ernest0 Ortiz 
y Francisco Oid, en Colirimo; la de don Albert0 Binyons, en 
el Caracol, cerca de Bella-Vista. 

gesca.-La pesca constitilye nna gran furnte de riqne- 
aa natural cle toda la costa de la cornuna de Tom& Una gran 
abundancia y variedacl de peces, entre lo? cnales sobresalen 
10s congrios, las corbinm,:robalos y pejerreyes, pueblan en for 
ma inagotable las aguas de  las bahias de Dichato, Colinmo, 
Tomk y Matanxa. 

Erizos, jaivas, apancoraa, locos, chapes y cholguas, exis- 
ten t a m b i h  en gran abundancias en estas costas. Centenares 
de.pescadores viven exclusivamente del prodncto de la pes- 
ca y del conirrcio del pescado y del marisco. Dicliato ocnpa 
el primer piiesto entre 10s puertos clue mas produce eiA peces 
y mariscos. 

Industria .--La industria esta muy adelantada en la co- 
muiia de Tom6 y hace d t o  honor al departame,lto de Coele- 
mu y a h  a1 pais. Grandes fabiiicas de Pafios, Molinos, hari- 
nepos, Sociodades Vinicolas y Establecimientos de esta natu- 
raleea, Fahrica de ‘C‘ejas y Ladrillos, Cerveceria, FBbrica de 
Ginger-Ale, Jaboperia, Baiyacas, Planta Eldctrica, Fhbrica de 
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Hielo, Mueblerias, Herrerlas, Lecheriaa, etc., todas &n magnf 
fico pi& de desarrollo 7 biencatar, sefialan u n  nr3llZadO pro- 
greso en esta regibn J: aportan una valiosisiiila contribuci6n 
a la riqueza econ6mica de la iraciSn. Coillo en la descripci6n 
especial que se hace de Tomb, se habla con graii nbuiidancia 
de cletalles sobre la industria g el comercio, 110 hag para qu6 
estenderse inis en esta materia. 

0omercio.-El comercio que hacen Tom6 y 10s princi- 
pales ceiitros poblaclos de la comuna de este noinbre es bas- 
tante iiitensivo. Tanto por ferrocarril coin0 por la via mariti- 
ma, so reparten a 10s diversos puerios del litoral chileno 10s 
nunierosos productos del rico departamento de  Coelemu. To- 
mb es el piierto de salicla obligado de la regi6ri vecina, como 
se veri  mis  adelante; y a t l  concurren 10s protluct,os agrico- 
las, industriales, y miueros de cada localiilad del departamen 
to mencionado. A1 liablar de principles centros poblados de 
la comuna y especialineute de la ciudad de Tom&, hacemos 
una minuciosa relaci6n del comercio. 

Principales centros de poblaci6n.-La pohlacibll de la 
comuna de  Tom& ha sido calcalada, segiu el . hltimo censo, 
en 9105 habitantea. Esta poblacibn se eiicuentra agrupada en 
las ciudades, villas y aldeas que a continuacibn se .describen, 
7 tambibn en,los fuiidos del interior. 

La vide en el cempo.-Especialmente la gepte que vi- 
ve en 10s campoa, llcva una vida aXitad.1 y (le eacasos recur- 
508, debido a que 10s trabajos agricolas son. peqiieiios J no 
les dan lo xuficiente para pasar i ina vida acomodada. Los que 
clisponeii de uii retazo (le t'erreno hhceu BUS pequefias siem- 
bras, de cuya cosecha, par& venden y parte d&st,inan a la ali- 
mtntaciGu durniite el aiio, aieildo sumanente dificil que es- 
tas provisiones les duren mlis de ocho mest's.' Los que viven 
en 10s f undos como inquiiinos, si bien es cierto que la alimen 
taci6n no les fu l ta  durante el afio, en cambio jemks llegan a 

. 



adquirir htereses para independizarse, y tanto el trabajo de 
10s padres como el de 10s hijos, redunda siempre en gran pro 
vecho para 10s patrones y en infima proporci6n para el inqui 
lino. La leiia y el carbhn, qne proporcionan 10s fundos con 
boaqnes, y que llevan a vender a Tomb, les arroja t a m b i h  
una utilidad que invierten integra en vestuario y provisiones 
de cocina. Por ignorancia, mas que a otras causas se explica 
el que esa gente del campo no se dediqne a la fabricaci6n de 
Gtiles de greda y objetosde cesteria, para lo cnal disponen en 
abundancia de h materia prima. La instracci6n prirnaria no 
rinde todos 10s beneficios que debiera, clebido a la negligen- 
cia de loa padres p ~ r a  enviar a SUR hijos a la escuela, o por- 
que dicliaa escuslas se txcu mtran nnix hj06. Como ocnrre en 
muohas partes c'r: nueslro p fs ,  en la c')miin:i Cc Ton6 y en 
el departament I de (>oc lemi , salvo y a m  excrkciones, 'os pa- 
troneR no RC' pre ~cnyan qran cosa d '  la 3itnacih rnoyal y ma- 
terit l de ,uti i i i c  uilinos 

La vida de 10s centros pob1ados.- Mny distinta es, 
por supaesto, la condici6n de  10s habitantes de las ciudades, 
villas p a1de.q debido a la mayor abundancia de 10s recursos 
de vida y de subsistencia en general. Daremos una pequefia 
idea de 10s principales centroa de poblaci6n de la comuna de 
Tom&; reservando un capitulo separado a la ciudad o puerto 
de este nombre, principal objeto de este trabajo. 

Aldea de Dichato -Situada en la ribera sur de la bahia 
de a n  nombre, su posici6n geografica esta en 10s 36 grados 32 
minutos 30 segundos de Lat. y 72 grados 56 minutos 20 se- 
gundos de Long. 

La palabra Dichato es de origen araucano y significa des 

De simple reducto formado por uno8 cuantos ca do 
nudo. 



- $7 - 
Yes, hace talvez un Biglo, ha ido incrementando su poblaciAn 
y luchando por su progreso hasta alcanzar la intermante si- 
tuaci6n comercial, agricola y mincra q u e  hoy tiene. Batos 
hist6ricos raflpecto a BU existencia se tienen desile el aiio 
1826, &oca cn que se establecih en ese lugar don Josh hliguel 
ReFes, a qaien se considera como el fundador de la pobla- 
ci6n de Dichato. La pexa y la agricultura fueron las prim+ 
ras y hnicas preocupaciones de sus moradores durante mu- 
chos aiios. Estas labores, especialmeiite la primera, atrajeron 
poco a p )co nuevos pobladores, que calmin6 con el desaubri- 
mionto de las minas de carb6n en 10s terrenos vecinos y m&s 
tarde con la construcci6n del ferrocarril de Tomk a Rucape- 
qudn y Penco. El caserio de Dichato se levanta sobre iiua ba- 
Be arenosa, de formaci6 I $4 dnna, pero que no ee movible 
porque ee ha cubierto do mto.  Las casas se han construido 
en dos filas, a ambos lad ),c del camino carretero que va a Ve- 
gas de Itata y Tomk, sirvi.indole de hnica calle. Las casas son. 
chicas. oon murallas de adobe, barro y rama, techo de tejas. 
Son pocas las que tienen mayor comodidad y aspect0 moder- 
no, de casas de pueblo. Pero 8e esta despertando el entusias- 
mo por la edificaci6n confortable. motivado por lagran afluen 
cia de veraneantes de ChillLn y de otros pueblos grandes, du- 
rante 10s meses de Enero y Febrero. Merecen citarse a este 
respecto, el elegante chalet construido por don Lantaro Ro- 
zan en una de las mesetas que dominan el caserio de Dicha- 
to, a1 latlo del camino gtiblico que conduce a Tom& Eete mi6 
mo caballero ha hecho construir t a m b i h  un pequeiio hotel 
cerca de la estacicin de 10s ferrocorriles. El doctor Acuiia y 
10s sefiores Ibar y Oviedo han hecho tamhien valiosas cons- 
trucciones, especialmente la gran casa del doctor Acuiia, des- 
tinada a hotel. 

La edificaci6n de Dichato tiene amplio campo para des- 
arrollarse hacia 10s cuatro puntos cardinales. El terreno no 
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E?S Car0 todavfa, el puerto espe1.a nn pronto resnrqimiento, 
10s materialea de  constrnccicin puecten ohtenerse a poco costo 
por dos razones: Inclrillos y tejas veiidr la f&brica que existe 
:t pocas cuadras de Dichato, en la parte sur en loa terrenos 
del fundo El Molino. Esta F,ibrica pertenece a don Lautaro 
Rozas. La madera podria comprwtie a don Desiderio hlufioz, 
dueiio del fundo  mailerero Leviiera, coil aserradero y distan- 
te a 10 km. de Dichato, con embarcaclero en la estaci6n de 
Rfenque. 

Dichato posee i,iquezas naturales de gran importancia 
que tienen por ba.e la pesca j- la mineria. La prsca es el re- 
curso econ6mico de nlis valor x de mayor rendimiento, pnes 
la bahia le? briiirla a 10s dichatinos peces y rnariscos de pri- 
mera calidsct y e11 grandes cantidacles. La venta de estos pro- 
ductos la hace con C h i l l h ,  Santiago, Talcahuano y Concep- 
ci6n, sientlo muy apreciahles las iitilidades de este comercio. 
La8 canteras de piedra gianitica $011 cle vastas proporciones 
como sn movilieacir>n puede liacei se fBcilniente por tren o 
por mar, constituyen 1111 capital que se  nue eve tail pronto en- 
trail en actividacl 10s trabajos de pavimentacibii de 10s pue- 
blos m6s cercanos. 

Del cwbbn de piedra ya 110~ hemos ocupado y volvere- 
rnos a repetir que su explotaci6n en gran escala pi'omete a Di 
cIiato 1111 positivo progreso econitmico. 

Las vegas J las loinas de 10s alredores de Diclmto se apro 
vechan en la siembra de papas, trigo, arvejas, porotos, etc, 
Los cerros qiir se pueden aprovechar en la agricultura, SP es- 
tnn llenando de plnutacionea de eucaliptus :- pinos, contribu- 
yendo a1 oriiato cle la pintoresca caleta. La instrucci6n p6bli- 
ca ea  Dichato esti adelantada, pues cuenta con una escnela 
mixta, servicla por dos profesoras. Graciad a1 inter& que l o b  

vecinos caracterizados de la localiclad, conlo do11 Casimiro 
Vera, don J. Nicolas Pardo 3 don Pantalecin Reyes, han de- 
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inostraclo en todo inoinento par la instrnccibn, la escuela nlgil 
tiene mny buena matricnia y asirtencia medid. Si se tiene 
presente que en un ceiitro de pesca y de  mineria la gente ea 
aficionada a la bebida, mayor importancia se encontrari a1 
funcionamiento de esta escuela J- mayor gratitud merecen 
10s entnsiastas vecinos ya nomhrados, que con todo patriotis- 
mo cooperan a la labor edocacional. De 1111 modo especial de- 
be sefiarlarse la labor social y cultural que en eaa poblaci6n 
desarrolla el prestigioso wcino don Casiniiro Vera, verdadero 
patriarca de la localidad, quien organiza fiestas sociales, y da 
conferencias a1 vecindario para rememordr 10s dias gloriosos 
de la historia nacional. Persona ilnstrada, caritativa desinte- 
resada, es el mAdico, el profesor, el juez de la localidad; por 
esta raz6n goza de grandes simpatias en el vecindario. 

Dichato dista de Tom6 12  Km. por el camino pitblico. 
Este camiiio se descompone un poco en invierno, circunstan- 
cia que nnida a las irregularidades del relieve del terreno, 
hacen muy dificil el trAfico de las aarretas. En verano se pue 
de traficar en auto y es muy agradable un paseo clescle Tom6 
a Dichato. 

Co1iumo.-Toda la vasta peninsula de Coliumo, conoci- 
da coil el nombre cle Potreros de Coliumo, cuenta con una 
regular poblaci6n que vire de la posca, de  la miiiclrid y de la 
agricaltura. La parte mis  pobiada es la ribera occidental de 
In baliia de Coliomo, P U  la cual se h,t forinaclo 1111 cahcrio de 
pescadores. El nfimero de habitantes es ya de cie-ta consi- 
racicin y se hace iiecesaria la fniitlaci6ii de inla 
loa Potreros de Coliumo se lie@ a Tom4 por niedio cle un ca 
mino carretero que en invieruo se llena de agua C ’ n  la? vegas 
con la3 creces del estero Coliumo. Los habitans: : de Ooliu- 
mo llevan a Dichato y a ‘Porn4 sua  articulos de comercio, con 
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po por el interhs del pewado y del marisco. En vernno em 
frecuente ver a 10s ballistas alcanzar hash all6 y regresar con 
sus docenas de apaiicoras. 

Frutil1ares.-Sobre una de lax alturas qne dominan a 
Tomi! por el norte, repartido en dos filas de casas por el cami- 
no que comunica con Dichato, se desarrolla la poblacih del 
lugar que se llama Frutillares, Debe su nombre a 10s muchos 
huertos o quintas con frutillares, cultivo predilecto de 10s PO 
bladores de esa regi6n. Per0 no solamente se dedican a1 culti- 
vo de la frutilla, sino que hacen sieinbras de trigo, cebada, 
afvejas y papas. Algunos explotan minas de carbbn, alinque 
en pequeiia escala. Frutillares es uno de 10s sitios mas concu- 
rridos en la Qpoca de priniavera y verano, tanto poi' su proxi- 
midad a Tomb como par el atractivo que ofrecen sns quintas 
Loa paseos campestres se hacen con frecuencia a Frutillares. 
Se observa un constante trLfico de carretas, coches y autos 
durante el verano, no solo de gente que a 10s Frutillares sin0 
tembibn de 10s que se dirigen a Coliumo, Dichato, Vegas de 
Itata, etc. La nurnerosa poblacibn de Frutillares ha hecho 
necesaria la fundaci6n de iina escuela niixta, desde hacen 
aIgunos afios, la cual no es suficiente para dar cabida a 10s 
alumnos de ambos 88x0s que asisten a clases. Por este motivo 
ae trabaja por clividir la escuela, de suerte que fnncionen dos, 
con distinto radio de acci6n. El camino de Frutillares, por la 
clase de tierra de que se compone, sufre constantemente des- 
trucciones durante el invierno y todos 10s afios hay necesidad 
de hacerle las reparaciones del caso. 

Caprera.-Con este nombre se comprenden 10s terrepos 
situados a1 N. E. de Tom.& siguiendo el camino del Estanque 
que llega a1 lugar denominado Qnemaxones. Acaba de abrir- 
se un camino pilblico, bastante bueno, que conduce a esta aI- 
tiplaniQie oruaando 01 cerro que domina las yepa8 de don 
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Santiago Osorio. Parte may princil~al en la apertnra de este 
camiiio correspondib a1 eiltus1,lsta vwino doli Albert0 Hin- 
richsen. Kste canlino eyt,i ,lestnlado a servir no solamente a 
las personas que se diriqen a las qoiiitas que hay en la mese- 
ta sitliarla mas alla del c&ro del E.;tanque a Qoemazones, La8 
Canoas, etc , sino tambi6n a 10s habitantes de Frutillares, en 
la hpoca del invierno. 

En  estos alrededores de Tom6 hay varias quintas, siendo 
la principal la de don Alherto Hinrichsen, muy valiosa por 
10s jardines, parques. huertos, plantacinnes forestales de 
toda clase y habitaciones para 10s dnefios. El sefior Hinrichsen 
es dueiio t a m b i h  de un estenso bosqne de pinos situado en 
las inmediaciones de la qninta. 

La construcci6ii del camino ya mencionado d& mayor 
vida e importancia a e&os alrecleclores de Tornh, verdadeva- 
mente pintorescos por sn hermosa ~ i s t a  a1 pueblo y a la ba- 
hia. Podra llegarse a ellos hasta en auto, pues e1 camino ha 
sirlo construido con una peiidiente suave y calcnlada a toda 
clase de carruajm. 

Collen.-Es un  pequefio caserio ubicado en tin angosto 
valle rodeado de cerros 1- de bosques de pino? 57 encaliptus. 
Alli se encuentra la planta principal de la Einpresa de Luz 
El6ctrica de Tom&, perteneciente a don Rodolfo Eberhard 
Ct-ntro (le un antiguo c importante molino harinero, Coll6n 
presenta a h  hnellas indelebles de s u  pasado floreciente. 

Edificios de material sciliilo. maqninarias viejas, mnrallo- 
nes de piedra, denuncian el usplendor de otras hpocas. Si la 
acci6n del tiempo ha destruklo la casi totalidad de la edifica- 
cicin que perteneci6 a1 antiguo y fainoso Molino Collen, en 
cambio, el seiior Eherhard, junto con tratar de reconstrnirla 
Q por lo menos coneervar lo que queda, Be preocupa a la ve7 
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en clar hermosnra a este paraje por ineclio de jardine3 J plaii. 
taciones Eorestnlrs. Hay ta inbih  pintorescas qnintas en este 
Ingar, sienclo muy conocida la de la familia Xvendaflo. 1S8ta 
quinta es preferitla para 10s paseos campestres de 10s habitan- 
tes de Tom& Debido a1 entusiasmo que 10s habitantes de Co- 
llen y sus alrededores manifiestan por la ensefianea y muy 
especialmente a la ayuda generosa que el sefior Eberhard ha 
prestado desde st1 pnesto de miembro de la Junta  Comunal 
de Eclucaci6n de Tomh, fnnciona una escuela mixta, con 
gran satisfaccibn (le loa recinos favoreciclos y de  las autorida- 
des escolares. I 

Desde Tom6 se pnede ir a Collen h a s h  en auto, por el 
camino p6blico que comanica con el i n t e~ io r  del departaiiien 
to. En invierno este camino xe pone bastante malo; prro mer 
ced a las reparaciones que se le hail efectuacto desde que el 
serior Eberhard iie ha heclio cargo de Ins terrenos y edificios 
del recinto que ocnpaba rl antigno rnolino Collbn, las condi- 
ciones de esta via p6hlica hail mejorado miicho. 

En las inmendiaciones del caserio de Co116n se enc~irn- 
tra un pequeiio funclo de 10s seiiores Qaiero, en el c u d  hau 
formado una hcrmosa qninta, con irboles frutalea, jardines 
y su respectira casa-hahitaci6n. Adenias caltivan una gran 
hortalixa, que surtp a Tonib de este irnportante articulo ali- 
menticio. Diversw ohras de adelanto ejecutadas por 10s seiio- 
res Quiero, contribuyen el ornato y valor de esta importante 
propieclarl. El  fnndo de los sefiores Qaiero es abundmtn en 
pasto para engorda de animales vacunos Posee igualmente 
bosqnes para la explotaci6n de madera 9 fabricacibn de car- 
b6n. 

Loma Alta.-'41 sur  de CollBn, vecina a1 fundo IJa Glo- 
ria, se eiicnentra el caserio de Loins Alta, a una hora (le ca- 
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hello de Tomi., por el camino que pasa pop la poblacih de 
Cerro illegre, barrio de Tom;. Existia alli una escuela soste- 
nida par la I. Municipalidad, per0 actualment~ IIG funcioiia 
por falta de fondos. Los habitantes de em reginn son agricul- 
tares y llevan a Tom6 sus productos. Se aedican t a m b i b  a 
la fsbricaci6n de carb6n de le% 7 a la elaboracibn de marle- 
ra para cocina. todo lo cnal llevan y venden en Tomb. 

Coroney.-Es 6ste un distrito regtilarmente poblado, a1 
oriente de Bella-Vista y Caracol, de donde entra lefia 1- car- 
bbn de madera a Tomd. La poblaci6n de ese lugar y de 10s 
fundos vecinos reclama una escuela y se haria obra patribti- 
ca creando una ailnqne fuera municipal. 

El camino que conduce a Coroney y que llega a 10s fun- 
dos importantes por sus maderas y campos de cultivo, desde 
Bella-vista y Caracol, necesita muchas reparaciones para po- 
der servir a un trhfico intenso como es el que tiene. 

Punta de Parrs.-Comprende 10s terrenos situados ai 
sur de Bella Vista, entre el mar y el camino que comunica a 
Tome con LirquBn y Penco: 

En estos terrenos se eiicuentra la fortificacibn d e  Punta 
de Parra o fnerte San Martin. Son terrenos nialos para la 
agricultura por pertenecer a cerros y carecer de agua, por lo 
cual se prestan para plantaci6n de pinos, eucaliptus, y para 
mantener crianza de animales durante algunos meses del 
afio. 

En  estos terrenos y en 10s vecinos, pertenecientes a la su 
cesibn Xoena y Larenas, hay pobladores que 8e dedican a la 
agricultura y al comercio con Tomis. El nilrnero de estos ha- 
bitantes y su distancia a los centres ilr grau pol)lacibn, ha lie- 
cho peiisar a muclios veciiioa de Tom6 (31) la creaci6n de una 
escue a para la educacih de iiumeyosos njfios que crec?er&r\ 
aiwlfabatos, 
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a1 siir, el riaclunelo de Tomb. drsde PI piiriite til mar: a1 oeste 
el mar, entre uno y otro riachuelo. 

Distrito N." 2 ,  de Tom&.-Limitn a1 norte, con  el r h  Co 
l l h  desde el puente del Comercio liasta el del Nolino T'iejo 
y desde este punto a1 camino de ChillAn liarta la tonia del 
rnolino California; a1 sur, el caniino viejo de Chillan desde la 
peEa Blanca a1 mar por la quebrada del Diablo: a1 Este, una 
linea desde la toma del moliiio California a la Pella Blanca; y 
a1 oeste, el mar desde la quebrada del Diablo a la desemhoca- 
dura del ria Tom6 a California. 

Distrito PIT." 3 del Infiernillo -Limita a1 norte, con el ea 
mino de CliillAn desde la toma del niolino California alpuen 
te del Infiernillo; a1 sur. el camino viejo de Chillan desde lo 
alto de 10s Colihues hasta la PeHa Blanca; a1 esie, una linea 
desde lo alto de 10s Colihues a1 puente del Infiernillo; y a 
oeste, una linea desde la toma de California a la Prfia 
Blanca. 

Distrito N." 1 de Arrayha.-Limita a1 norte con el ca- 
mino de Chillan clesde el pnente del Infiernillo liasta el alto 
de la Gloria; a1 siir, rl caniiiio viejo de Chi116n desde el alto 
de 10s Colihnes hasta tocar en la linea que une el alto de la 
Gloria: a1 este, una linea clesde lo alto de la Gloria en dirrc- 
ci6n a1 Espino hasta tocar en el camino viejo de Ch i l lh :  y 
a1 oeste; una linea que line el pnente del Jnfieraillo con el 
alto de 10s Colihles por el foso qne drslinda las haciendas de 
don Juan y de don Pi0 Ferrer. 

Distrito N.O3 de Loina A1ta.-Limita a1 norte, con el ca- 
mino viejo de Chillan desde la Pefia Rlanca hasta el alto de 
10s Colihues y desde este pnnto por el camino viejo hasta e1 
mar; y a1 oeste, el agua de 10s Peumos a1 Anachur, pasando 
por la PeAa Rlanca, 



- l;i - 

llistrito N.<' ti tle Coroneg.-I,imita a1 norte con h n a -  
chur desde la linea que une a1 Espino y l a  Gloria hasta su 
confluencia con el de la Quebrada IIonda; a1 sur, el cainino 
del Laurel desde el Rspirio a la Quebrada Honda: a1 este la 
linea que une el alto del Espino con el Anachur por 10s limi- 
tes de la Subdelegaci6n: y a1 oeste, con el riachuelo de la 
Quebrada Honda desde el punto en que lo atraviesa el cami- 
no del Laurel hasta su  confluencia con el Anachur. 

Distrito N." 7de Punta de Parra.-Limita a1 norte, con 
una linea desde la confluencia del riachuelo Anachnr y Que- 
brada Honda a1 sur ,  pasando por el pie del cerro Uarales has- 
ta entrar a la punta del Santo: a1 sur, 10s limitrs de la Subde- 
legaci6n clesde la Quebrada Hods a1 mar; a1 este el riachue- 
'o  de Quebrada Horida, desde donde awaviera kste el cainino 

ei I , n u ~  el hastw b u  conflr~r.:cia coli e1 4nachur y a1 oeste, el 
nar  des$ie Id ?,i.iirrd .lgSld liar a :,i l)i-*rta del Sauto. 

Distilto N O 8, del :7nidco! ~-Liinita ai iiorte, con el ca- 

I )  d e  Cliillan iltade la i'eEa Blanca a la Quebrada 
1 x 1  D i , t b  ; esi!,t iiri,nia q n e h a ~ ' l a  z l  19inr: a1 FIU, 'ins linea 

I sile ia ~~ni~i lne i ic i ;? ,  de 10s iiacliueloq y Q~:ehrada Nor  l a  a 

i i  punt" del Santo. pasando pol* el pie del cerm del Caracol: 
.I! este, iiiia linea desde la conflnencia a 10s riachuelos citados 
;I I R  PeAa Blanca hasta llegar a1 cainino Viejo: y a1 oeste, el 
mar, desde la Punta del Santo Iiasta la Quebrada del Diablo. 

Distrito N.O !J, de las Cieiieyuillas.--l,imita a1 norte, con 
el carnino del Laurel, desde el Alto del Espino hasta el estero 
de la Quebrda  Honda: a1 sur, camino de Dominicos, desde 
J u a n  Chico hasta el paso de la8 Cieneguillas; a1 este, carnino 
de Rinco desde ,Juan Chico a1 Espino; y a1 oeste, el riacQiay 
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lo de Quebrada Honda, desde el camino de Rafael a1 del Lan 
rel. Por Dto. Sup. de 30 de Mayo de 1888 pas6 este Distrito 
a pertenecer a la Subdelegacibn de Roa, con el E." 4. 

Subdelegaci6n N." 2 de Coll6n.-Limita a1 norte, con el 
rio Lingueral desde su desembocadura en el mar hasta el 
punto en que lo atraviesa el camino de las Pampas, por e1 
sur, el riachuelo de C o l l h  hasta el Puente del Molino Viejo, 
y desde este punto por el camino de Chillan hasta el Alto de 
la Gloria; par el este, el camino de Pas Pampas, desde el Al- 
to de la Gloria hasta que atraviesa el rio Pingueral; y por el 
oeste, el mar, desde la desembocadura del rio Pingueral has- 
ta la del CollBn. Se divide en ocho distritos. 

Distrito N.O 1, del Morro.-Limita a1 norte, con el anti- 
guo camino de la costa, en direcci6n a1 mar, pasando por el 
punto denominado Cocholhue hasta la piedra Parada; por el 
Rur, con el riachuelo de Col lh ,  deade su desembocadura en 
el mar hasta el puente de la calle Comercio; por el este, la 
calle de Portales, desde el punto expresado hasta el punto en 
que se juntan 10s caminos nuevos y antiguos de la costa: y a1 
oeste, el mar, desde la desembocadura del C o l l h  hasta el 
punto denominado Piedra Parada. 

Distrito N." 2, de Ra1ihue.-Limita al norte, con el cami 
no de la Zanja desde donde se une a1 camino de la costa, has- 
ta el camino que se abri6 para el Molino Coll6n y camino de 
Chillbn; a1 sur, el riachuelo de Collkn y el puente de la C B -  

lle del Comercio hasta donde entra el camino de Chillkn y el 
canrino abierto para C o l l h ;  a1 este, el camino del molino de 
Collkn desde donde entra el camino de Chillfin hasta el pun- 
to en donde se junta con el camino de la Montafia; y a1 oes- 
te, un8 linea desde el puenta del Molina Viejo hasta la reu; 



Distrito N.' 6, de Diehato,-Limita a1 norte, con el rio 
Lingueral, desde el puente del camino real hasta el de T,eone 
ra; a1 sur, por otra linea, desde el pueiite de Coliumo a Neu- 
que, pasaudo por la Quebrada del Santo; a1 este, una linea 
desde el Alto de Neuque a1 Puente de la Leonera; y alfoeste, 
el camino real desde el pueiite de Coliumo a1 de Lingueral, 
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mar, que por la configuracih J- naturaleza del suelo debe ha- 
berse formado por solevantamiento de la costa y sedimenta- 
cirin acdrredda por 18s corrientes costaneras, se ha edificado 
paultltinamente la ciudad. Deriva su nombre de la palabra 
“Thome”, con la cual se designaba una planta herbaceas y 
que crecia en 10s terrenos pantanosos de la ragibn. 

Esta es la esplicacibn qne se encuentra en algunos dic- 
ciondrios. Vecinos antiguos de la localidad dicen que derivan 
su iiombre de un cacique llamado Le1 Tome. Algunas perso- 
nas conocedoras del idioma y tradiciones araucanas, aseguran 
que en cierta ocasibn ICE indios que habitaban la comarca 
que corresponde a la comuna de Tom6 inflingeron una gran 
derrota a sus vecinos de Penco, en vista de lo cnal estos dlti- 
mos habian designado a la residencia de si18 vencedores con 
el nombre de Tomk, palabra que significa algo despreciable y 
asquexoso. 

Si se piensa en la nacionalidad de 10s fandadores del pue 
blo de Tomb, (portugueses y :ePpaBoles), habria fundamento 
para creer que el nombre de eBte puerto recuerda a1 de Santo 
Tom& o Santo Tomb. 

Su plano ha sido y es un tanto irregular, pues las man- 
zmas, que ascienden a un total de 34, no non cuadrados igua 
les, midienclo algunas m8s de 100 ni. por lado y otras menos 
de 100. Sus calles y veredas han sido bien delineaclas, a h -  
que no sienipre muy o6modas en cuanto a anchnra y pavi- 
mento; pero tlesde hace pocos afi06 hail ernpezado R canibiar 
Pipidamente, el acuerdo $con el nlano de ftransformacion de 
la ciudad, c*btifsccionndo a1 efecto, y a1 progreso de la pavi- 
mentacicih. Desde el aiio 1925, especialmente, la par imenta- 
ci6n ha tomado gran impulso, mediante la coopemciSn de la 
I. Municipalidad, corporaci6njque ha sabido estiinular a1 ve- 
cindario pafa la realizaci6n de esta obra de adc!wto local, 
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La etlificaciiin a!itigua y tie estilo colonial ~ i a  ido tIando ~nya l ;  
a la coiistraccibii nioderna, (le S I I F T T ~  que es ficil olxwvar 
t i l i e  tloiiile antes liabia 1111 edificio cliico y J- yiejo? u11 sitio 
vacio, hoy se levant;, orguilosaniriite una elegaiite easa o uii 
vistoso chalet. 

Los esteros Colldii y Califoi-nia atraviesaii la ciudad y 
~ t i i  a desemhocar a1 ocbano. 

Si Tonid ha gastaoo eiiorniemnite en aspecto con la pavi 
nieiitaci6ii y edificaci6ii moderiia, es incalculable el beneiicio 
en lo que se refiere a salnbriclad pGblica, pues han desapare- 
cido la tierra, el barro de las calles y la humedad de 10s pi- 
sos de las casas, defectos que eran la causa de enfermeclades 
que toinaban 10s cxracteres de endbmicas. 

Tom& st' pveseiita lioy a 10s ojos del visitante conlo nn 
paehlo chico y adelaiitatlu, Iiernioso y aseatlo, coinercial e in- 
dustrial en graii escaln. Seis mil hal,itantes'(fi.u00 h). laboran 
el progreso de este puebio ;v entonan tliariamente el himno 
del trabajo en siis liogarw, t i l  lor; talleres, en la industria, en 
el coniercio, en las oiicinws phblicas, en 10s establecimientos 
de enseiianza. etc.. co:ifia~dos cii que el esfuereo coriilin de t,o- 
dos y la ayutl i  gnbcmatir?, t l a~ i ln  por resnitado el inaxor re- 
swgimiento material >- ino:aI que ansiosos esperan. 

z.-Fundacihn ?e.la ciudad y desarrollo que haa ido 
adquiriend.o.-L:i v i ( la  de este piierto ~ r ~ a n c a  clesde el aiio 
1.8j5, Fu& a1 piiiicipio una siillple calet'n 'de pescndore3, cu- 
s a  poblacibn se coinccntr6 eii e l  bayrio ocopaclo hoy' por el 
balpeario "El 3Iorro". 

Debitlo a1 entusiasino, generosidad y altruismode la6 fa- 
milias Nogueira, GDrnez, GoiizBlez J- Fewer, que 'freron' las 
fundadoras del pneblo y debiclo a1 rhpiclo iinpulso que desde, 
su iiacinniento se irnpriini6 a1 comercio y a:la irr%lustria, coil- 
sistent,es en primer lugar en cereales y productos moliiieros, 

. .  
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ia poblacidn fu4 incrementindose p ociipaiitlo las partes del 
valle mas adecuadas por sus condicioiies higibiiicas. 

Trm largas calles: Cernenterio. l’ortales y 3lontt fueron 
las primera8 que se trazaroii a traves del plano elegido para 
ciudad, calles que liasta hoy dia conservaii sus iionibres 3 co- 
innnican con lo8 principales camiiios que conduceii a 10s pue 
blos del interior del departamento p vecinos. 

A lo largo de estas tres calles se constrayeron 10s princi- 
pales eclificios de esa kpoca. 10s males eran de un piso, tle ta- 
biques, de anchos corredores con pilares n colurnnas altas, 
con ventanas resguardadas poi* rejas de fierro; y a lo largo de 
esas misrnas callev se instalaron lentameiite almaceiies y tien 
das, bodegas y frutos del pais, y 10s primeros establecirnien- 
tos industriales, que fueron : una cui.tienibre, una carniceria, 
una cerveceria y una jaboneria. Entre estop, establccimientos 
comerciales e industriales mas antiquos, debenios riombrar: 
almacen Grulin, clonde hoy se encuentm el hotel Comcicio; 
a1 frente, el almacen Banibach; el alniacen el i\riciu, del ca- 
pitan de rnaiiiia mewante don Gabriel X l ~ c s :  Ins b o d r g ~ s  de  
10s seiiores Ferrer, CasteIlSn p Burpos, l’alma. Le6n Luco, 
Galan, G6mez y otras que en si1 inaFoiia hail pasado a for- 
mar la Socieclad Vinicola del Sur. 

Loa articulos de bodega, especialrneiite cereales, eran 
traidos en carretas y en r ~ ~ u l a s  desde Cliillhu. San Carlos, 
Cauqoenes y ConstituciSn, dernornndo el na je  de iila y vuel-  
ta eiitre el Gltinio de estos pueblos y Tomb, 30 dias y pagin- 
dose $ 30.00 pol. Aete de la caireta. 

Los nrticulos de tieiida e ra1  traiclos por mar,procedentes 
del extrangero y de 10s paertos principales del pais. E n  ese 
tiempo el puerto de Tom6 e m  visitado por numerosos vapo- 
refi nlercantes y buyues veleros, cnyas faeiias de embdique y 
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desemharque no solamente daban animaci6n a la bahta, siiio 
que a1 mismo tiempo producian valiosas entradas a1 comer- 
cio. 

El mayor desarrollo adquirido por la ciudad, unido a su 
auge comercio, sirvieron para que el Gohierno seiialara a la 
ciudad de Tom4 como capital del departamento de Coelemu, 
el aiio 1833, quitaiido este titulo a la ciudad de Rafael. Cinco 
afios mas tarde, o sea en 1858, Tom4 fu4 declarado puerto 
mayor, categoria que conserv6 hasta el afio 1876, fecha en 
que se le rebaj6 por el adelanto que adquiri6 Talcahuano, 
con la construccih del ferrocarril que lo une a Concepci6n. 

AllL por el aiio 1880, la edificaci6n ocupaba ya la mayor 
parte del plano y comenaaban a poblarse tambi&n 10s barrios 
que hoy se conocen con el nombre de Frutillares, California, 
Cerro Alegre, etc. En vista de la importancia que tomaba el 
pueblo de TomQ, el gobierno, con fecha 2G de Diciembre de 
1885, le concedi6 el titulo de ciudad. 

El siguiente es el texto del decreto que concedi6 titulo 
de ciudad a Tom& 

“Santiago, 26 de Diciembre de 1885. 
Con lo espueato por el Intendente de Concepci6n y Go- 

Lwiiador de Coelemu en la nota que antecede, decreto: Con- 
ckdese el titulo de Iciudad a .la villa del Tom&, c tbecera del 
departamento de Coelemu.-An6tese, comuniqurse y publi- 
queee,-Santa Maria, Jose Ignacio Vergara.” 

3. Comercio.-Paralelo a1 ensanche de la ciudad mar- 
chaba el desarrollo del comercio, el cual no solamente satis- 
facia las iiecesidades de 10s propios habitantes, sino que de ex 
tendia a 10s pueblos del interior del departamento. Nuevos 
almaceiies y bodegas entraron en cornpetencia, rivalizando 
en cantidad y calidad de sus articulos; pero aquellos almace- 
118s y tiendae se diferenciaban de 10s actualee en que se dedi- 



_ .  

RAPI lA DE TOME 



- 77  - 
caban solamente a la venta de uno o dos articulos. A las ca- 
sas comerciales mas[ antiguas que ya hemos nombrado se 
agregaron otras que han luchado durante muchos afios y se 
mantienen hoy en situaci6n de esplendor y prestigio. Estas 
son: tienda y almacen Muiioz y Vera, tienda y almacen R6- 
mulo Visquez, tienda Joaquin Ouitart, tienda y almacen 
Eleuterio Bahamondes. De 10s almacenea que en la actuali- 
dad figuran como casas mayoristas, merecen menci6n 10s per 
tenecientes a la firma Sbarbaro y Compafiia. denominados al- 
macen Chile e Italia; el emporio perteneciente a1 comercian- 
te a l e m h  eefior Hayrenlroch, instalado $en el local que ocu- 
paba el antiguo almacen Araya; el Gran Mercadito de 10s 
hermanos Quiero; el almacen de don Miguel A. Rodriguez; 
la tienda de don Regino Arriagada; 10s depbsitos de Paiios 
de laa FBbricae de Bella-vista, Nacional de Pafios de Tom6 -y 
del Bio-Bio; dep6sitos de lanas y tejidos de punto, de la fa- 
brica “El Morro”; la tiendr de articulos para caballeros, de 
seiiores Sutter 7 Bustos; la tienda J paqueteria de don An- 
tonio Dabdou; la tienda y paqueteria “La Gran Via” de don 
Salvador Yaiiez; la tienda y paqueteria “La Chilenita”, etc. 

Completan el comercio de Tom& ademis de diversos ne 
gociofl a1 por menor, varios establecimientos que trabajan en 
otras actividades comerciales y que merecen especial men- 
ci6n poi- el rol que desempeiian. En este grupo se encuelitran 
las boticas llamadas “Moena”, “Cruz IRoja” y “ L H ~ I ~ ” ,  las li- 
brerirs “Cervantes” y “Barros Borgoiios’’, 10s hoteles “Fran- 

don Eli- 
BOO Casanova; oficina comercial y agencia de seguros de don 
Francisco Zapata B. etc. 

En general, el comercio de Tom6 es grande y surtido; 
gut' mercadsriqs aon de buena calidad y en ouanto a precim 

ce*, , ‘ I  Bourdos”, “Enrico” y “Col6n”; la agencia de 
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no tlifieren de 10s que RP colwan en las grandes cindxdes, lo 
que se explica por la facilidad de transporte coil que cnenta 
este pueblo. 

El coniercio maritimo de ‘fom6 es bastante activo y 
abundante, debido principalmente a1 gran desarrollo que hail 
aclquiridos sus industrius. Sensible P S  que el puerto de Tom6 
no cuente con n n  miielle fiacal iiietlianamente regular 3 dota 
do de 10s principales elementos de embarque. pues el que 
existe Be halla en phimas  condiciones y por lo tanto sirve en 
forma muy deficiente. Desde bace varios afios se viene recla- 
mando por parte del vecindario, de las industrias J’ del co- 
mercio, la habilitacihn de un muelle dotado de elementos de 
e m h a ~ q u r  nioclerno; peyo hasta la fecha eolamente se ha con. 
segoiclo pmiiieqa (le a:--ntla de parte del Gobierno. Afortuna- 
dainente, la faltd de 1111 buen muellr fiscal he subsana en par- 
te con la existellcia y fnncionarniento de dos mnelles parti- 
cnlares. el c!e 108 wRore4 L d n  e hijo y el do la firma G.  y A. 
Hinrichsen, 10s cnales estan en bueiias condiciones y cuen- 
tan con lanclias y otros elzmentos para las faeiias mariti- 
mas 

6. coiiio totlu establecimieiito maIitimo, ha  seguido 
las si,n,ii~uir\ etapaa dui  ante tiu vida de puerro: simple refn- 
gio de peacadores en s u  oriqen, se convirtih err pequeiio cen- 
tro (le coinercio o puerro de caliotase, porque poseia y posee 
abuiic’nntes reciirsoR nntumles. A metlidn q;ie la poblacihn 
fui. cwcieiido y ensanclrindose la poblaci611, crecieron igual- 
memte 10. roiisumofi y rmpezaron a llegar a1 puerto naves ex 
tranyeraa. Esta cs la tercer8 etapa, que ha alcaiizado por cier- 
to, Ton&. 

La Cornisi6n de Pnertos. en u n  cstudio que liizo et, 1910 
sobre la zona de atracci6n natural que coiwsponde a cada 
uqo de 10s puertos chilenos, dijo lo siguierite de Tom& “La 
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i-cgihii de la provincia dn J h l e ,  iiniila hoy por el ferpocarril 
de Cauyuenes a .Parral con la red central, estaria e n  situacitjn 
de acndir a Constituci6n o a Tom&. Si se completara la red 
de ferrocarriles de la costa con a 1 1  trazado desde las mkrga- 
lies del It.ata a1 hfa71le por Qnirihue, Cauquenes y (:banco, 
la produccic5n de la provincia de 3laule se tlistribniria igual- 
mente entre Tom6 y Coastit~aci6n. Estn conclnce a asignar a 
Constituci6n, como zona de atraccihn, la pi,ovincia de Taka,  
deducci6n hecha de la parte correspondiente del valle del Na 
taquito, la provincia de Linaiw 7 la mitad de la pi~ovinc~a de 
Maule, qke corresponderia a Tomix. Tomi! serA, gracias a1 fe- 
rrocarril de Rucapeqnbn, la salida (le la producci6n del valle 
3'uble y las regiones qne se je ha inclicado como limit,e nor- 
te. Ese manto a1 limite siir, se fija por la distancia de Tom6 a 
Talcahuano (254 km.) y por consignicnte, le corresponderia 
hasta la estaci6n de General Crue". 

Las agencias cle vapores, la de los sefiores Hinrichsen y 
la conncida coil el nombre de Tl'ard, atiendei: en f m m a  coni- 
pleta Jesmerada todos 10s tr;imites relacioiiados con el movi 
miento de pasajeros y nirrcadwins. La ageiicia de 10s sefiores 
Hini~ichsen 8s la. niis antigiia (le Tom&, estrj dirigida por s i is  
dne,fios 10s hermanos Albeito y Giiillcrmo R i n r i ~ l ~ s e n ,  se ha 
1)restigiado por la se: ieilad >- correcci6~1 clc SIIS o1)eracioneii y 
en estos 6ltimos aiios !la Acaiizalo g ~ a n  prog~'rso c o r  la ati- 
qnisici6n del mnelle par,ticnir,r CL.II uir:o  JOY la firma. Gvr- 
main y Sierra, freiitc a ! a  bc!c!ega de 

El comercio maritimo de e51iortacihn del puerto de To- 
mi! en 1!)25, arroj6 la snma de $ :3.915.000. 

La estaci6n de 10s Fel~rocarrilm produjo en el mismo afio 
una eiitrada de $ ~1,850,000, por pasajero~,  equipaje y carga. 
- para las divsrsas pperaciones comerciales cnenta Tom6 
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La primera bodega de vinos que se fund6 en Tomb, fn6 
la del Morro, que estaba en el recinto que hoy ocupa el bal- 
neario del mismo nombre, en un edificio de propiedad de la 
sucesi6n Galin, Otra bodega fu6 la de don Slejantlro Lair, in- 
dustrial franc& que vivi6 mnchos aiics en Tom6 y €116 duefio 
de gran parte de loa terrenos veciiiov a1 Morro: El aiia 1850 
mis o mknos, la industria vinicola homo mayor impulso con 
el eRtablecimiento de nuevas bodegas, como ser la de don Ja- 
cinto Gouveya, ubicada en el teireno en que hoy esta el cha- 
let de don Edmundo Witting. Vecina a esta bodega se encon- 
traba la del ciudadano espaiiol don Joaquin GonzLlez, la que 
pas6 m i s  tarde a poder de don Enriqne Pastor. Piguran ense- 
guida establecimientos de mayor importancia, como fueron 
10s pertenecientes a las firmas Aninat y Cia., que ocupaban 
el recinto en que hoy funcionan las oficinas de la casa Le6n 
e Hijo. Por disolnci6n de esta firma se establecih la casa Co- 
llao Hnos., la c u d  instal6 BUS bodegas y destileria en el terre 
no ocupado actualrnente por el molino Tomb. El  funciona- 
miento de esta casa trajo mucho adelanto para la industria 
vinicola tomecina, porque cont6 con un buen eurtido de vasi 
jas europeas, operarios y tbcnicos muy conipetentes, venidop, 
tambi6n del extrangero. Fueron iamosos 10s tipos de vinos 
denominados Jeres, Asoleados, Blanco y Tinto dulce. De la 
destileria se obtnvo muy buen alcohol y un coiiac bastante 
apreciado. Un niievo establecimiento vinicolo que ocupaba 
toda la manzana en que hoy Be encuentran las oficinas de la 
Gran Sociedad Vinicola del Sur, se instal6 con el nom bre de 
Rogers, Serrano y Cia. Este estRbleciiniento elabor6 vinos em 
botellados de muy buena citlidad. Sucesivamente se instala- 
ron las bodegas de don Antonio Carlbn, en calle Nogueira, 
en la propiedad que hoy pertenece a don Miguel Salinas: la 
& don Josh Faustino G6mez, en 10s edificios \que ocupa la 
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firma L e h  y Cia. en calle Riquelme; la de don Endqiie 
Hocbfarber, en el lugar que ocnpa el Teatro Tomb; la de loci 
seiiores Riirique Pastor e Hijo. como sucesores de don Joa- 
quill Gonzalez; la de don Ramln Le6n Lnco que ocup6 un 
amplio edificio vecino a la Aduana J que se distingni6 par 
BU mbtodo de trabajo netamelite nacional, dando a conocer la 
competencia del obrero chileno y la buena calidad de la6 ma- 
deras del pais, empleadas en la fabricaci6ii de vasijas. De bas 
tante renombre ha sido la bodega de 10s seiiores Castellh y 
Burgos, la cual liizo buenos negocioa de vinos especialmente 
10s pueblos del norte. La bodega de don Feilerico Varela, de- 
nominada comunmente con el nombre de bodega Palomar 
sobresali6 por 311s tipos de vinos aiiejos y p,rque las vasija 
que empleaha era de roble americano. 

La larga n6mina de bodegas que dejamos sertalada como 
principa1es:expoiientes de la industria'vinicula de Tome an 
tiguo, han sufricto a1 traves de 10s aiios la6 mndanxas que ope 
rail el tiempo y la6 circunstancias de la vida, encontrandose 
refundidas actualinente en un 8610 e inagotable estableci- 
miento, Sociedad Vinicola del Sur, como'sncesores de Pal-na 
e Hijo, Rogers Serrano y Cia., Federico Varela, Wolf y Wer- 
denian, Ram611 Le611 Luco, Enrique Pastor e hijo y Castell6n 
Burgos. 

Sociedid Vinicola.-La Sociedad Vinicola del S u r  ini- 
ci6 siis oporxiories eliaiio 1906 con un capiinl de tres uiillo- 
ne8 y media de pesos repartido en 70.000 acciones de $50 
cada una, $ 3.500,OOO. Desde esa fecha hasta hoy ha ido ad- 
qairieudo bodegas, vasijas, maquinarlas y &tiles de enibarqlle 
en raz6n directa o 811 mayor producci6n, de siierte que el ca- 
pital con que en la actualidad trabaja, es de unos $ 6.000.000 
m i s  o m b o s .  

Desde el aiio 1906 la Sociedad Vinicola ha venido acu- 
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mulando fonilos para eventualidades, reserva, segoros, futlln 
ros tlivideiidoR, etc. hasta formnr un total de mas de un mi- 
11611 de pesos, robusteciendo de esta nianera y en forma muy 
apreciable 311 fneiza financiera. Cneiita la Sociedad Vinicola 
en la parte ur\)nna dc la cindatl con cinco bodeqas para depci- 
sitos de vinos y alcoholes; a n a  bodega ocupada por si1 fabrica 
de tonelcs: cuatro propiedatles destinactas a habitaciones del 
personal, deslio del ferrocarril J' caballwizas. En sus hode- 
gas posee vasijns de roble americano, rauli y otras rnaderas 
apropiadas que tienen una capacidad de 200.000 arrobas de 
32 litros. Para la construcci6n de siis vasijas la Socie?acl cuen 
ta con uiia toiieleria, en la cnal se ocupan 70 operarios 

Posee 1111 dest,ilatorio que se compone rle un ,rectificador de 
cobre, sistenia Lawal, con capacidad para 7.000 litros y de 
una columna de destilalaci61; cont,inn;i, tarn1di.n de cobre, 
nparte de ciert.0 n6mero de estanques de fierro para tlep6sito 
de alcohol. Surten de vinos a las bodegas de esta gran Socie- 
dad, todos 10s cosecheros de la regi6n Vinicolil de Coelemu, 
Ranquil, Itata, Talca J Lont,Je. Los principales tipos de r i i i ~ s  
que vende a1 p6hiico son: 1 T'inos SHCOS tintos: Pinot corr iw 
tes, Pinot especiales, Vinos de mesa, Majuelo J' 13at,uco Re- 
serrado. 2 Vinos Blancos; Seinill6n especial y Kiesliiig: 3 
Viiios Dolces: Hlaiico y t5nt.o; 4 Oportos: Ora? Mercui-io y 
Requer. 15ntos vinos se expenden en grandes caiititlacles B 10s 
principales puertos del norte y sur de la RepJhlica, ascen- 
tiientlo a 200,090 arrobas de 32 litros la venta attual pnr t&- 
inino inedio. 

La .Socieilacl Viiiicola proporciona a sus clien((.s vasijas 
para el acaweo de SUB vinos, dinero paw qne atientlan a 10s 
gastos del cnltivo de la vid, cobrando por estor; pr6stamos 1x11 

inter& bancario muy bajo. E n  las bodegas y en ]as tonelerias 
partenecientes a esta Sociedad trabajan unas 150 personas, 
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q ; t n  iiegocio, piirqne el pneblo corisiiiiiia rnucho: pei’o in;is 
t;ri.rle. coli lit :i11iiiitIx:cia t ie  rinos. IH gt’iite <llimr:t. ~ i i  

c id ,  reemplaz6 la  ce i ’wza  11or el Tilio, ci i~iinsiaiicia q i ic  ha 
leriipujado i d  obiero Iincia el vicio de lit enili~iagne:!, 

Pabrioa de Bebidas Gaseosas.-Lox s e f i o i ~ ~  Hinrich- 
sen, que sc lian caractcrizado pov su  deatacacla lxti-ticipaci6n 
y esl‘nerxo en pro de las activilladles industriales y comercin- 
I t 3  (le Toiiie, cuentan, descle hace varios aiios, coli una Fbbri- 
cii t i e  Gi!iger-hle, esquisira behida que nacla tiene que riivi- 
(liar a 1;i que xe iinpoi+a de  Iuglaterra. 

Reprotluciinos a ccNutiiiuaci6n 1111 articulo pnhlicaclo e11 
el cliario ‘.El Sur” de Coaeepci6n, en el qne se liabla detalla- 
tlanieiit,~ del establecirriiento industrial de 10s Rciiores Hinri- 
cliwii > de lax cn:tlitiaclPs (le la saliit1al)le hehida q i ~ e  ela- 
1 >I 11.a. ~- 

Una iindnstria interesantJe, la  fabrica de bebidas 
gaseosas d e  10s seiiores Himielisen.- 

El Ginger-Ale 
C‘ROSS.-indAbainos en \nkqoedad de iioticias para 

ateiiiler a n:ie;;iros esiimatlos lrct~nrcs, ciianrlo qiiiso la casua- 
lidat1 qiic IlcgAimios hasta (:I c6lrl)re \Iorro de Torn;, donde 
estii iibicadii el 1i:~Inrarin. q ~ e  es la casa cle xalud de la regilii 

cii. bi.isca satui,atl:t de pevlnmes a1 
aciirioiai. 1cs txllos c ic  lit8 f h i w  de e i j i i ~  lielmosos jardi i ies. 

Don Al!ierto st: adleli111ra ha sdut la~mos.  coli fill habitual 
sonrisa: y t i t q i i i . s  (le pawafear u1i poco respecto ai porveiiir 
que le espe1.a a iiuestro I’aique (le Saliid, en el prbxiino vera- 
no, elogiando la perscveraiicia y la proficua labor constructi- 
va de tlon Cbxar, nos encaininainos hacia la Fitbrica de Gin- 
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sblo Be usa el jengibre mas puro de Jamaica y el agua i n k  ri- 
ca que puede conocerse. Alli no hag inaterias sinthticas, per- 
fumes ni extractoe quimicos. Todo el jarabr esta aujeto a nna 
composicibn, a una alcacibn de elemeiitoa, bajo una secreta 
dosificaci6n en que 8610 interviene el sefior Hinrichsen. 
En el “sbsamo” de ese jarabe esti el kxito del triunfo. 

Nosotros quisimos probar agna pura, pues, nos daba gus- 
to coin0 circulaba el agua cristalina por todos 10s dep6sitos 
de la fabrica. El  sefior Hinrichsen, nos llev6 a vel* de d6iidc 
precidian ese hermoso liquido. tan distinto a1 que usamos nos 
otros, especialmente, en dias de temporal, cuando un rio 1-11- 
bio baja de nuestras coloradas montafias abruptas. 

La Fabrica del seiior Hinrichsen est& a1 pik del maciso 
cewo de la cojta, y que es nn cor 1611 de 10s que no llevan a la 
punta de Monte Criato. En  un instsnte estuvimos a1 pie del 
cewo donde 10s helechos y palmeras abnndnn en forma exhn 
berante, pinkindonos la mano maestra de Natma. Coin0 no 
veiarnos las aguas correr, le pregnntamos a1 seiior Hiiirichsen 
de doiide emananan las a p i a s .  Hag que entrar nos repuso. Y 
entramos a un cuarto obscnro, doiide hacia tin frio glacial, 
algo a d  como la gruta del Parque Cousiiio de Lota. Alli, des- 
de las entrafias cle la empinada cuesta, brotaba el agna por 
tu(!as partes, para ir a depositarse en una artistica fuente re- 
~iarticlora jQu8 rico ciicontrainos alli el liquido! Nos fait6 es- 
tirillago para depositarlo. jEurelral dijimos, he aqui el gran 
secreto de sus ricas bebidas sefior Hinrichsen. Exacto nos coil 
test6; es la m8s rica agua que hay en Chile. 

Admirando tan bello paisaje, el sefior Hinrichsen, que es 
un aineno e insigne charlador nos decia: Yo qniaiera que Ud. 
conversara con el sefior Jaime Claramund, sobre la boiidad y 
coiidiciones de nuestro recomendado Ginger-ale, pues, k l  e8 
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huestro representante en el sur de Chile 0, que legera sus 
comunicacioiies de Europa, con motivo de ELI hltimo viaje. 
Es precis0 que sepa que nuestro ginger fu8 llevado a Barce- 
lona donde encontr6 la mas entusiasta acogida. E sefior Cla- 
ramunt, entusiasmado con nuestra bebida, imagin6 la manera 
de llevar hasta esos mercados nuestro producto; per0 no fu6 
posible, dado el largo recorrido que tenian qiie soportar 10s 
pagos tie transportes, especialmente, tomando en considera- 
ci6n el iiisignificante poder adquisitivo de nuestra moneda. 

Y en tales condiciones, no era posible negocio alguno. 

Nosotros, como Ud. puede ver nos enorgullecemos en 
lanzar a1 mercado e1 ginger-ale, que ea lo mejor de que dispo- 
nemos; y ya nos sentimos plenamente satisfechos, pues, ni  
hay en parte central del pais, establecimiento de alguna re- 
putaci6n que no consuma este liquid0 que lleva en su etiqne 
ta, con satisfacci6n de sus productores, la marca de G. y A. 
Hinrichsen, Tom&, ya que no pretendemos ocultarnos tras el 
extranjerismo que da ropaje antinacional s tantas industrias, 
que glorifican el impulso criollo. 

Las aiversas bebidas que se elaboran en esta fbbrica, tie- 
nen una demanda que la producci6n no resiste. Ademas de 
su reputada bebida del Ginger-Ale, que es considerada coni0 
la mejor de su g h e r o  del pais y que compite con ventaja a 
su similar extraujero, llama la atenci6n la ricn “Aloja de Cu- 
len”, que es una maravilla por su sabor, su dulzura y su ini- 
mitable cristalizacibn. 

Encaminandonos hacia la puerta de la Fibrica, ldespu8s 
de una tan intetesante visita, nos despedimos del seIior Hin- 
richsen, admirando su empuje, su entusiasmo por las indus- 
trias, su actividad para satisfacer las crecimtes necesidades 
de 10s diferentes negocios que marchail bajo 8u influencia, 
tnuto en tierra como en el mar... 
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da con el oxigtrilo que clespicleii sus graiicles plaiitaciones fo-  
restales Trabaja esta fil)uicn rxclusiraincnte eii pallos tie la- 
na y por la exceleiite cii1icl;itl (le siis tnjidos ze 1 1 ~  uecoincncla- 
do como nn estahleci~nie~~to complete. poclerouo 1)ei.fect o. 
Tiene efipecialidad en paiios peinados, 10s cuales pue~Len con- 
fundirse fhcilmente con los que se importan de Kiiropa. Otra 
especialidad de estn Fibrica la constituyen siis hrrniosos r 
abrigadores charlones,  mu^ aclecuaclos para viajes. E n  ma- 
quinarias, edificios y terrenos, &e establecimie~lto repwsrn- 
ta 1111 valor cle cerca de $10.000,0~0,lairaiido actua!mente con 
u n  capital cle $ 8,000,000. Desarrolla una proilnccihu cliaria 
de .varies miles cle metros de g6nei.o J- eii sus diversas acl,iTi- 
dades ocnpa un tot,al de  400 ohreros de a1111)os wxos. 

verdatlera poblaciS11 se 
ha formado en torno de la Fibrica, poblacihn que cucnta con 
10s principles servicios que hap en tu1 pueblo cliico. T;os 
obreros gozan en la Ei'ibrica de todos 10s s r r v i c i o s  d o  asiston- 
cia social quc las lq-es cstableceii, mnchos de 10s cnales fue- 
ron instalados antes de la clictacihii d e  las refericliis I r y t ~  y 
e11 forma iliay genoroc;a. Estos servicios a n n :  xsistcncia. 1116- 

dim, habitaciones obreras, escuelas nocturnae, provednrh de 
consumes, etc.-Siernpre ha llamado la a t e n c i h  del viaitan- 

Como digimos mas arriba, naa 
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mir, ubicada en 10s terrenos vecinos a1 M o h o  Tomb, perte- 
ciented a 10s seiiores Le6n e Hijos. 

Esta Ernpresa apenas tiene 12  a i m  (le existencia J en 
tan corto espacio de tiempo ha logrado colocarse a la altura 
de 10s establecimientos similarcs del pais. Sus produetos, con 
su caractrristica oveja, que es SII niarca de fibrica, son muy 
conocidos clentro y fuera del territorio nacional. 

Fi ib  Eiinclada el a80  1914 con el nombre de Rmf y Cia., 
y debih sii iniciativa a la vasta visi6n (le1 porvenir del esforsa 
do iiidnstrial tlon Marcos Serrano M., cuyo nornbre se lialla 
intinianieiite vinculado a la vida tomecina de 10s illtimos de- 
cenios. La f6, la actividad inconsable del sefior Serrano 9 sa 
graii preparaci6n comercial, determinaron la modificacibn 
de la Soeiedad en forma que pudo awnentar si1 capital y n6- 
nievo de socios. El Ebtablecimiento piosigui6 vigorosamen- 
te sus labores oon el nombre de “Socieclnd Nacional de Pa- 
iios tlr Tonid”. empleando en RUS trjidos el hilo que importa- 
ba de Europa. Muy lueqo la Sociedad experiment6 1a incon- 
venicncia de SCY trihutaria del extrangero, paes cleclRrada In 
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Guerra Europea se prohihi6 la exportaci6n de hilados y hu- 
bo de  paralizarse la vida de la Fabrica. Para espiritus menos 
templados que 10s que alentaban a 10s organixadores de esta 
Empresa, tal situaci6ii habria marcado el fin de las activida- 
des  sociales y la ruind de esta indwtria. Felizmente, sus cli- 
rigeiites teiiian fk, la supieroii infundir en 10s dccionistas y 
la  Sociedad duplic6 si1 capital. Se adquiripron nnevas maqui 
narias, se buscaron t&ciiicos, obreros, empleados coinerciales 
competentes y la industria resurgi6 vigorosa. h partir desde 
usa fecha, la Empresa ha seguido su marcha ascendente. Sr 
cambi6 su aiitiguo Director TQcnico por el actual, don Pablo 
Domke, que disfruta de bien merecida fama de ser uno de 
10s tkcnicos mas competentes del pais, en si1 ramo. 

El seiior Serrano ahandon6 la Gereiicia de la Empresa 
para  buscar horizoiites mayores a su incansable actividad 
siendo reemplazado en si1 puesto de Director Gerente por el 
Sub-Gerentct, rlon Carlos Mahn , qui& habikndose formado 
e n  10s momentos dificiles de la Empreaa, tiene el mismo es- 
piritu de trabajo, de coiistaiicia y de sacrificio que 10s hom- 
bres que formaron la grandeza de este rstablecimiento. Su 
estadia a1 frente de &a clase de negocios, su versaci6n eo- 
mercial dotes especiales de preparaci6n y competencia ,son 
garantia de confianza para predacir que 10s destinos futuros 
de la So ciedad sega idn  por el rnismo camino de progreso 
que hasta el presente ha sidn su caracteristica. 

Actualmente, la Socieciad gira con tin capital cle cnatro 
milloiies trescientos setenta y cincomil pesos; ha modernizado 
constantemeiite sus iiistalaciones y inaquinarias; y conse- 
cuente con su lema cle producir siempre lo mejor, est' r2 com- 
pletaniente a1 dia con 10s adelantos mundiales de la intlns- 
%ria textil; (le nioclo que sus productos son de lo niAs perf'ec- 
cionaclos que pueda producirse actualmente dentro de la 
ealldad de 10s pafios que fahrica 
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La Empresa cuentaicon 300 operarios de amhos fiexos: 
10s cuales, con sus faniilias, representan un  total de 1200 per 
~ O ~ R S  que vivpn a la sombra de la Sociedact y que son gene- 
rosamente atendidas poi’ Gsta por medio de si1 servicio de 
Provisihii Social. 

La prodncci6n diaria de la Fibrica puede estimarse en 
1250 mt. ctr pahos perfectamento terminados. 

Coin0 una buena experioncia acerca del sistema de ven- 
ta que debe emplear, la Enipresa ha adoptaclo la venta direc- 
ts a 10s compradorea, por nieclio dr empleados-Tiajeros que 
la mantienen en contacto intimo y constante con RII nnme- 
rosa clientela, de iin extremo a otro del pais. 

A medida cine sc r a n  Porrnando en  nuestros connaeiona. 
les el coiicepto de proteccihn a In  indnstria nacional y se re- 
chazan 10s viejos prejnicios clue lian sido hasta el p ~ e ~ e n t e  
los peores eiienigofi cle nuestra vitla. econ6niica, en el senticlo 
cle clue lo extrangero es lo h i ico  baeiio y bonito se abren para 
esta indnstria mayores horizontes, En este sentido, la propa- 
ganda clc las personas verdadeiamente conscientes de la ma- 
nera de ayudar a 10s destinos cle PII patria, es muy importan- 
te: en la escuela, en la prensa, cii la conversacibn diaria, hay 
tin campo c’iiorme para dcstrrrai. estos prcjiiicios, q i i e  corn- 
titugen una de las c;iiisab pnr las caales permanecemos a6n 
depondientes ecnncimicanieiite .le1 extiangero. 

Como lo lieiiio~ itado a entriider imi: arriba, la iiocieclad 
Nacional de I’afioi de  Tom& se Iia preocupaclo, a1 misino tiem 
po que de s u  progreso, del hienestar niatei~ial y molal de ~ i i ~  

enipleados y particnlarmente dr.  lo^ obreros. E n  efecio, pue- 
de decirse que las obrns de heneficio social narieron junta- 
mente cqn las actividailes intliistriales de la Fihrica, p e p  

desde la CIUIJK~’\~~ (10 la Socieilad sn Bit ectorio SP 1~13oc1ip~ 
de proonrar P 711- c~olalmailores rnedio de vida, de oiilturR, 
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de  asistencia, con la niis aniplia gciioiosiclatl. Sus empleados 
y obreros cnent:ui coli swvicios iiihlicos y ( l e  botica para 
ellos y pam si18 fainilias, c’ii foi,;na a!uplia, aparte (le lox au- 
xiliofi en c l i i i c~o  q n o  : :i C I I  cada ci!,cuniitancia apreinian 
te. Asimisnio so !la pi (io n i l  ostiicio ajnste ilrl ti:’,lxijo, 
remune~aci6n y asisteiiciii, tlc aciieido con lo que disponen 
las leyes sociales dc reciei c(aci6n. Aetiialniente fie ges- 
tioiia con la Caja Sacioiial (le Ahorros qne se permita a In 
Empresa mantener su sei.vi~io dc asisteiicia ii-~i.ilica y farma- 
cbutica, puts en eria. !'oms ts inircl10 n i h  coiireniente para 
10s obreros y BUS faini1i;ia K I I  !a Î c!!.iiia qne !as Ieyes rereridas 
han dejado 10s sen-icios il triici:i social, 103 co1al)orado- 
res de esta clase de enipi’ 11 rcsul!ado fraiicaineii.te pcv- 
judicados, piles recibian l i thos scrvicios y con mayor 
amplitud. Ignal cosa h a  I) coli 10s c.iiipleatlos, de suer- 
te q u e  ha siclo neccsario l i t i i i i i l i i i .  : i n  organisino denominado 
“Fondo de d h o r r o  y P r e ~ i ~ i ~ ~ : i  :‘ocial”, que  Ii~iicioiialia des- 
de hacia macho tiemyo eii l a  8 dad y ciiyas disposiciones 
eran muchisiino ink libwale.: las que conte~npla la par- 
te respectiva de  la Ley de Eiri!~lr;ltLos €’articnl;lres”. 

En orden a en l twa  li:i :xiiqiici:ido la 
formaei6n de uii organi e sn ! i a r . i n  ”‘Ccn!ro Cnltllral 
Sociedacl Nacioiial de €’ai ‘l‘o:;i&”, !’orwa<o poi. obreroa 
y empleados 5; a cuyo ac:sleiiiniioiito provee en cntera lar- 
gueza, Estc Centro es dirigido :- adinini8traclo por 10s pro- 
pios socios, qnienes pagan SOF cnotas J’ disfrutan de todas las 
comodidades que pnedeii propoi’cionar estas institnoionefl. 
Dicho Centro cuenta con s d a ?  de entretenciones diversas 
sala de cost,ura para las ohrrlnr,  sal? de billares, sala de atle- 
tismo, biblioteca. es la i ioctmwi,  #ala de juegos recreati- 
YOS, etc. Los resaltados que pe h:in olitcniclo so l i  mny halaga 
dares, pues diariamente se yen la:: fialas repletag de obreros 
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e )  Tefiida de!a 1ana.-Esia olierxihii  es  iiiia (le 1;ts iii;it. 

tlelicacias tiel limccso 11i:e sc 7-R i i i i i  140. Sei.iii mi iy  I a i ~ ~ o  :- 
complejo cxplicar eii tcrtlns ~ : i s  fuses cste proccdiirrieiito ( 1 i : t '  

debe e s t a ~ s i e n ~ p r e  a c ;wp tln 1111 ti.ci,ico iln grnii Col l lp~ '~ t~J l~  
cia. Basta decir que wte t , rah jo  se efectria eii graiitles +tiin- 
ques en 10s cuales se liaceir las ~riezclas de aniliiias J- de otroli 
prodnctos seleccioiiados en diferentes paises exti,angeros. L u  
laiia es sumergida e11 este bafio a elevada t,einperal,nra y des- 
13116s secadx a miquiiias llamaclaslsecadoras-ceiit,i~~fii~as, en y o  
iiigenioso trabajo es i i i i i i  cle las mucbas curiosiclades de rsta 
herinosa. iiiclnstiia. 

f) Mezcla y cartlitdo cle la 1:iiia.---Este producto. ya tei i .  
do y manipulado e11 la forma que xe 11% expiiesto, es someti- 
do a la opei~aci61: de  liacer las iricxcliis de 10s difcreiit,es colo- 
res para formar 10s toiios que se ha (le teiiei, rnis taide la relu 
lo que se e f e c t h  en miqiiiiias esprcialw y por personas niuy 
expertas, para prodaci?, cxactamente 10s ioiios cleseados, (:II 

virlnd de la grailnacitin prucisa de 10s difereiites colores. EIJ- 
aeguicla se pasa a las c;irtlarloras, que son mbquiuas destiiia- 
clasa estirar pt.~fectaineiile cada fibra d e  lana, a fin de gilt. 
produzca su ma,r;irno de longitiicl y el tejitlo no forme a r m -  
gas. 

g )  Hilalo y torcibii.-- T.a laiia cai~latla 7 en J'orm;~ 
(le 1111 i i i l o  siii?lto, p ~ i r e c i ~ l o  :ti d e  t e j e r ,  p s n  it las mh- 

yiiinas de hilar prupiiiinente tales, ei: las (111e se liace la tor- 
ci6ii del hilt). tliiidule. a1 rtiisiiio t,ieiripo su tlehiclir c,iiisisteii- 
cia. Cada pafio que se fRl)i.ica tieiic si1 grnoso tle hilo 3- si1 
toicicin espcci;tl, (le ~n:ii iei.: i  q11r C I I  m t x  iiii!i:iiiiiis liay ( 1 i i ( >  

yi~atlnar c~ii!lutlos:im~!:itr, :I ti11 de i1i ie las tela;; i w u 1 t t : i )  ( le1 

toito uniforines. Lis sAlas ell que estkn insia1:rclas estas m -  
qui.ias es uiia (le las mis iiiieresaiites de la Fibrica, pnes ell 
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nii  eila se puecte apreciar exactariiente la simplificaci6n enor 
ine del trabxjo y el nilniero coiisiderable cle obreros a que, 
reeniplazan. (!atla uiia de estns miquinas es inaiiejada por dos 
operarios y mileve 300 husos, lo que repreaentit una labor de 
300 0lJl.orOs. 

11) Urclido y ori1laje.-Con el hilo preparado en 10s tBr- 
minos que se ha dicho, se pasa a i ina iinevd Fecci6n no nle- 
nos iirteres;iiite que la anrcrior, en In cnal un  tCcnico espe- 
ci;ilistn pi-epara la clistrihncii,n .le ;LS hilos en carretes especlr. 
lea, de iiiaiiera que de esta tlisti~ih11ci6n i.esulte el clibnjo del 
futuro paiio. En esta misma fanci6n se refuerzan 10s bordes 
del tejiclo, 2  loc can do liilos mis friertes que en el 'resto, a t i11  

de qiie las piezau tengan la resistellcia suficieiite para tiupor- 
tar Ix Herio de priiebas que le esperari. 

i) Tejitlo.-Coincarins 10s cwretes de que ya. se ha ha- 
blatlo, en los telares y los hilo3 de la t,raina en las lanxade- 
rag, cornieiiza la operaci6n del tcjitlo, a csrgo de oyerarias CII 

ya competencia sc forma a costa de liilkt larga experiencia, 
pues de sii vei.aacii,ii depende cii gran parte la perFecci6n del 
t,ejitlo. Los t,eliires eii (itie Re liace esta trahajo son de una  per 
frcci6n aclmiiuble, pues h s ~ a  qne se ~ i ) t t e ,  una uolw de l a u  lie- 
bras que fnncion;in, de las i i r i l  o miis c i n e  lleva cada carrete, 
para qi ie  el telai. se deteiiga i iisIaiit;ioeairieiiie indicanclo a 
la obrera que lo iiiane.jn., qne se Iia prodncitlo alguna irregn- 
luritlacl, que es ncccsario reinedi:tr. 

j )  Ravisibn.--flecieii d i d o  del telar, el tejiclo sufi.e su 
priiiit>ra i,tAvisibii coii el nlijeto ( le  t.liniiiiar totla t o l a  que se 
coiisideix tiel't~cttills:~ por sii C O ~ O ~ ,  arnic 11i;i de dilJiijo, etc. 

IC) T,avatlo.-Coiiio la lar,a, ul erripez:w a sei' trabajacla 
es pwviainente acrilacla, se iinl'oiir I I I I  inrado riguroso de la 
tela fal)i.icatl;i, 1~;ir:i rliiriiriar la sriacniicia c~lea2iiioc;a. Esta ope 



tire durante el uao. Esto se logra por meclio de unas rnkiiii- 
nas dentro de  la3 cuales coi'reii las piezas pasando ancesiva- 
mente por lugarex en qiie b e  las comprirrie enormerrieiite en 
sentido lateral. hasra q ~ i e  el tejiclo queda en condiciones de 
no variar porqiie lia toiliado una iibicacibii inarnoui1)le. 

11) Rasacio r plancli ~lo.-Desput.s (le las variadai; ope- 
racioiies 511f1'iddS por la tela. es iintnral qiie m l q n  a la snper- 
ficie pequefias tibrds de  lalid o motitas del tejiclo, lo cnal se 
remedia cortanclo estos pelitoh a la niihma;a:tura poi' nie(lia de 
nn cuchillo de alta precisi6n niwxnica, de mailera que la te- 
la resulte con una superficie aterciopelada, suave. oiliforme 
a1 tacto. Fiiialiiiente, el paiio se plmc*lia por inedio de 1111 

gran rodillo a vapor cine liace las veces de una gigantesca 
plauclia a grnii presicin. De aqni las telas van a1 alniacen y 
del almacen a1 niei caclo. 

Estafi s o i , ~  a patides r m q s  y sin t,eciiicisiiio de iiingiiiia 
?specie las difeieiites Eases del proceso de la falJricaciGn de 
paiios, tal cotiio piiede verlas eii la FBbrica el ohwrvatlor el- 
go eri esta uiateria. Pero la lectiira de e m  seiicilla t lnsc irp  
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ci6n o la observacihn de todo el proceso en la propia Fbbrica, 
da una idea del grado de perfeccihii que en esta iotlnst~ia iia 
alcaiizado la hurnanidad, desputs de m uchas geiierwcioiies. 

Fabrica de tejidos “El Morro”.- El buen resultado 
que daii las dos Fabricas de Pafios de Tomb ha sido motivo 
pa.ra instalar una tercera FQbrica que tanibiQn erahaja en la- 

pero par el momeiito no fabrica. pafios, sino a.rticulos pa- 
ra sefioraa y niiios, en tejidos de punt,o. Este Establecimien- 
to, incorporado a la industria iiacioiial el aiio 1924, se llaina 
FBbrica de Tejidos “El Rlorro” y su i~tzrjn social es Sharbaro 
y Cia. $::ski uhicada frente a la playa, entre el miielle fiscal y 
el balneatio El Morro. Debido a qiie es tin estahlecimieiito de 
recietite creacicin, que  gira con poco capital, j-a qne trabaja 
en articulos que no tienen merc;itlo diiratite todo el aiio sino 
especialmente en otoi io e invierno, SII dexnrrollo 110 ha sido 
tan rkpido coni0 el de las fabricas de Hella-Vist,a y Nacioiial 
de Toink; pero luego t o m a d  maj-or impnlso con la adquisi- 
ci6ii de maqiiinarias mas potelites J coil el aumeiito del ca- 
pital social. Hash este momeiito, sus diieiios se sienteii satis- 
fechos del Qxito ohtenido y el p6blico en geneid acepta de 
may bueii agrado 10s productos de rsta fabrica, pues pur su 
precio y por su calidatl son rnis conveiiieiites que 10s que se 
traeii tlescle Ptiiita Arenas. 

Siguiendo iiuestra resefia acerca de 10s priiicipales esta- 
blecimientos industriales de Tom$, debeiiios- ttgregar toduvia 
la Plaiita de TJaz Elbctricx, las Bnrracas y la FAbi%ba de Te- 
jas Plaiias y Ladrillos. 

, 
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i) La Planta de Luz Elhctrica.--Es una empresa q u d  
ha venitlo a coinplementar el adelanto industrial de Tom6 y 
a dotar a1 pneblo de 1111 serricio propio de toda ciudad ade- 
lantada. Se estableciti ai 10 de Septiemlire de I914 por cuen- 
ta  de una sociedad cleiiomiiiacla Loharert y Cia, 9 por inicia- 
tiva de uno de 10s socios, don Xodolfo Eberhard. Joven. ac- 
tivo y eniprencleclor. el seilor El~erliarcl es actualinente 6cico 
tiueiio de esta ititlustria y le ha datlo gran inipulso. Mantie- 
ne 1111 sewicio (le aluiiibra~lo p6blico 1- particular que, por su 
calidad es superior ;ri de ninclios pueblos mis  grantles que 
TcmB p por el precio de sn tarifa de consuino es mas ecoiih- 
inico que la de ems inisrnos pueblos. 

Sin c~isminuir la energia elkctrica que prodncen 10s mo- 
bores, y llevados por si7 cspiritu de  pmpresa, el seiior Eber- 
hard instal6 en la temporacla (le velano del prosente afio una 
pequeiia fabrica de hielto! aificuio c a p  necesidad se hacia 
seiitir grandemeiite en la l)oblaciiin, pnes en cas0 de enfer- 
medacl, especialciente, 1ial)ia que traerlo de  Concepcion o 
Talcahuano, con niiinerosas molestias para el enfernio y pa- 
ra 10s que intervenian en las gest,iones. 

Dada la actividad 1 constancia con qne el sbEor Eber- 
hard sigue el giro de si1 enipiw?, pnede asegnrarse que esta 
in~1i:stria adquiriri niucho inayoi. clesarrollo aGn, correspoa- 
clieiido siempre en forma eficiente a las iiecesidacles del pue- 
blo. 

En Tom6 hay dos estableciniientos inadereros qne reci- 
ban el noinbre de Rarracas; uno perteneciente a la sucesihn 
de don Juan 2." Haliii y el otro a don Rafael Rarroso. El pri- 
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ides coiidicio 
nes de capacidad que posee su  simpatico dneilo; a la nueva 
acogicla que ha tenido en el pliblico $11 iiistalaci6n y fnncio- 
~iamiento; a la bueiia calidad de 10s articulos que elabora: y 
a la baratura eii 10s precios. 

Tomi! cuenta tanihiGn coli otras industrias, como ser pa- 
naderias, mueblqriaa, herrerias, y en general con todo lo que 
clebe tenor un pueblo chico, prro adelantado: de modo que 
es iiinecesario esteiiderse en cosas tau coiiocidas. 

5 Instruccion P6blica.-Pocos pueblos de la categoria 
de Tom6 hay ell Chile yne cuenteii coil establecimientos de 
instruccibn secuiidaria y primaria cle ambos sexos en tan mag 
nifico pi6 de aclelanto. En efecto, posee u n  Liceo de Hom- 
bres fundado por clecreto 6?9 de 24 de Febrero de 1905. por 
cnyas aulas han pasatdo varias geiieraciones de alumnos, mu- 
chos de los cuales son ho? mklicos, farmacciuticos, dentistas, 
ahogados. profeaores, militares J- iiiarinos. Los que no hail 
seguido uiia carrera liberal, prestan six servicios como em- 
pleaclos en 10s establecimieiitos industriales y comerciales de 
la localidad 9 cle la provincia, y el resto trabaja independien- 
teineiite en diversas actiridades de In vida: ayndados poi' las 
armas del saber que les proporcioiian en el Liceo w s  profe- 
sores. l$l Liceo de Hombres de Tom4 ha tenido dos Rectores: 
don Vicente Albert0 Palacios, su  funclador, 1- don CArlos So- 
to Ayah, su sucesor. Durante el ilectorado de don Viceiite 
A. Palacios, el Liceo de Tomb trabajb con eficiencia y alcan- 
26 hasta el 4" ai50 de humanidades. Pero es durante el recto- 
rad0 de don CbrIos Soto AyaIa cuaiido este Liceo eiitra en iin 
period0 de mayor actividad 5- recibe iiuevos y modernos 
rumbos educacionales. Se creaii centrosc e iiistituciones para 
atraer a1 Liceo a 10s alumnos y a 10s padres de familia; se do 
ta a1 establecimiento de salas especialea para Dibujo y ' h e -  
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%ajos manuales, con moviliarios modennos: se habilita nn sa- 
16n de Actos con si1 reepectiva miqiiiiia de bibgrafo: se for- 
man Crabinetes de Ciencias Naturales y cle Quirnica, 1)nscan- 
do el dinero para todos estos gastos entre 10s misinos profe- 
sores y en el vecindario, por medio tlr fiestas sociales, actos 
literarios, rifas, etc., porque hay qne toniar en cuents que el 
Fisco, en niedio de su ruina econcimica, de estos filtimos afios 
no ha podido contribuir a estos gastos sin0 con i i i la niocles- 
tisima sunia. Cuenta en la actualiclad el Liceo de Hombres 
con clos preparatorias, un primer afio -1 y B. de humanida- 
des, un segnndo, un tercero, un cuarto 17 nn qninto aiio. El 
afio prbximo, l!127, tendrb tainbiGn sexto aiio. hecho ~ IUC se- 
ra de gran importancia para la regi6n a que  sirve el Liceo, 
par cuanto 10s alumnos podrkn termiiiar humanidade~ en  
Tom6 y 10s padres (le famiiia ahorrarkn el tlinero y laa mo- 
lestias que hoy clia les ocasiona el envio c k  sns hijos a lo? 
qrantles centros estucliantiles. El profesorado tlrl Lice0 de 
IIoiiibres es jown,  competerite, trabajador y ~inido, de i x n e  
ra que se trabaja con qusto y con provecho para 10s alu111- 
nos. 

Llceo de Niaas.-El Liceo de Siiias f n 6  funelado por 
tlecreto 168 de S cle Febiero dr 1911 p desde e w  fecha liasta 
Iioy ha Ilevado tambicn niia marcha progresi~ a. k h  teriido 
nna sola Directora, la actuai, la sefiora Eloisa AIarc6n de Oli 
vares, profesora laboriosa y competente, con cerca de treinta 
aiios de servicios y de experiencia en la enserlaiiza fiscal. Me 
diante la iniciativa de su profesorado se han fundado dos 
Centros Cnlturdes entre las alumnas de Humanidades: el 
Samuel A. Lillo y el Mignel Luis Amdi t egu i ,  10s cuales de- 
sarrollan iina labor educativa y cultural mny necesarias CO- 

mo coinplemento de la enseiianza de humanidades. Cnenta 
el Liceo de Siiias con an kinderganten particular, dos prepa- 



tal de 1ioml)res 1 otaa (lo nibs  eri Bella-Vista, qua llevaii 10s 
N." 25 J- 1.1 I-cspectivarnente y clos mixtas, ubicadas en Ce- 
pro hlegre 5- en California. En la parte rural dt? la cominia 
fiuncionan 4 escnclns mixlaas: Frutillares, Cocholhue, Dicha- 
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mencionados funcionan en edificios arrendados, la mayoria 
de 10s cuales no reuiie las condiciones mas indispensables de 
oomodidad exigibles a todo local clestinado a colegio. La po- 
blaci6n escolar requiem la c reac ih  de una escuela mixta en 
en el barrio del Estanque, a !a cual podria concurrir iiume- 
rosos nilios qne viven en el lugar denomiliado Canoas, 10s 
cuales no vienen a las escuelas del pueblo porque viven de- 
masiado lejos. En general. el vecindario de Tomb es amante 
de la instracci6n y las personas de recursos, 10s industriales 
y el comercio ayudan con generosidad a1 foment0 de la ense 
iiaiixa En la parte rural de la comuna se ha logrado obtener 
buena mistencia por la vigilancia que ejercen 10s propios pro 
fesoreu, las autoridades y 10s representantaa de la Junta  Co- 
muiial.  ti las escue~as urbanas, la asistencia $’ estimulada 
por las fibricas cl. paiios, C U ~ O B  jefes conceden premios en 
dinero y en especies para 10s alumnos ma# estudiosos y de 
mejor asistencia. La policin cooper I tambikn eficaemente, 
ayudando B coqtrolar la asistencia, 

6. Oficinas Publicas.-Tiene Tom6 todas las oficinas 
phblicas que necesita un pueblo adelantado que trata de 
acrecentar si1 progreso sobre base dlicla. Su Gobernecion 
fu6 creacla y fiinciona en edifioio fiscal. El actual Gober- 
nador, don Alberto -41~iaqadti 31, desempefia el puesto por 
segunda vez Es u n  funcionario entnsiasta, preparado y em- 
prendedor. Con la cooperaci6n del vecindario puede llevar 
a cabo miiclias de las obras (le mejoramieiito local y regio- 
nal que preocupan 611 atencibn. Tieue como braao derecho a1 
secretario don Enriqut; Mass, empleado que cuenta con cer- 
ca de veinte alios de servicios y que conore a foodo el rqaqn, 
jo  de esta clase de oficinas. -- 
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. --FuB creado por decreto de 7 
actaalmente en uii departamento 

del eclificio de In. Gohernaci6n que, naturalmente, no cuenta 
con la oomodidacl e independellcia necesnrias ni para 10s em- 
pleados ni para el p'ililico. & d e  hace alg'in tiempo se viene 
trabajando con todo interks para conseguir que el Gobierno 
arriende un  local que reuna las condiciones de comodidad y 
reguridad que necesitan las oficinas de 1111 Juzgado de Le- 
tras. Juez de 1.etras de Tom6 es don T;l'aldo Otarola, recien. 
temente ascendido a este puesto; J- secretario, con 20 aiios de 
servicios, don Anihal Rodriguez J., pereona que poi- su pre- 
paraci6n y SUI rectitnd en el cleseiiipefio de SUB funciones es. 
t i  suficientemente capacitado para deseinpenar cualqnier 
Juzgado de Letras de la Rep'iblica. 

El seiiior Rodriguez acaba de ser nombrado Jnez de Le- 
bras de Coronel. 

Le oficina del Registro Civil,- Data desde el lo. do 
Enero de 1855 y fonciona en local arrendado. Sirve el cargo 
de Oficial Civil, don Francisco Rocha, funcionario que cueii 
ta con 20 aiios de servicios. 

La Notaria.-Funriona en iin departamento de la o h  
del Notario don Josd 31. Paelma. Cueiita con 1111 personal de 
empleados snficiente para arender n l  correcto funeionamien- 
to de la oficina. El seAor P n ~ l m a  es un funcionario compe- 
tente 37 antiguo en el servicio. 

La, Tenencia de Aduana. - FuC creada por decreto 
424 de 11 de Julio de 1S70. Est; ubicada freiite a1 inuelle fis- 
cal y fnnciona en un  antigiio y espacioBo edificio p6blico, 
que sirve para oficinas y para casa-habitacihn del jefe. 'DeR- 
empelia el cargo de TrniPnte-ridininistradoP de Aduana, don 
Daniel Stuardo, Esta oficina xtiende tamhien todps las fun- 
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ciones cle iina Tesoreria F'mal. Ida Tesoreria de Tom6 ha EO- 

bresalido sieinpre lis1 $11 ab uiic1:iiiLia de entradas, de modo 
que han sido rai &mas ITS ocdeiones que no ha contado con 
el dinero suficieii t P  ))arc. el pago de  lor einplesdos p6blicoa 
del departamen1-o d e  Coelemli, 

--- 

El servicio de Agua Poteble.--Pas6 a1 Fis.0 en 1910, 
dependiendo antes dc la Mnnicipa!idad. Su oficina funciona 
en local arreiidado. Aclmini.jtratlor de este servicio OE don 
Ignacio Bustos, pemona co inpre i i t e  5- 1)ien inspirnda. A h  
que el agua potable de Toin;, lir: alimentado bastante con la 
ampliaci6n del seri.i?itj, efsctuada h : w  (10s aiios, la calidad 
del agua es mala. p;iriicnIarmeiite e11 invierno, debido a que 
carece en absoluto de iilii~os p r a ,  prcservarla de las impure- 
zas que arrastran las aguas Ilnvia3. EB una preocupaci6n conu 
tante de las autoriclailes y del vecindario, satisfacer esta defi- 
ciencia del aervicio de agna potable, pues se ha comprobado 
que en la mala califlad (le1 i i g n ~  tienen su origen algunas en  
fermsdades, 

Promotoris Piscal.--L)esde haec rarios Iafios airve el 
puesto de Promoror 1 s ' i  11 del tlepartainmto el abogado don 
Arturo Martinez. EL sefior 1\Iartiriez gona de !a fama de ger 
un funcionario enii.gic:o y justiciero. 

La Policia y C8rcel.--Fiiiicionaii en nu edificio vetus. 
to, de escasa comoditlnil J' dc m a l a  coitdicione8 higibnicaa, 
de propicdad hliiiiici~~al. Jefefi de estos serricios son don Maxi 
mo Fuenxalida p tloii Ignacio Arbrald. respectivamente. Co- 
mo ocurre generalmenir ('11 tod;i,? las reparticiones pitblicas 
de provincias, cfitoa scwicios no pnedeu deserrollar toda 14 
w o 1 h  que si18 j e f w  ('!ese:iu+ porque fplta el personal y la& 
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fondos fiscales. Si no fiiera por la ayiida del vecindario y la 
iniciativa de 10s jefes de estos servicios, el edificio que sirve 
de cuartel y de ckrcel ya estnria en estaclo lamentable de con 
servaci6n. En el corredor exterior de la cArcel hay una po- 
tente campana que anuncia las horas del dia y de la noche a 
la poblaci6n. 

La Oficina de Correos y TelCgrafo del Estado.-Funciona 
tambien en 1111 s610 local, de propiedad particular, que no 
reline la suficiente comodidad para 10s ernpleados y para el 
phblico. Debido a que la cuota de arriendo es muy reducida, 
no ha podido tomarse un  local mas adecuado. Jefe de estas 
oficinas es don Rigoberto ValdCs, fancionario laborioso y pre 
parado con mis  de veinte afios de ser vicios en el ramo y muy 
prestigiado ante la Direcci6n General por la rectitud y celo 
con que siempre se ha desempeiiado, 

Servicio del Gu1to.-Como todo pueblo, Tom6 cuenta 
con una iglesia parroquial deade 1836. situada frente a la 
plaza de armas, En sn campanario se ha instalado un gran 
reloj cuya sonora campana anuncia a1 pueblo las horas. Des- 
de hace algunos afios, desempefia el cargo de parroco el acti- 
PO y prestigioso presbitero don Jose M. Letelier. El seiior Le 
telier descmpefia el puesto -le profesor de Religi6n en el Li- 
ceo. Ademas de esta iglesia, 10s fieles cuentan tamhien con 
una capilla en el hospital, H cargo de la cual est$ el profesor 
de religi6n del Liceo de NiEas, presbitera don Raltazar Cam- 
pillo. 

Capitania de Puerto.-Fuit creada all& por el aiio 1875 
para 10s fines concernientes a la polisiw maritima de loa puer 
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tos, Descle su fnndaci6u hasta hoy la ha11 servido I L U I ~ ~ ~ O S O S  

ciudadanos, entre ellos dist,ingnidos j r f e s  de este puerto co- 
mo don Ignacio Serrano Montaiier, cine se hallalia freiite w 
este pneato a:uando t uvo  que ingresar a1 selvicio act.ivo de la  
escuadrn para defender a la Pati4a duralite la gi1rri.a del Pa- 
cifico. 

En numerosas ocasioiies ha estado clesenipefiacla por ci- 
viles, en razbn a que 110 se encontr6 nmriiios iiiteresados a1 
puesto. En la actualidad la desempefia el Piloto de Fragata 
de la Armada Nacional, en retiro, don Francisco BIimnda, 
qnien se preocnpa con toilo esniero clel n~aiiteiiiiniento del 
oi-den y disciplina que deben reinar en todo puerto de la Re- 
phblica. Paulatiiinnieiite coil tino 9 diplomacia, ha id0 po- 
niendo cada cosa en si1 lugar y clandole a catla cual lo que l~ 
corresponde Entre estas niedidas de eficiencia y buena mar- 
cha del servicio cleben rnencionarse las libretas de matricula 
para gente de mar de todos 10s oficios g para 10s que estan 
en eclad de cumplir con la ley de servicio militar obligatorio 
Seria superfluo enanierar 10s beneficios que reporta iin rrigi- 
men de esta naturaleza para todas las oficinas con Pas cuales 
la Capitania de Puerto estk en contact0 diario. 

Desde que el Piloto sefior Mirancla se ha hecho cargo de 
la Capitania, se observa una disciplina estricta entre la gente 
cln mar. 

El vecindario y las antoridades estan ning satisfechos 
con la actuacibii del Capitin de Puerto don Francisco Miran- 
cla, porque veil en 61 a1 fuiicionario culto, ccmpetente, labo- 
rioso 7 justiciero. 

La Oficina cle Impuestos ~iit,ernos f o t  establecida en 
1905atendiendo antes estas fnnciones a Oficina de ConcepciOn 
(1!402). Se llarriaba Sub-Inspecci6n de Alcolioles y tenia por 
objeto fiscalizar el cumplimiento de la Ley 1515, de Impues- 
to sobre Alcoholes. 



Bespu&s se le 1ia agregarlo ii este servicio 12 a t e n c i h  de 
hlgunas leyes tribiitarias, corn0 ser tahacos, naipes, fon6gra- 
fos, pianos, haberes, timbres, eatainpilhs, vinos y licores en 
general, rentas, especticulos piihiiro?,? mpecii icos, product,os 
de tocador, etc. 

La Divecciin de Iiiipii~=stios Intri~nos rrcanilti el aiio 1925 
en Toinir la bonita suina ( 1 ~  8 i!Q.C!O') inis o nirnes. 

Sa  acci6n en el puerto coiiio ToiiiC, que es el csntro de 
iina regi6n netamente \-inicnIn, CR ahsolnia'i:eiite indispen- 
sable. A cargo de efit~ seivicio sc cwciienira el inspector don 
Cecilia Rivera, funcionario recto y estvicto en el cumpli- 
miento de sus obligaciones. 

Servfcio lVIMedico.---I-'oco,~ pueblos (le la cntegoria de To- 
m& se darhn el lujo de cuntar coli tr'ea iii.kiiicos competentes 
y eatndioaos. Est.os faciiltalivoa R O ~ :  Dr. ,\.~idrbs Zapata P., 
actual mbdico de ciuclarl jefe del wrvicio Pauitario del de- 
partarnento d e  Coalen111: C ~ n i l l w r u n  V co 1;. es-ni8dico de 
cindad, muy apyeciado tie todo::: y kh1iTiiqo Hilya, m&co 
que tiene tambi8n a su cargo io3 d i ~ p ~ n ~ a r i o s  de algunas C O ~  
muiias del interior del depar':aiiieii!o ya ~ioiiibrado. 

Labor Municipal.--So yeria posible teriiiinar la reseiia 
de lor  diversos servicios pdblicos de Tonit' sin decir unas 
cuaiitas frases acerca de la participaciin que en  el progreso 
local ha correspondido a lan at1Iuitiisti;rrinii~s rnunicipales, 
desde 1910 liasta hoy, recoiiocilia pur ili 'ol~ios y ertrafioa, co- 
rno se dice corrieiiteiiieiite. 

Puede asegurarbe Bin temor a incurrir en error, que des- 
de el afio 1912 Tornk entra fraiicaiiiriite en nii period0 de re- 
surginiieiito material, con la inici~ciSii de iiiiportantes obras 
de adelanto propia de iiiia eiildad moderiia. En  efecto, sien- 
do primer alcalde don Justiniano Garc6s T., se contrat6 el 
levantamiento del plano de la ciuiltul, trabnjo acabrdo de in- 
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genieria Sobre dicho plaiio se estutliapon todas las reformad 
que deben acometerse p - a  liacer de Torri6 1111 pueblo verda- 
deranieiite adelaiitatlo. Conseciicnte con ese plaii de transf'or- 
macihn, e11 el me8 ;le Octubre dt.1 inisiiio ailo se inici6 la pa- 
vimentaci6n de la cinclad, conicuxaiid:) por la calle Manuel 
Montt. Otra obrn de progrew 1ler;tila a calm pur la Corpora- 
ci6n de qiie fui: primer dloaltle el heiior Garcbs, f n t  el alum- 
brado elbctrico de la cintlad, trabajo coiitratatlo por la Loen- 
licrt y Eberhard. El seiior G a d s  tuvo coin0 estnsiastas co- 
laboradores a don Desiderio Dinfioz y don  Gnillermo Hin- 
richsen, qiiienes taiii1Jii.n han vidu ;tlcali!e,s 

Una illleva labor ni11iiici11a1, qiie be calauteriz6 por la 
continn;tcitin y perl'eccioiiaiiiieiito d e .  las oiiras de adelanto 
>-a menciona&is s de cultlira en  general. fni, la realimda por 
la8 dos corporacioriex uiiiniciplcs ci i i isecntivas cine coiitaron 
a don l I :mi~el  '1, Nueiia  coiiio Primer Alcalde. Se extendi6 
la paviniwtaci61i it otras ca1lt.s tlr la  citichtl y so ampli6 el 
servicio de aliun1,rado eli.ctrico. licxforni;\s ,\e ordenanzas y 
reglamentos niuniciiiales, mejoraiiiiciitos de caniinos J puen- 
tes, fomento y ayucl;~ a la enseiianza en  geiieral :- en  particu- 
lar a las escuelas noctulnas de obrer11,7, fileron otras t,autas 
actividade8 de esas acliiiinistl.acioii~~. Preparaci6n, espi- 
ritu de economia. previsi6n 1- 1aboriositl:td deinostr6 el scsfior 
Noeiia durante si1 gobierno coniiinr.1. E1 competente aboga- 
do, don Carlos Fslw'jos p actml Pyomoiov Fiscal de Vict,oria, 
desenipeii6 rl c a i p  de  Srcretario y Aliogado 3lnnicipal en 
estos dos periodos. 

Llegamos a la Xruiicipaliclad actual, eii la que desempe- 
iin las funciones de Primer Alcalde el 2.' don lIigue1 Sali- 
nas. jbven, activo e inteligente hijo de Tornt. Ha dernostrado 
sobresalientes condiciones de inandat,ario laborioso. eiibgico 
y de graiides iniciativas. Pavimentaci6n de calles y peredas, 



A) Los seiitirnieiitos humaiiitwios hail clistinguiclo siem 
pre a1 pueblo de T o d  y se h a n  cristaiizaclo en Hospital de 
Caridad, Asilo de Ancianos, Gota de I,e'che, C u e y o  de Bom- 
berm, instituciones que Ilevau uiiit vidii floreciente y reparten 
subeoi.fica acoicin entre toclos 10s elementos sociales, sin que 
jarnris se hayan seirtido amcnazados e n  si1 existencia por falta 
de aynda p6blica. Mieiitras en muclios pueblc;; graiicles y ri- 
cos del pais, 10s Hospitales 3- Cueipos de 33oml)eros hail teni- 
do que cermr si is pnertas por falta de recursos, e11 Tom6 se 
hail ainpliado estos servicioa 9 se hail invei.tido apreciables 



dumas e n  su mejoramiento. La , 
mB ha tsnido la siierte de contai 
nerosos que hari sacrificado 81 

para scwir mi1 hoiiradez 9 eficz 
la Reneficoncia. El Cnerpo ile R 
antigna J muy bien orgaiiizada I 

las jbvenes entuaiastas J abnega 
t.uaci6n es recoiiocida J’ secuiitk 
sociales de la  localidad. Los hon 
cio propi0 para cuartel y sus ele 
regular estado de coiiservaci6ii. 
Toni& la estrecha ani6i; y corn 
ellos: y a esta circunstaiicia se d 
pi& de disciplina y progreso quc 
cibn. 

-1) Ademis de 10s ccntros ciiltureles que sostieuen 10s 
aiuniiios y aluriinas de los Liceos, ciieata el pueblo con el 
ce1rt:o c l r  C’X ;il~ininos T‘icentt: >I. Palacios, Ilusti*acibn de la 

enria Musical .‘Isabel Ward de Br:iga”, l h l h o s  
Seri,airo, etc., twlos Ics cuales trabajan con entusissrno y t.0- 
m u i i  parte activa en la celebracih de 10s aniversarios patrios 
y de la  Fiesta cle la Priiiiavem. 

C) l’ocos son 10s ceiitiws (le cadcter social que existen 
y noinbr:uirlr) a; C!nh Social ‘I‘onib, a1 “21 de Mayo” y “Club 
Aleuiiii” st: tnrrri i i iu la  ciieiita. 

El priin:,lo tlata desde 01 aiio 1’5!11, el segunclo tlesde 
1!112 J’ el teiwro, tlescle l!)lG. El Club Social Torn6 es una  
iiistit,uci6:i pi.ogwsi\-u, dispone de tin local bie!i 4tuado e 
ins:alado ca11 toclu gnsto y confot.t Siis saloiies 51: i i m  al)ic:to 
siemprt! !)aw 1;i celebraci6u de  i ,euni:~i~es de veciiios, relacio- 
iiaclas coli la aolncihn tit prohltn~as de urgeiicia e irriportaii- 
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cia local; para la realizaci6n de bailea que persiguen fined 
sociales y de beneficencia: y para I;t recepcibn de 10s hom- 
bres de Gobierno que de cnantlo ell cuando visitan el puerto. 
Presidente de esta Institiicinn es rl geiieroso y entusiasta ve- 
ciiio seiior Edniuiido \Vitting. 

XI Club Social “21 de Nayo”  tnvo cii siis coniieiinos un 
caricter politico de tendrilcia netainriite liberal: pero en la 
actnalidad, ahclue 11erteriece a1 Partido Radical, entre SUB 

socios cnenta con eleinentos de tutlas las tendencias. Sa situa 
ci6n ecoiibinica es poco lialngtdo~x~, pues la demora en el pa- 
go de cuotns, la rscnsex de socios, liaccii que  la vitla de este 
Club sea un poco tlificil. Deseuipefia la 1)resiilencia del Club 
don Roberto Rivera. 

El Clnl) Alem%n ~ e i i i i e  en RII seiio a lo8 eltmentos m i s  
destacados de In  Roreciente coloiria aleniana de Tomb. Tam- 
b i h  sun socios de  w t t ,  Clnb aigiiiios chileiros que por relacio 
nes de aiiiistatl o tlr negocios coiiierci;rlcs se encnentran liga- 
dos con las fa~iiili;ts alt.iiiaii;ts. Est(> Clitb se lis caracterizado 
sieiripru pur la uni~i i i   tie txxihtc m t r e  s i i s  niienilJros y por SII 

acwtaila tlirecci6ii :- ~ i ~ ~ r ) i i i i i ~ l ~ ~ c i ~ i i .  E l  aseo, l~ueii  servicio y 
el ainbieiite de 1ioapitalitl;d col i  que se recibe a1 visitante, 
ha liecho may siiiipitica esta C B S ~  p tliariaiuente se encuen- 
t,ra niuy coiiciirritla. Presiilente de  este Club es doli Miximo 
Hofer, tlistiiigni~lo liijo tie la cnlta Sniza e infatigable pro- 
pulsor de  las obras dc aclrlanlcr c n t i ~  alrnianes y chilenos 

) Sin l i i g ; ~  :i tliida algntia, ;os centros cteportivos estan 
inis desarrolladou y hail lograclo reuiiir mayor n6mero de 
adeptos q u e  ningnna de las instituciones ya nornbradas. Exis 
te una baeiia liga, de Foot-Ball, a la cnal se hau  afiliado 10s 
siguientes Club: Deportivo Liceo de Hombres, Viceiite A. 
Palacios, Centro Scoutfi, hfarcos Serrano, Centro Vinicola, 
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C'arlos IJ'erner y Estwlla del Rrw.  Fuera de la Liga, fnncio- 
iian el Jnvenil Enriqiie I)cilricchi, del Liceo de Hombres. 
Cruz J ia i~ t i11c~x >- otros. La L i p  dispone de iiiia regular can- 
cha de foot-1x11 que  a.:.ric,iitla a la  I. 3lunicipalidad. Alinqiie 
esta caiiclia i i o  wii ! i t '  I;tn coiitliciones reglamentarias, en ella 
8e efectiian las di \ - r i~nas panidas p a x  la elirninatoria y de 
competeiicia en t r e  piiel~I(is ~--ccinoa. Hay tainbibn una Fede- 
raci6n loc31 de  !:os, fiii>tlada e n  l!j?>, la cual ha logrado des 
pertar el gilsio liaciac,str i i t i i  arte de l a  defensa, entre 10s 
diveims ceiitnis tlepoyti . Varies especticulos de box se 
han efectiiado p&lilicameiitr e11 el Teatro y ae han enviado 
representantes ri disl)ritar caiiipeonatos a Concepci6n, con muy 
iineii resultado. 

Falta e11 Toiii l .  I J ' > ~  sc=r iiii I)ncrto, 1111 Club de Regatas y 
de Yataci6n: peiw sc' ci 'ce qiie en el preseiite afio se fiindari 
porque se tmhajn. e11 este seTitir1o. 

Lox ale111auns dc n e  Vkrn  y T o m i  cueiitan taiiihi6ii 
coli tin rrgiilai, Cl r i l i  c!r a1 Iiiaiic~). cnyo poligono se en- 
cneiitra ul.,icailo eii 1~~ CBL'IW tiel barrio de Calilornia. Los 
cehi ie i ies  ciiire loa mcios de csie Club  y 10s cainpeonatos 
de cuinpeteiicia con lo:. iiiielrlo8 veciiios. hail dado a conocer 
la bueiia prcparaciiin (It, 10s tilacloros toineciiios. 

8 Tea.troa.-J~!aiiin i a  iiteiici6ii de 10s riaitantes. el he- 
cho de que  TL)iiit'>, r i t A n t l o  nn piieblo adelantado y rico, no 
t.enga tnchvia  1111 tenIro prapiaiiieiite tal, pnes el que esiste es 
un local iiiiprovisailo cjnr no cuenta con las comodidades que 
debe reuuir uiia eml)wra (It. emt natnixleza. Dos entusiastas 
y emprencletini.es 7-iiciiins de  Toni6 soli 10s diieiios de este 
teatro que. niis ;lor coutril~rrir al adelanto del pueblo que 
por fines de  lncro: l'nncioiia )-a deade lisce algunos afias. Es- 
te pequefio teano 6 0  ilaiiia Tomb y en 61 tienen lu$ar loa es- 



teatro para la celebraci6n de fiestab, yci sea porqne esta oc11- 
pado o porque se exige el pago de una  regular cuota de 
arriendo, el cara parroco de TomC, don Josi! pif. T,etelier, que 
es un sacerdote rntasiasta j- Iabo~ioso, ha obteniclo par cuen- 
ta de la parroquia la cornpya de 1111 local vecino a la iglesia, 
en calle Ep-7 7 en 61 esta t~ rminsudo  la construccihn de 
de un  teatro ,111 wc i i a ~  chico que el teatro Tom&. Este nile 
vo teatro est& llamadola rrestar utiles servicios a 10s centros 
ciilturales de toda indole de la localidail. 

9. Paseos.-Todos 10s visitantes celebrxn r l  buen gus- 
t3 aitistico de las personas que idearon el p1;iiio de la plaza 
de Armzs de Torn6 (plaza A. Prat). Su clohie fila de Arboles, 
sus jardines, su pila y su pavimeiitaci6n, la hacen verdadera- 
mente simpitica y atrayente. Un kiosko inaugarado en Sep- 
tiernbre de 1925 llena el hxiico vacio que poclia atlvertirse en 
ella. 

La plaza de juegos infdntiles.-construitla frerite a1 
cuartel J circel pitblica, a inicintiw del Rector del Liceo, 
don Carlos Soto Aj-illa y con la coaperaci6o ilel eiitoiices Go- 
bernador don Ignacio Bustos, es tixi espl8ndido centra de 
renni6n para 10s iiiiios de todas las esferas sociales, durante 
10s dias festivos. Los tliversos aparatos de jnego fiieron obse- 
quiados por 10s veciuos eiitnsiastas que siempre estin clis- 



Grabado No. XIV 

Centro de la Plaza de Armas de Torn6 



Grabado No. XV 

- _- - -- 2- - 
Estacion de Ferrocarriles del Estads 



negado y estricto en el dcsempeiio de sus fiinciones, xasmi- 
tiendo su actividad y vigilailcia a todos 10s servicics de su 
dependencia; de sluerte que la estaci6n a su cargo se distin- 
gue notablemente por su correcta organizacihn y por su mag 
nifica presentac ih  

Especialmente en la kpoca de verano, la estaci6n se ve 
concnrridisima por gente rlcl mismo pueblo y forasteros, re- 
vistiendo este paseo gran a n i m a c h .  Si se piensa en la entra- 
da que esta estaci6n prodiice a la Empresa de 10s Ferrocarri- 
les del Estodo, las persoilas que lo coiiocen y que la conside. 
rau chica, casi no podran weer que rinde Ia n i m a  de ilos 
millones de pesos por tkrmino medio a1 a5o. 

Durante las tardes (le invierno, sirve de paseo el Fjitio 
denominado Los Portales, en  caIle ManneI Montt, que tis urn 
amplio corredor formado por una fila ds casab de estilo anti- 
guo, E n  este paseo se ejecutan las retretas de invierno, de] 
Qrfe6n Municipal, 

i*--;-o 





UN ASPECT0 DEL BALNEARIO 
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hist6rica de este libro, y es cliileno el 
ciucladaiio don Carlos Xanr re t e  Cone: 
la Caja Nacional (le .\horrns de Cnnee 
cirna a tan importante 01112 clr atlelaiit 

Enamorado de la liermosura natul-it1 Ilt: IOX OIJLILVI~IIVJ uu 

la bahia de Tomi., (le si1 espl~iic~itla situacihn geografica, de 
la t,ranquilidad >- limpieim de fills ayiias, del peE611 que se 
yergue en la costa cual pequc.iio proinontorio, coiicibib su 
obra adquiri6 el terreiio propicio por cuerila dc la Caja de 
CrPdito Hipotecario y levanth en 61 I R S  dirersas construccio- 
nes que oonxtituyen 01 l’arqne E:.ital)leciinienro del Raliieario 
“El Morl*o”. 

Tocla una supcrficic de 3(1!)12 m 2 . ,  comiada  por un mon 
ticulo de 45 nit. cle altura, cs el i.rcinto ocupado por el Bal- 
neario. Terreno agrrste, ha. sitlo transforniado artjgticament,e , 

por la mano y el ingeiiio del hombre. sin destruir su aspecto 
natural; y ha sido clotaclii a1 riiismo tiempo de abundante 1- 
variada vegetaci6ii poi- esa inisma niaiio diestra y ese mismo 
ingenio creador. Caminos de suave pendiente signen 10s fal- 
deos naturales hasta donde es necesario, bordeados de arbus- 
tos silvestres que han  revivido par iiindio del cnltivo, y lier- 
moseados con una infinidacl de plantas de jarclin que hasta 
en las grictas de las rocas luccn 10s variados inatices de BUS 

flores Por si ]as fnerzas Eisicav (le1 Yisitantc f;illaran durante 
la ascencihn a la chspicle (le1 Morro: poi* si el espiritu quisie- 
ra entregarac a la conteinplaci6n (le la graiidiosa perspectiva 
que  se le present8 encantadora a su viflta. hay lrioslros cu- 
biertos dt! enredadems 3- proristos de asirntos de  coligues, 
que invitan a deucansar, a o b s e ~ r a r  y a mc.ditar. Se llega a 
la planicie en cugo centyo Rr leranta inagest,nosamentr s u  
mirador, e a  el cnal r e  encueiitr:i instalado uii aparnto de ra- 
dio-tttlefania, Del misnio iniyadur ~ L T P P I I C O  eu di recc ih  al oiz 





- 129 - 
est& atenclido por un Gerente distinguido y competente, ~,\,,, 
Carlos Petour. 1111 conipetentihimo y conocido hoteleiu, se- 
iior Albert0 Morris 1 por iiii personal de enipleados activos 
y serios. Un autobus a la estaci6n a la hora de llegada de 
trenes, para buscar y llevar pasajeroe. El establecimiento ha 
ido ensanchando si1 comotlihd afio tras aiio y con la adqui- 
sici6n de alguiios terreiios inmedixtos. qiie se gestiona, po- 
dran constriiirse aquellas reparticiones q i i e  le faltan para 
hacer del balneario clc. ‘Yonil. i ino tle 105 inejores tie la Am& 
rica. 

Los dirigenteq del Rilneario tienen el prophsito de abrir 
la temporada de veraneo (le 1926-1927 el 1” de Diciembre, 
con tin precio bastantr r,cluitari\ o pani qiis alojados, es ciecir, 
Irc.cho m L s  bajo que el que  w acontumbra cobrar durante 
10s meses de Enero > Feltrei 0. Ailemas, el Eatablecimiento 
podrL d iyone r  de coinodidad p a ~ a  iiiias qiiiniwtas personas 
mas o menos. 

--__ 

Lo que ha dicho I n  Preiisa de Concepcioa 
de este Balneario 

“La Patiia” 2!) 1 2 j 29 

Ayer visitamos el Ralnoario (le “F1 M o ~ r o ”  de Tomh, 
construido en el punto m ; 1 ~  pintoresco del hermoso puerto, 
poi’ la Caja Hipotecaria. 

Despn6s de hora 9 cnavto de camiiio en  on rren desbor- 
dante de pnseantes, clue SI’ diriqian, en m inayoii parte, como 
nosotros, a1 Ealneario, desenibnrmmos en la Eetacicin (le To- 
rn& atrayeeando en hreyw instantes lac bieu pavimentadae 



cias interiores. En esns nioinentos el caniiiin que hernos per- 
dido, por inadvertencia, en la Estacicin se prepara para SIX 

recorrido de regreso. 
Interrogamos a1 chofer: i,mucho negocio? 
-Ya no damos abasto, sefior: es tantkinia la Rente que 

viene a1 IBalneario ... ! 
El inmenso corredor y la sala de baile en donde nos en- 

contramos, apenas traspuestos 10s umbrales del Hotel, se en 
cuentran, en efecto, ya a em hora, concnrridos por damns, 
caballeros, niiias 3 jhvenes qiir se proparan con 1111 hiien de- 
sayuno-son las ncho tres cuartos de la maiiana-para la jor- 
nada de excursibn y esparcimiento. 

Acude solicit0 a nuestro encuentro el Adminisirador 
del Balneario, don Ernest0 Herrera, y, apenas sabe que so- 
mos de “La Patria”, se brinda, solicitamente para proporcio- 
nariios toda clase de facilidadefi y para servirnos de guia a 
traves de la8 dependencins del Hotel y par 10s caminos, labe- 
rintos, glorietas y tdneles que embrllecen “El Morro”, en 
forma de que para 10s “baquedanos” del logar se ha trans- 
formado como por arte de encantamiento, en poco rnBs de 
tres mew$, en algo complgtamrnte desconocido, 



Haccmos estas refiexiones a don Wsar Navarrete Uon- 
cha, que se ofrece aiiiablemcnte twmhibn para servirnos de 
guia, y nos responde que tal lia qido 5’ sigue siendo el prop6- 
sito d~ 13 Caja Hipotecnia, y niny eyxcialmente de RII Di- 
iwctor don Luis Rarros Borqoiin, pain lo cnal scilo se necesita 
tiempo y coopei-acicin de 10s elementos (le1 puerto de Tom8 
que seran los prirneros bpneficiados ron esta inici*.t’ iva. 

E11ti.e tanto liemos dado nna vuelta completa a1 gran co 
medor que, cii si7 apropiada rliqtribnci6n, ofrece toclas laa co- 
modidades ~xwa$el servicio de iestaurant 3 parae1 haile a que 
se entreqan clnrante la mag o r  parte del dia, numero6as pare- 
jas q* ie  aprovechan la orqucsta yne ejecuta, incesantemente, 
escogidas piezas estilo jazz. 

AI fondo, cayenclo cnsi hobie el mar, una gloriota amplf- 
sirna de vidrio, ofiece el mds herrrioso de Ins rspeckiculos, R 

10s costados amplios bow niiidows, itbren la vista a paisajes 
ciiya belleaa es realmente maravillosa. 

Pasarnos lueqo a 10s clepartamentos destinaclos 5 propoi- 
cinnar alojamiento a 10s vwaneantes, y nos vamos encontran. 
do a cada pnso con tletallea de exquisito buen pnsto, que son 
rerdaderas revelaciones para iiosotros. 

Don C h a r  Navarrete, oon el carifio natural qne IR ha 
nerecida m e  rnejoiw esfuer~os y w c 



- 1:i2 - 

va explicando la  historia de cada una de Ids mejoras introdu- 
cidas en esta seccibu. A c x h  moniento nos reciirrtla q i ie  im- 
da de esto se hubiera pocli~lo haerr sin la inspiraci511 y el 
impulso del Director de  la CLi1.i clon Lui.; Barros Rorgono. 

A nuestra vez, no podernns rnriim de f~ l ic i ta r  entusias- 
tamente a1 sefior Xavarrete Conchn. por el cspiritii de apro- 
vechamiento de cada piilgada de terreno y de aclaptacibn in- 
teligente de cada detalle de la constriicci6n y de la topogra- 
fia del lagar, qiie salta a la vista eii cada uno de los departa- 
mentos del Gran Hotel y Balneario. 

Todas las piezas h a n  sido amobladas, con tal giisto 5’ pro- 
piedad que crea la vista y levaiita el espiritii, el ripido reco- 
r r i lo  a 10s tres pisns en q i ie  hail sido dictribiiiclas las piezas 
J’ departamentos para 10s teraneantes. 

Las instalaciones sanitaria? nos parecen superiores a las 
de cualquiera de 10s mejores lioteles de nuestras ,ciudades 
mas adelantadas. lo mkmo podemos decir ‘de la0 instalacio- 
nes de luz elbctrica y demas qiie constitugen 10s mejores ele- 
mentos de confort en un w3talilrcimiento de esta naturalrza, 

Desde el Hotel nos trasladanios, inscnsihlrmente, a 

*‘EL MORRO” 

Se encuentra apenas a uno.; cuantos metros del edificio 
del Hotel y su ascensibn pasa drsapercibida para nosotros 
que vamos recorrienclo un  caminito (le suarisiaia pendiente 
lahrado hibil y artisticnnientr, dr modo que presenta a cada 
paso, las gratas sorprrsss. 

Aqni es una glorieta que se enconde casi en la vrgeta- 
ci6n, qiie ha sido aprovechada retazo a retazo; alla uii pano- 
TFma sokwbio que nos llenii la vista de la coloraciria hellirci- 



EL MORRO DE TOME TOMADO DESDE EJ, MUELLE 
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ikia del mar, de las rocas 7 de las e s p ~ i n l a ~ ,  que a mom1 
aparecen criiiio si estnviei.aii liajo t:uestros prol~jos pi&: 
es el paisxje de la ciutlatl (le ’l’oini., de la lioblacirin I3ella 
ta y cle 10s cerros y h i i s c l i ~ e ~ ,  que se presentail de repente 
si se hallalaii colocatlos a wcasos metros. y despiiksl, por un 
capricho cualquiera del sellclew como si estuvieraii estereo- 
tipailos en la lejaiiia infinitarnente azul y luminosa. 

Eshnios J-a eu !;I cima y no hemos advertido siquiera el 
esfuerzo de la ascensi6ii; a ilnt,stro lado se alea, como invi- 
tliidonos a snbir nibs alto aiun, caniino del cielo, uii altivirno 
mastil que liace Ilan1en.r en sii tope la eirse5n de  Chile. 

Declarese Utl. iiitlepeiidie~ile, y ii6n11irese Presiderrte vi- 
talicio de la KepGblica de ‘~‘(JIuC, Capital “El Morro”, sugeri- 
rirnw a don CCaar Sarari.atv. q u a  soiirie aiite la iiisinuacibn 
qnr le liacenios, irieclio rii broiiiii, mrdio ell sei.io, llevados 
del entusiasino que 110s causa la. pleiiitntl de helleza, que pa- 
rece repwarnos e11 lo alto (le “El Morro”, como en el reciiito 
del Halneario, de Iotlas la8 peyuefias preocupaciones de la vi- 
da de 12 ciudatl. 

Doli C h a r  comienza a exl)licariios dbntle y c6mo se f w -  
mal-a la Grail imhlacidn de “El Mowo”. Son proyectos gran- 
diosos que saheinos fiiciles (le cjeciitar portlne iiada p e c k  
ser ya dificil para qniniias h n i i  levaiitado de la nada, en un 
l a p o  de t,ieiiii)o I)i,ev.isirno, t o d o  lo q i i e  encierra el Raliiea- 
rio Recogirnos l a 8  1iala.bl.as del s e 6 . o ~  Adinii~istrador de la 
Caja (le Ahorros de Coiicepci6i1, y nos proinctetnos hacer. con 
10s clatos qiie ellas n(is proporcionwn, niia iilfoimaci6n espe- 
cial sobre Id  materia 

Y, por ultimo, descendiendo aliora por a1 lado opuesto 
a1 que liriiios ascendlido, iios eiicontramos, 
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Ealneario. 
Contarnos liasta veiiiticinco casitaa, dotadas de toclos 10s 

elemeiitos que puttiera exigir el mas exigriite de lob bafiis- 
tau: lavatorio, espejo, perchas, banquetas, etc , etc. 

Varios ernpleados atienden con esmero a 10s innurnera- 
bles bariistas que esperan R U  tnrrio Nos correspond? ahora 
felicitar a1 hdministracbx del Ealneario, sefior Eriiesto He- 
rrera, que en esta secci6n, como en todas las que tie-- n m** 

cargo, hace derroche de buena atenci6n pL.m el buen e 
de  su tali numerosa conio selecta clieiitcla. 

Abanclonaino:, I n  playa coil 'pena: pert 
ulmuereo y debeinos h e w  lob lioiiores nl 
rio; que nos reunlta beiicillainaiite espl4nditlo. 

La tarde transcurre, en seguida, sin sentirla; 1; 
vuelve a atraernos con si18 incornporables bellezas na 
y coil la bellesa, no mriios admirable, por cierto, de 1; 
neantes que la lleiiaii por cornpleto. 

Llega la hora del tren de regreso, r nos despedii 
Tomb coii el firme prop6sito de aprovechar todos n 
momentos de holganza para volver a aquellos. lugares 
-^ ,'-l enorme bagaje cle optimismo y de enwgias vivi 

e hemos recogido en el clia qiie liemos l'asado en 
J. 
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PARTEDE LA POBLACION DE TOME 



--hqui estar 
rrete. Edte depart 
coino pileden vel 
por niinstro gran 
tina yisita cliie h i  
proyecto, y el serl 
rrido casi toila Eu 
ninguno tieiie los 
sus pmoram:m HM 

t o  alguna”. 
Totlas las deiiiaa piezas uorIiiitorios estan eiegantemenze 

arregladas, empapeladas en vivos colores y con hermosos 
mnebles blancos. 

Hay dos terrasas, recuhiertas con cortinajes, una hacia 
el puerto comeacial y la otra hacia 41 balneario, con riiesitas 
y sillaa, doiicle pueden 10s caballeros pasar niia agradable tar- 
de. 

‘rotlo el piso esti rocleaiio de galerias, tlescle las que s6 
domiiia 1:1 baliia cntera. 

Dos piezas (le hanos, t i n  conietlor y una cc,cina para el 
invierno, completau exte sector. 

Bajainos a1 segiindo piso ;- nos encoiitrainos con varius 
departameiitos con innumrrsbles piuas. 

NO se 1ia p e ~ ~ ~ i d t i  iii sii1iiiei.a. 1111 irietro d e  superficir, y 
es asi como se tienr piezaa !ia;.:t curca de 100 alujtrclos, coutin- 
dose coli totlos 10s srr\-icios iiecesarios. 

En conjunto, la antigaa bodega, que dnrante largo tiem- 
pi) s i n  i6, 11110 (le sus  cuin~~~r t i r r~ ien tos ,  de corral de aniinales, 
ha quedado traiisforiiiiida en lujosisiiiio hotel, que nada tieiie 
que eiividiiir, por su confort,, a 10s mejores de ninestras gran- 
de8 ciudades. 

POI. contiario, rieric ii sii !ado 01 Morro, 1111 cerro a1 
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que s61o ascendfan 10s colegiales cimarrones. y que, gracias a 
las actividacles de don Cdsar Navarrete Concha, ha sido trans 
formado en nn parque hermoso y atrayente, que tendri es- 
peciales encantos como paseo noctnrno, gracias a la gran ilu- 
minaci6n elhctrica que se proyecta hasta lo alto y que repar- 
te por todos 10s caminos. 

El  camino de ascensibn es suave y poco pronunciado, 
rocieado de barandas pintadas de blanco. Una choza india, 
con techo de paja y asientos rcsticos, esta incruscada en la 
primera subida. 

A las orillas del camino y junto a la rejk, hay flores que 
con sus m6ltiples colores alegran a h  mLs la vista. De trecho 
en trecho, y cuando la subida se hace brasca, se hail construi- 
do escalinatas de cemeiito. 

Caminas angostos, que pasan entre matas, se separan des 
de todas partes y terminan en un kiosco, desde el que pue- 
den domiiiarse esplendidos panoramas. 

E n  lo alto hay una hermosa ea plaiiada en la que se ha 
construido iin gran kiosco, con BUS respectivas ]mesas para 
once. 

-El esplCndido espectaculo de la hahia entera, 
con 10s bnques surtos; Talcahuano y la Quiriquina a1 fren 
te; 10s bafiifitaa en la playa; el pueblo de Tom6 y 10s precio- 
sos cerros que lo circunclan, invitan a la contemplacinn. 

Se ha coiistruido uti p a n  estanqae, sobre el cual hag nn 
mirador. 

Un enorme palo de banderr, dispuesto en forma que 
parect! la arboladura de un bnque, domina el Morro, flamean- 
do en s u  tope una bandera de 15 metros, que parece cobijar 
el Morro y el Balneario. 
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Eerrocarril fu6 recibido por 
en Enero cle 1916, con gran 
rica zona que sirve. 

La longitud del ferrocarril es de 96 ?Cm. y su valor fuQ 
de $ !).311.620 pesos oro de 18 d. 

Desde Tomb a Confluencia, la linea fGrrea atlavjesa los 
cerros de la costa formando en algunas partes cortes de gran 
altura y en otras exigi6 la construcci6n de algonos thieles, 
como ser el de Hospital, Pingueral y Ranguelmo, de m i s  de 
200 metros de largo. Dcsde Tome it L i r q u h  la linea fbrrea 
va bordeando la bahia y presenta a1 viajero variados y pinto- 
rescos paisajes. En esta secci6n de la linea hay un solo tilnel, 
el de Punta Parra, cine micle 300 metros mas o menos. Antes 
que existiera este ferrocarril, la coniunicaci6n con Coi~cep- 
ci6n, especialmente en la i-poca de iiLvierno, se hacia por 
interme3io de Talcahuano, en vaporcitos (pie no ofrecian 
gran comodidad ni segnridad a 10s pasajeros. 

Frescas estin todavia las tremendas impresiones de esa 
navegaci6n durante 10s borrascosos &as de inr ierno, cuantlo 
las olas barrian la cubierta del raporcito Esmeralda, del Coe- 
lemu, etc., J nias de UII tripulante, en medio de oracion y cle 
llanto, coufiaba si1 existencia a la misericordia clivina, a la 
pericia del capitan y a la resistencia de la frigil nave. 

Con loa pueblos del interior del departamento, Tomb 
es:a comunicaclo por 10s siguientcs caminos: el que va a Chi- 
llan pasando por Rafael y Coelemn: el que va a Concepci6n 
por Lirquen J Penco; y el que conduce a Quirihne y Cau- 
qiienes siguiendo la costa norte. Eatos cRmiiios se ponen 
sumamelite malos con las llnvias del invierno J hacen enor- 
memante dificil el trifico de carretan. Totlos los ailox se in- 
yjerteii apreois!$w iumas en la repamcihn de estos caminos, 

’ 



per0 1)ocas T rces se consigne una  ol,r:t diirndrra, clcbiclo se- 
garamente a la mala caliddd clel suelo o a las cleficiencias 
clel trabajo. Antes de terniinar este l’arrafo referente a vias 
de  coniunicaci6n de Tomb, creernos convenieiite sefialar el 
itiiierario de treii que debe sryuir el viajem yue clesea vi- 
sitar Tom& Tal como estaba el servicio en Marzo de este 
arlo, el viajero qne sale de Santiago debe hacerlo en el tren 
expreso de 7.45 de la marlana, para llegar a Chillin a las 
3.1,j horas de la tarde, clonrle combinx con uii trrn que liace 
el recorrido entre C1iill:ln. Concepci6n y Tom(., llegando a 
este puerto a las 7 P. M. Tam1)ibn puede Ealir en el ordinario 
de 8.30 horas de la maliana, para l l e p r  a lax 6 de la tarde, 0 
en el nocturno que sale ilc Santiago a las 19.45 horas, para 
llegar a las 4.40 d e  la madi-ugnila. TambiGii be pnede lleear 
a las 9.30 de la maiiana, sirnipre qne se tome trrn eii Clii- 
llan a las 6.30. En rste caw, se impone una alojada en Chi- 
11An. LOR viajeron qne ilrsean Ilegar R Tom6 pasando por 
Concepci6n, yueclen hacerlo con toda curnodidad, pries entre 
Concepci6n y el puei*to hay 1111 tren oriliiiario y dos locales. 
Eli el tren ordinario que sale cle Concepci6n a Tomb, uno en 
la niarlaiia y otro en la tartk, puede wguirse viaje a Chillin. 
Loa riajeros del sur de Conception, para lleqar a Tomb, tie- 
nen que tomar en Concepcicin el tren ortlinario o alguno de 
10s locales. Se conipleta esta indicacicin sobre itinerario de 
viaje8 a TomB, dando a coiiocer las dibtancirs que separan a 
este puerto de 10s pueblos vecinos. Por ferrocarril, Tome 
dista de Dicliato 10 Bil6incbtros; de Coeleniu, 5 s  ltm.; de Chi- 
l l h ,  128 kni.; cle Santiago, X 4  km.: de Lirqnen, 12 kni.; de 
Pmco,  1.5 kin.; de Concepci6n, 3 2  km. 

11.-Necesidades actuales de Tom6 y mayor resur- 
gimiento que persigue.-Carrce Torn4 de algnnos servicios 



pliblicos verdaderamente n 
ellos se relacionan estrecha 
6.000 habitantes. Estos ser 
1925 fneron representados 
blica, Excmo. selior Barroe 
motivo de la inaugnraci6n 
cantarillado, mejoramiento tlel servicio de agua potable, ha- 
bitaciones obrerafi y construccinn de tin Mol0 en la bzhia. 

Respecto a la primera de estan necesidsdes, seria snper- 
fluo sefialar la falta de higiene que aciiba en un pueblo la ca- 
rencia de este importante servicio. E n  cuaiito a1 agua pota- 
ble, toclo quedaria subsanado coil la colocaci6n de filtros, pnes 
en la actualidad el agna arrastra muchas impnrezas que son 
en gran parte la causs de ciertas enfermedades. Respecto a 
la construcciln de habitaciones para obreros, hay que reco- 
nocer que &e es un problema que merece atenci6n urgente, 
pues el r&pido desarrollo que hail adquirido en 10s hltiinos 
diez ahos Ids fibricas de paiios, ha producido tamhien un  
considerable aumento de la poblaci6n ; y, aunqne las propias 
fibricas hail iniciado la construccion de habitaciones para 
81x5 trabajniiores y empleados, qtiecla un gran porcentaje de 
esta gente y de siis familias, clue no ilispoiien de habitncio- 
nes adecuadas. Por otra parte, la circunstancia de que en 
Tomb h a p  encarecido considerablemente el valor de 10s 
arriendos, porque nadie yuiere constrnir, presenta el probIe- 
ma de la habitacion con caracteres de mayor urgencia. 

En cnanto a la constrnccion de un Molo qiie permita 
el atraque de las emharcaciones a1 nialec6n, cabe dejar cons- 
tancia que diversos estudios hechos por ingenieros, han de- 
rnostrado que la bahia Be presta admirablemente para la rea- 
lizacicin de esta importante obra, cuyo cofito seria iina *urn& 
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Jgnificante si se piensa en las granclea utilidades que re- 
rtaria al comzrcio, de una vasts y rica zo~ la .  S i  se,analizan 

elementos con que en la a c t d i i l a ( l  cnenta el pnerto de 
mb para las faenas de eniharclne y clcsein1)ttrqne de mer- 

oqderias 3- movimiento cle pas,tjeroz. se Ilega a1 triste resnl- 
tado de que ayenas cneiitn con nn inaehle riejo y unas 
cuantas gr6as de no menor an tignedntl €hi di7 ersas ocasio- 
nes el pueblo de Tomb ha solicitatlo del Gobierno, por medio 
de sus autoridades y de sus representantes en el Congreso, 
la inclusi6n del puerto en el p l ~ n  cle obras portnwias de la 
Rep~bl ica :  pero r i i  la siiina de L‘ 40 000 consegnidas por 
el ex-senador por Con cepcioii, don P d r n  Agnirre Cerda, ni 
las promeias de atender r*ta cuestion en si1 ilebicla oportn- 
nidad, han  1)odido teirei cnnip!iinieiito. 

A continnacion se p,nhli.:a iiiia nota rlel Gobernador 
de Coelemu a1 sefior Ministro de Hacienda, en la cual pi- 
de la construccihn de obras portuariai: 

‘‘Tomi,, 2 tie M a )  o de 1914. 
Seiior Ministro: 

Hace algnnos mpseg el Snl)reiuo Gobieriio, fundado en 
prbximo acontecimiento de ia aliei tnra del Canal de Pa- 
nam:? y en las ventajas que tal acontscimiento seiiala para 
nuestro pais, encomend6 a clistinguidas persoiialidacles y 
tbcnicos la formaci6n de uii programs de obras de mejora- 
miento portuario en toda la extensi6n de nueatras costas. 

Esa prestigiosa comisicin I e a l i d  el estndio correspon- 
dieiite a algunos puertos-seis qolaniente-y parece que no 
pudo continuar si1 cometiclo a causa d e  la hitnacihn finan- 
ciera que impedia a1 Gobierno ateiider desde luego a la eje- 
cnci6n de la5 obraq yne solicitase. El desyaclio (le la ley 
que dA estabilidad a la moneda y la natural y Earorahle reac- 



.vamente de esta cnesti6n. 

En esta itlra tengn la hoiira de hacer presente a 'US. 
que est6n timninados 10s eflintlios del puerto de Tomi., que 
se encomendaron a1 sraiior iiigenicro don Alberto Lira Orre- 
go. Esos estiidios m e  coinprobaron las linenas condicionea 
de este puerto y SUB conveniencins irsi como irnijortantes con- 
sideraciones localeci aenuwjxn la pronta realixac.iih (le Ins 
obras recieii estnt1iail;ts. el la^ prmiit ir in,  ])or otra parte, 
complet,ar la obra del i 'p t~ . )car r i l  cine SP conf i t ru-e  en este 
departamento, qiie arranca iIes(1e Hiicapeqt1dn de la l h c a  
central, tocsndo !os tlt+lilrtLes ile I R S  rwcs rims proviticias de 
~ a u l e ,  Sut i~e y ~ o n c e p c i ~ n .  con zona de atracci6n hasta 
Talca por el Sorb y cine h a  coiirertir a 'I'omt'. en nn mer- 
cado de gran actividiiil c importancia. 

Cree esia Gol)ernacicin (1iie bay  justitia 5- conveniencia 
p6blicn en in corpora^^ estr p i i e r t o  en  el 1'i.oyecto de Cons- 
triiccioiies Jlaritinias qii rli somrtido en breve a la auto- 
rizaci6n del Congrew S n:rl y ,  inientrax ~r ntlnpte por el 
Suprenio Goliirrno resi~I~ici~'iii ,  cnmplo con el deber de 
solicitar qiie se oidetir confcctcionar t l e d e  lurgo, el Proyecto 
de Puerto de Toiiii..--l)ioa yicard~~ it ~ ~ S , - ( F ~ ~ . ) - A I ~ R E I R T O  
ARRIAGADA M e s n o z a . ~ '  

n i ( ~  Hacieatln.-Saiiriali'o. 

E1 pueblo de Tomi. h a  entrado rrsneltalnente a la coii- 
quista de ' i u n  inayoi~ pt'ogwsq) con la reciente constriicciAn y 
fnnciouamieirto de sn Kalneai.io, oon la ampliacihn de sus 
diversas serricios pLiIJli(ws, con el crt?cinlitirlto de SUB intins- 
trias, con el auiilanttr tie SLI pol)l:iciOn, ete. y osti  srgnro de 
alcaiizar Bste inaToi- adelanto, pc)r ilia la ejecuci6n (\a 
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)ortantes obras ya mencionadas, a las ciiales Cree 

derecho por las razoiim signientes: 1. ') la esplhdida 
ci6n geogrbfica que tiene et purrto lo sefialan como I 

obligada para 10s proclurtos agricolas de una vasta J' ri 
gi6n del centro del pais: 2.") el gran impulso que han a 
rido las Fabricas de P<ifios. 10s Moliiios, y las Pociedadc 
nicolas, rxigeii la coiistruccih de obvas portuarias mod 
para el e m h r q u e  (le 10s productos de estm intlastrias; I 

qraii n ~ m e i  o de o1)reros qne trabaja en las diversas i 
trias, exige que el Gobieriio se preocnpe, con10 e n  10s c 
pueblns que cnentan con n6cleos de geiite trahajadora, 
construcaih de hahitaciones baratas e higibnicas: 4.") l a  
afluencia de veraneantes de distiiitos puiitos del pais 
vienen en busca de salud y clescanso, reclwma tamliiCn 
igual derecho que 10s hahitautes de Tomb, agua pota 
servicios higiknicos que no aedn 1111 peligro para 611 bien 
y 5.b) fiualmente, el espiritu de uni6n y (le trahajo q 
distinguido y clistingue a 10s hahitantes de Tomb, en I 
mun anhelo de progreso, unido a la apreciable cuota qi 
el capitulo de impnestos o contrihuciones entrega a las 
fiacsles, le dan sohado  derecho para esperar esta agud 
viene solicitando del Gobieriio coli caracter (le verd 
urgencia. 

:0: -__ 

Lo que eran Tome, Coliumo y Dichato, 
por 10s afios 1877 a 1880 

A fin cle poder formarse una idea coml)leta del 
greso que hail alcaiizado Tom6 y las caletas de Colin 
J)ichrto. damos iina r e l ac ih  tomada, de! Aquarjo I- 





nes. 

sobre la playa comprendida entre dos bancos de arena. 
Delastre.--Se arroja el lastre a1 NO. del fondeadero y 

TelCgrafos y Ferrocarri1es.-I-Iay uii estuclio clr pro- 
yecto de ferrocarril que partiendo de  Tom6 comiuiique con 
San Rafael, Coelemn, Quirihne, Caaquenes, Loncomilla y 
Tales; pero hasta el pre~riite, solamentr rxisten carreteras 
para el movimiento de 10s prodiictos agricolas. Existe una 
linea telegrifica qiir comnnica por el sur basta Lebu r An- 
gol, por el norte con la costa p pueblos del interior y con 
Europa. 

Companiss de Vspores.-Los vapores de la Compairia 
Inqlesa (P. S N. C.) tocaii ('11 Tom6 oclio w c e s  a1 mes e 
igual n6mero de wee3 de barcos de la Compafiia Snd-Arne- 
ricana, par lo que el parrto se halla en frccuente comunica- 
ci6n con todo el resto del Pacifico. 

Hospital.-Hay un hospital de caridad y tin lanareto 
para virulentos qne solo be liabilita cuando snele aparecer la 
viruela; mis hste no es rnaligiia ni al)unclant?. 

Movimiento Maritima.-Durante el aAo 1876 entraroii 
a1 puerto de Tom4 357 bnques con 17i819 toneladas: de 
fllos, 1% vapores 135320 tnnelRdas 7 I58 buqurs de vela 
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chatas y 36 canoa8. Hay e11 el pnerto 1111 mradero p r a  la ca- 
r w a  de las larrchaa y t l e n ~ i s  (~iiiI)arcacio~ies meiiores. uii asti- 
llero para la constrnccihn dc botes y laiichas, 6 caryinteros 
do ribera y 10s eleirientos snficieiites para las uecesidades del 
puerto. 

Documentos Cumercia1es.-La exportaci6n para el co- 
mercio especial de  la Kepfiblica, hecha por el puerto de To- 
m& en 1,475 alcaird $ 1.442.77s: la importaci6n fu& de 
$ 1 255.37; y la exportacihii para el cabohge, de 3 R!)3.581. 

Bahia de Coliumo.--81 N. 5 grados E. clr la pur,ta de 
Loberia se halla la p~iiita <le Talca, de rnietliana, altum y PO- 

quefia. Desde ella va a la costa a1 N. 40 glatlos E. poi- 1t;OO 
metros hasta I R  piiiita Cullin, siicia J- coli uwt roca alta situa- 
cla a 400 inetros a1 0. de ella: y a 1200 iiietros a1 E. 1/1 N. de 
Cullin se halla el 3Iurro cle Coliuino, bien iiotable por seirie- 
jar 1111 islote cuauclo se le uiim c l d e  el X. La costa se vuel- 
ve a1 Sc'. para foriiikir la baliia de Coliuino, que se abre aes- 
te rnmho. Esta herriiosa y raduciila. baliia inide 1400 metros 
d e  sliicho en la h i m  por 1 , 5  iriillaa en r l  fuii t io,  ensauchkn- 
dose hdcia el SE y terii~iiiaiicle~ a1 8. ai el peyuei~o estuario 
que ileva si1 ~io~iilii.r., e11 el una1 clrsagua el ~iachiielo de Co- 
liumo La Ixtliia t's alirigiiela C U I I  tra turlos Ius virntos, menos 
el del N. y tielie 11ua pvofaiiclidad iiioclerai!:i de 11 a 18 me- 
tros, fango y areiia. Contieile acleiiias la caleta Dichato sobre 
el extrema SK. de la bahia, con playa de areiia, en !a cual 
se vacia el esterito de st1 noinbre. a 400 metros a1 NO. del ca- 
serio de'Dichat,o. 9 1  foiido clel est'uario del Coliumo y a1 pi6 
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Capitula I I I 

REGUERDQS MISTQRICOS 



1835 aparece forrnaii 
perturhada de  cemi 
que se snowlieroii el: 
chos post,ei.itirw coni 
pueblo nnero 1- vigo 
trio conio en 1:rs graii~les ciiidatlos (le1 pais, 

Ida pol)l:ici6ii (41ie cii 1X-12 pmpirza ii iricrenieiitar rapi- 
daineutr P I  iriliiiri~o d? xiis Iiiibitaiites, q i i e  ilesarrol1;i tl paso 
agigantnclo $11 coiiieizio y siia iiitliiatrias, pass a ocupar 'el 
puesto tlc capit?il del drpartailirlito (le Corleniu en 1853, se 
le declara piierto ni:iyoi' cii 185s 7 se le conccde titulo cle ciu 
dad en 1885. coiitril)nyenclo poclnosameiite a la riyneza eco- 
n6mica del pais ,Y participancto en forma direct% e indirecta de 
todas Ias alteimativas nacionalc~s, tanto en la paz como en la 
puel-ra. 

XI q a i i  rrsurgiiiiiontii ecoii6niico niotivado por el cles- 
cubiiiriicliito d c ~  Cliafiavrillo. i~licrciiti, '~ ia~iil)ibn e n  la regi6n 
carboiiil'ela cle la liwviiiciit de Coiicepciciii, llevancio a esav 
poblatlas co~iiai C R S  y i i  l a s  vrcii!ns criiteiraws de cst'omatlos 
riiineros que dmciibrieroii raceaivarneiite las grant1.s iiiinas 
tie Lota, Curoiiel, Lircliieii, Crrro T7erde, Coliuino y Dichato. 
Atraidos por esta cuaiitit,sa fuen te  de riqiieza naturd,  iiue- 
vos coiitiugentes cle ohreros llrgaroii a participar ell la explo 
taci6ii (le las iriinaq, impiilsando c>l 11esari.ollo de poblacionLs 
q u e  e~istiaii e11 1 f 7 ,lanil(, origen a la. mayor parto de las 
que liuy cwiocerrios. 

Espiieatas a rcit lcis los rigows (le I;\ n:~tnraleza cuiiio las 
tleniAs cindacies i l e  I;i costa criitrtil del pair;, sajeta a todas las 
mudanxas de 011 pnelilo,  la ciuc1::tl de Torn4 ha tenitlo su 
parte en !as graiitlcs calainiclades nacioiiales, en las giiarras 
interiores e estwiorra.  Coiisicleratla tn SII aspect0 local o par- 



ar, lia teiiiclo alteriiativaa (le desgracias y de felicitlad: 
sienipre sus hijos haii tlatlo rriuestras de eiiergia y de 

everailcia para reponerse (Le 10s golpes adversos del des- 
I31 elipiritu de genarosidxl y altruimio de sus liabitaii- 

tes, cleinost~raiido tle.;de la funclaci6a de la ciuclad, fortalecido 
por el coucurtlo cle 10s eleiiientos nacionales y extraugeros 
que hail heclio de Toiiit si1 segnndo pueblo natal, constitu- 
yen la base inks s6licla en que descalisan el progreao mat’erial 
y moral de este importante puerto. 

LOP hechoa que lia coiitiiiuaci6ii Be narran sirven para 
dar una ligera iclra de la vidu hist,6rice del pueblo de Tomb, 
descle s u  fundwcihn hasta niediados de 1926, advirtiendo que 
se iiaii consitlerado t a i n b i h  coin0 tales todos aquellos acoii- 
teciiiiieiitos qne SR hnn sefialatlo una niieva faz eii el progre- 
so de la regihii o que  esiiii clestinados a vivir en el recuerdo 
de  las gene~ac io i i e~  coino ejeinplo de soberania, altivi.z, cnl- 
tura, esfanrzo. 

Terremotos y ma.remotos.-El aiio 1835, cuaiido Tom6 
pasaba cle calera a pueblo, sufri6 10s efectos del espaiitoso t.e- 
rrernoto.de 20 de febrero de ese afio. que arruin6 las ciuda- 
des de ia cost,:\ y algunes del interior comprendidas entre la 
desembocadura de 10s rios Cachapoal y Valdivia Sabido es 
que 10s sacudiiiiientos de tierra fvieron mhs iiiteiisos y se 811- 
cedieroii por espacio de quince dias entre el Maiile g el Eio- 
Hio, sernbratitlo el espai:to y la miseria entre 10s habitantes. 
Los nativos de Tome, que coiioccn este lieclio por relaci6n de  
sus padres, refieiwi que l i i  geiite se aliment6 durante varias 
seiiiaiias de iiiariscos que illan a buscar a la plaga g de uii 
pa11 iiegro que fabricaban con afrecho de la peor calidad. 
Coil justa radii ,  10s ancianos del depart,ameiito de Codemu 
littblaii del aiio cle “la rniiia”, refiriiiiidose a1 terremoto de 
1835. 

http://rrernoto.de
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ibros 10s valiosos eclificios de 10s reciiios seEores 
va y Jos4 S. Lagos. l'ero el iiiceiidio mAs graiide, 
76 casi niia niaiizana en la parte comercial de To- 
ocurrido eii 1316. Las p4rdidas fueron eiiormes 
nnificaclos. por cnaiito la mayor parte no tenia se- 

isionero durante la guerra del afio 1865.- 
guerra coil Espafia. que entre otras consecuencias 
s 110s acdrE6 el boiiibardeo del entonces inde- 

I O L J O L ~  ~ U O L L O  de Valparaiso, la bahia de Concepcih fu6 blo- 
qneada por la3 fraTdtas espafiolas Numancia y Resoluci6n. 
Escase~ndoles 10s viveres, ea  una de sus correrias, robaron 
uiias yams a1 dnefio de 10s terreiios que se han descrito con 
el iiombre de Potreros de Coliuino, don Francisco Cid, rico 
haceiidaclo y prestigioso vecino de Tom&. Eli un segundo in- 
teiito de rob. el ,mayordonlo del sefior Cid l o g 6  apresar a 
uii tripulaiitp espafiol, el c u d  f u b  llevado a Tom6 y tratado 
hosl,itxlariarrieiite. Uii pintor de Toin&, don Jiaiiuel J. Roa, 
pint6 iin cuadro muy famoso qne recuerda este hecho liistb- 
rico. Dicho cnadi,o existe en poder (le tin aiitiguo veciiio de 
Tomb. El afio 1865, durante la guerra > a  mencionada, el 
pnerto de Torn6 sufri6 tdmbihii el Iiombardeo de la fragata 
Resolucibii, siii iiiayorrs coiisecnencias. 

En la guerra del 79.--Unraiite la Garrra del Paci- 
f i c ~  o del 79, Tornil aptirtri 1111 huen coiitiiigeiite de soldados 
y entre 10s vecinos mas caracterizados que be preseiitaroii a 
sulicitav pucxtos en ilaq filas, inereceu rrienci6n 10s signieiites: 
uno de 10s hbroes de Iquique, don Ignacio Serrano ilfonta- 
ner, que en aquella 4poca era einpleado de la Aduana de 
Tomh: don Silver~io Brafiax y don Adolfo Roa, todos naturales 
del ilepartamento de Coelemu. Los ties iiigresaron a1 Ejkr- 
cito y a la illariiiii coino oficiales. 



La guerra de 
la revoluci611, entre 
batall6n Tom&, a in 
don Josk Miguel Rc 
Prieto. F u k  cornandante del batallGn el coronel Gaiiiem 
quikn fu6 subrogado poco despu6s por el oficial de igual gra- 
duaci6n seaor Almarza. Apenas organizado eete batall6n 
gubernista, se presentaron como voluntarios numerosos j6- 
venes, entre 10s cmles debemos mencionar a 10s seiiores Pe- 
dro M. Saavedra y Gregorio Gbmez, que fneron aceptado. 
como tenientes: como subtenientes, 10s seiiores Abcl6n Veras 
Aurelio Bustamante y Doming0 Hormazkbal: y como sar, 
gentos mayores 10s seiiores Francisco Eade y Carlos Braiias- 

El  20 de I'nero el batall6n fuP llwado a Aiigol, don- 
de permaneci6 hasta Agosto, regresantlo en seguida a Coii- 
cepci6n. El 18 de tigosto f u C  llevado a1 teatro de la guerra 
y acamp6 en QuilpuC. El 26 del rnisnio mes m,wclih a Pla- 
cilla por las cuestas de la Ciichara y clr la Zorra, l l eg~ndo  a 
ese sitio el 27 en la tarde, c1espui.s de una apresurada mar- 
cha. El Tom& combatihn ralirntrmente en Placilla aiii qiie 
de sus filas clesertrra iin sGlo soldado. Pero lo.; tomecinoa 
qiie participarou en esa accion de guerra refieran iiiiil an&- 
dota. Dicen que a1 orclenarse i i n a  carga, iin solclatlo del To- 
mi.. por inieclo o (poyqne con) el impnlso tiel ataqne f u &  a 
introducirse en la boca de iin hoiwo. Teriiiinsda la batalla, 
f u h  descubierto por siis compalleros en ese sitio. POT esta. ra- 
z6n, a ese soldado, qiie viTe a b ,  lo designan con el nombre 
de Heroe del Horno de Placilla. 

Historia de 10s mdinos de Tom6.-Conrersando un  
dia con uii viejo y pi-stigioso vecino de TomC, accrca de  la 
f i i ndac ih  y actividad del molino CollCn, el m6s antipuo de 
lit comiina, empex6 BU relato en esta forma: c'AllA poi' lap, 



conipra y tlep6sito de trigo. Fii6 en esa hpoca mas o iiienos 
ci.iniido sncesivaineii te sc constlnyeroii 10s molinos Col lB i~ ,  
California, ToniC, Caracol y Bella ViI?a. Fneron sus duefios 
10s sefiores Pio Fcrrer, Jos6 ‘I’ornas Rarnos. L h t o l ~ i o  Aninat, 
Miguel Ignacio Collao, Giii!lr~mo S a n t l e ~  y Pahlo Dblano. 
EI mo~ino  Col1i.n inaicIi;;l)a ii c~1beza c‘ii materia de canti- 
(lad y calitlad de SUR pi~otlnctos, pnr 12% ~:IzI\:> tlr que RIICOII- 

trAn(1nse sitnadn a orillas i l c~ l  c;rmi:ici i i i i c ~  c;)ii!iinica has ta  la 
fecha a Toni6 con Cliilliiii; pnili:! cniiip’av a pwcios niis ba- 
jou J’ elegir 10s trigos (Le i i i e , j o~  caiitlacl. A(lemAs. 811s tluelios 
acofitiimbraliaii hacer anticipos : !e  ciii1cr.o R $:is clieiites, a 
cuenta de cosecha. Ignal com l i a c i ~ i  iiw :iqt:ricias de C h i l l h ,  
Cauqaenes, Qnirihne y otras. E! ti’igo era. coiiducido a Co- 
l1Bn y Tomb en carrets;; cli;ii;clins, cl>il!o!:w, cle una sola pie- 
za, con ruedas de meilerx: s- en eiirases (le C I I P ~ O  de vacuno, 
a lomo de mula. El i;ioliiio C‘o’l~’~ii se ii~cen:ii6 allli por 10s 
aiios C ~ O  1875, siericlo reco!.striiitlo iiirnecli:itarr!ente con nia- 
teriales iietainente shliilos, c n p s  ninestriis se observan en 
10s restos de edificios qiie a h  se mautieiieii en pi& 

Posteriormente, en 1880 rnis o nieiios, se le introdn- 
geron algnnas mejoras para inoler con piedra y con cilindro 
a1 rnibmo tienipo, mediaiite a lo cnal piido cornpet,ir con 10s 
mejores eetablecirnientos dc HI gi . i ie i~~ en el pais. Coil la 
mayor iledicacicin p ie~ta t la  pov !os agricii1tort:s a1 cnlt,iw de 
la viiia, la produccicin tle trigo disiiiinuyv6 Pensiblwnente, 
pircunstancia que oblig6 a cornprarlo en Talcnliuano, coil 



moliiio CollPn. 

Breve historia de la fundacion de la  Fibrica de 
Paiios de Bella Vista.-AlIa, por 10s aiiob de Idti,?, el 
industrial don IMi in ldo Di.lano trabajaha en la explota- 
ci6n de 1111 moliiio en rl sitio en clue Iioy se letanta la gran 
F6brica de PaAos de  Bella Tista. De tienipo en t:einpo se 
exportabaii a 10s Estatlos Cnitlos de  S o l  Le L \ n ~ 6 ~  ica algi inos 
carganieiitos de 10s yrodnctos de dicho niolino. En cierta 
ocasi6n J-  en  vista de qne el es~ableciniicnto dc iiueros mo- 
linos haciaii gran coinpptrncia a1 su:-n, el seiior Dk1,trio re- 
solvi6 terminar esta indnstri,t c iniciar iiiia iiiier a. F h  cfecto, 
a1 enviar nno  cle mis iiltiinw cargarnento? (lc trigo a E5ta- 
dos Unidos, invirtih el dincro de  1'1 Tenin cn la nilquic;ic+irin 
de 25 telarea que  fiieron la hnsc y cl principio tlr la gran Fa- 
hrica cle Pafios de Rella Vista. 

Historia de servicio de navegacion entre 
Tome y Talcahnaiio 

En 10s primeros aAos, la navegaci6n entre Tom4 y Tal- 
cahuano se hacia en bote. Xlis tarde, ernpieza a prestar siis 
servicios el vaporcito rlIp rio, Ilnmado El 1,aja. SP deilic6 a1 
servicio de pasajeros y irasporte de mercadcrias. Entre 10s 
vaporcito8 figiiran despuk, se recncrdan La Gab iota, El To- 
ni&, La Esmeralda y El Coelemu. Una cam coniercial, la d~ 
Serclio H ~ o s . ,  poseia una flotilla de veleros de madera, parr, 
el peryicjo do R ~ S  produatns. La navepaci6n J-  cornercio ma- 
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lacios; Pro-Secretario, h1 profesor del inismo Liceo, don Ra- 
fael Miranda y.: Tesorrro, profesor don RrnP Carvajal; Di. 
rectores, seiiores Domingo Snlinns,  Guillermo 1Hinrichsen, 
Edmnndo TT’itting, Carlos E,pejos G. Anibal Rodriquez y 
otros. 

El alma de este Coniitk era don Vicente Alberto Pala- 
cios, qnien, por medio de aidorosos articulos de preilsa, de- 
mostraba la iiecesidad imperiosa clel ferrocarril. Cuando se 
calculaba que la cuesti6n seria tratada en las CAmaras, era de 
ver 10s innumerables telegramas que se dirigian a 10s parla- 
mentarios, solicitandoles si1 cooprracih para 1~ realizaci6n 
de esta obra. Par fin, despues de una larga y tesonera cam. 
paiia, el 17 de Eiiero de 1910, Be dictaba un decrcto supremo 
firmado por a1 Excmo, seiior don Pedro Montt y pov el Mi- 
nistro seiior DQlano, por medio del cual se pedian propues- 
tas p6blicas para la constrncci6n del ferrocarril hasta Penco. 
Una serie de postergaciones vinieron en seguida y hacian pen 
sar en el fracas0 de las gestioiies del ferrocarril, hasta que el 
16 de Enero d r  1911 se aprobb el contrato de constrncci6n 
con 10s ingenieros seiiores Eduardo Germaiii y Wenceslao 
Sierra, por la aims nlLacla cle 8.!MI 000 pesos oro cle 18 il. Los 
trabajos se iniciaron en febrero de 1912 y se terminaroii to- 
talmente el -2 de Enero de 1916, fecba en que ne comenz6 la 
explotaci6n de la linea por 10s Ferrocarriles del Estado. La 
longitud clel ferrocarril era de 96 Irm. 9 1111 costo alcanz6 a 
9.511.000 pesos or0 de 18 (1. 

Dnrante la construccih del ferrocarril el puerto de To- 
me tnvo un pa r i  resnrgimiento comercial y a las diversas 1’0- 
blaciones del departamento de Coelemu afliiyci un gran nil- 
mero de  personas relacionadas con la constrncci6n de esta 
obra. 

Pqra la descarga de materiales que llegahan poi- 14 yia 





ljomercio aon iuartin hiso, secuiiclado por (1011 icoberto AI- 
varado. 

La Tenednria de Libros estuvo a cargo de 10s seiiores 
Ricardo Gordon Creer, Artemio Araja, R. del Valle y L, 
Arriagada F. 

Desde que empezaron las faenas del ferrocarril, hasta su 
terminaci6n, el nhmerd de operarios no baj6 de 2000. 

Ingeniero Fiscal del ferrecarril y demas personal.- 
Tuvo a su cargo la vigilancia de la constrncci6n del ferro. 
carril de Kucapequen a Tom6 3' Penco, el habil y experi- 
mentado ingeniero civil don Gabriel Qairoz, quien goz6 de 
grandes simpatias en el departamento durante su permanen- 
cia en Tomi.. 

El Gobierno nombr6 una comisi6n fiscalizadora de la 
obra, a cargo del ingeniero jefe, don Gabriel Quirbz, inge- 
niero de secci6n, don Eniilio Muller, don Sergio Riveros y 
don Luis Erazo; ingeniero 1 . O  don Arcadio Saez, ingeniero 
2." don Francisco CAceres; ingenieros arudantes, seiiores J, 
8: Alamoa p R a m h  A. Lirq. 
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L a  oficina tbcfiica fiscal, se preociip6 con interbs dei 

mejorariiiento d e  las co~rtlicioaes (le estahilidad de la linea, 
ya sea proyectaiido iiueva4 obras doitde ernii il~clispensables, 
Fa moclificanclo otras del pro) ecto oficial. En varias alcanta- 
rillas y puentes se reeinplazb el sistema de fnndacibn de al- 
baiiileria por el de cenieiito armado, que ha dado excelentes 
resultados eii terrenou de pocd resistencia. Los thieles  de 
Hospital y Pingueral se proloiigaroii en mas de 70 metros 
cada uno a fin de evitar 10s grandes derrumbes en  las bocas 
de salidas, que anieiiazahan 10s cortes de acceso. E n  varias 
partes de la linea, de acueido con la Inspecci6n, se estudia- 
roil e introdugeron variantes en el trazado, que clejaron a1 
ferrocarril en mejores condicioiies de explotaci6n. Las va- 
riantes de Quemazoiies, Guarilihue, Confluencia a Coelemu, 
fueron informadas por el ii~geniero jefe, tramitadas por la 
Direcci6n cle Obras Publicas y aprobadas yor el Gobierno. 
La tramitaci6n de las expropiaciones en grall parte estuvr) a 
cargo de la Oficina F~sca l i~adora ,  y de est(? modo pudo liacer 
reparos a 10s avalhos de yeritos, par  estiinarlos excesivos. 

-- 

Historia de un grave iiicitleiite por el material 
de acero para rniielle de Tome. 

Conflict0 entre  autoridades civiles y nava1es.-Du- 
raiite la primera qnincena del ines de P'ebrero de I!)%, tuvo 
el vecindario de Tom& 1111 rasgo de rnergin y iiltix &L, propias 
de un pueblo que se ve ainagaclo en sus legitimos intereses 

Por decreto Supremo K." 604 de 6 (le hIayo de 1916 el 
Gobierno obseqni6 a Tom6 una gran canticlad de inateriales 
de acero para la construcci6n de tin muelle moderno, obra 



qne con todo clerecho vienen reclamando desde hace varioe 
afios 10% hahitantes de este importante puerto comercial. Coil 
graii jitbilo de parte d e  la pobl,tci6n, e m  materiales fueron 
embarcados en Coqninibo y e11 Coronel donde estaban aban- 
donados, costando el flete unos F 9.000 mas o meno8, suma 
que con todo eiitusiasino erogaron lap easa6 comerciales e in- 
dustriales de Tom&. 

La falta de foiidos fiscales para poder iniciar la coils- 
triicci6n de dicho mrielle, fu8 la causa de que 10s referidos 
materiales permanecieran amontonados en la playa dlirante 
varios aiios, mfrieiido 10s efectos de 10s agentes naturales. 

Esta situaci6n sirvi6 de base, sin doda alguna, a1 Co- 
mandante en Jefe del Apoytadero Saval  de Talcahnano, se- 
Aor Diaz Palacios, para cwer que ese material no ofrecia in- 
te16a a1 pueblo cle Toni6 ni porlria ocuparse en obras de nti- 
lidatl para el clepnrtamento de Coelemu Fuk  asi como obtuvo 
la concrsibii (le1 cocliciarlo niaterial de acero por medio de 
it11 decreto de Gobierno, para destinarlo a la construcci6n de 
ciertas obras en el Aposhdero de Talcahnano. Sin pbrdicla 
de tiempo encomciid6 a 1111 contratista de faenas maritimas 
del Puerto Militar la co1idncci6n del material depositado eii 
la Tecindarl del rniiellc fiscal tle Tomi., frente a la Aduana, 
proporcionAnilole 1111 reinolcador y clembs elementos de em- 
barque, 

Sin el nieiior aviso el Goberiiador de Tomd, don Al- 
IJerto Arriagada 1\1. ni a1 Teniente Mministrador de Adua- 
nas. doii Daniel Stuardo, eiicargado este hltimo del inventa- 
rio y custodia de dicho material, se cli6 comieiizo a las ope- 
raciones de embarque, en medio de la extraiieza de numero- 
fios vecinos. Para facilitw 3u tarea, ocuparon 10s elementos 
de enib;ar.yne de yiie dispone el muelle de Tomb y lleg6 1111 



.. 
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f iiiicionarios hicieron saber a1 encargado del traneporte del 
material, el ab~iso que cometia a1 proceder bii esta forma, 
desmedida y violenta. Este contest6 que estaba autorizado 
por el Comandante en Jefe del Apostadero para llevarse todo 
el material depositado en la playa de Tomk 9 que iio reco- 
nocia m&s autoridatl que la del Comantlante en .Jefe. AI dia 
siguiente se yrosignib la facna, coni0 os iiatiiral; pero temii‘n- 
dose, talvez, cine el pueblo se opnqiera a1 clespojo de que se le 
hacia victiina, se onvi6 a Toni6 tropa aviiiada del fnerte Punta 
de Parra, a fin de proteger la prosccucibn del acarreo. El Go- 
bernador seiior hrriagacla > ~1 alcalde don Niguel Salinas 
toinnroil carts en el asnnto para dufendrr resueltamente 10s 
intereses del pueblo g liacer respetai, sus faeros de autorida- 
des locales. E! priinero de estos funcionarios erivii, i in ent.1- 
gico telegrarna a1 Cornandante en Jefe  del Apostaclero, seiior 
Diax Palacios, protestaiido del atropello en nombre del pue- 
blo. El Cornandante del Apostadero se ynejb a1 Intendente 
de Concepci6n, don Abraham Ortega, dc 10s tk r rn i~os  en que 
estaba concebido el telegrarna del Gobernador de Toinh. El 
seiior Intendente recoinend6 calma a la autoridad civil y na- 
val; pero luego se interrumpieron moiiieiitAneamente bus 
f uncioiies de niediador en vista de hahtrsele concedido un 
corto feriado. Rii vista del giro de 10s aconteciniieutos, el 
Gobernador abaiidon6 su participaciSi1 activa en el iiicidciite 
y yued6 en la palestra el alcalde seiior Sdliuar, apogado por 
a1 coiiiercio, C ~ S X  industriales, el vecinclario en g e i i e d ,  la 
prensa local g 10s cliarios “La Patria” g “El Snr” de  Coiicep- 
cibn, representaclos par 611s corresponsales seiiores Sergio 
di*ias g Kafael Miranda Y. 





ta a1 servicio de tin capric 
se dijo en esos d ias  y se 11 
del vecindario; el cnal, aleii~:i(io por ia acti tuu ue sus ain- 
gentes >- llamados por repiques de  caii ipna (le la iglesia pa- 
rroyuial J bociiia cle alarms d e  la sireiia de la Empress de 
1,uz k;l6ctrica acaili6 eii p a n  iiliriiero a iiianifesbar, siynieia 
coli s o  presenciii, si1 protcJsta :- si1 dcsagixlo eiiornie por tail 
incoiicebil)le despojo y ntrol)eli(J. Re tiat6 de obstacnlizar el 
acarreo cle 10s tubos, cnj-o ~.oilar 1~0r  el acloquiiiado causaron 
graiides daiios en la paviinentacicil1ici6ii e interruinpieron el trb- 
fico de vehicnlos. Se sacaron algunos tablones de 10s puentes 
para impedir la faena y alin se tratb de formar una barri- 
cada frente a la plrtza de armas con 10s niateriales de la Pri- 
mera Compafiia de Boiii1)xos; pcro domini, la cordura en el 

vecindario, evit8nclost! coil este teinperanieiito ynizis cuatitas 
desgracias Sulaiiienie h u h  cirlatazo8 a cliestrn y siiiieska 
para despej:ir la v i a  IJ a la conduccibn del 
niaterial: so1ameii:e giiiios pips maclincados 1. 
declos C(JI'ta(i0S a ~ ( J H  iiiarineiw, debido a acciilentes ea  el 
trabajo; lieriilos que fn i t ron conciucitlos a1 hospital y atendi- 
dos coiivenienteiiieiite. Sc ascgiira que el inariiiero que fnC? 
apiastado por el gallo d e  l a  Conipaiiia de Homberos, fu6 lle- 
vado en nialas contlicioiies a Talcahuano, tlonde pereci6 a 
consecnencia de l a s  contnsio~ic~s rcciliidas en l a  refriega. 

d 

El alcalrle seiior Sitliiias, el CoiiiitC de wxinos, el comer- 

cio y la prensa, coiitiiiuiiroii SII cniiip~tiia de ilefeiisa ante 10s 
Poderes Ribiicos, apo;\-atloa ralieiiteiiieiite por el diputaclo 
don llarcos Serrano. Srg611 anteceilentes que meween ente- 
ra fe, el Miiiisterio de blariua lia Tisto la justicia que aaiste 
a1 pueblo de Toilit: en esta bull caiiipiia 5- ha prometido 



devolver iina cantidad apreciable del material que se le awe; 
bat6. Igualmente, se ascgnra que sera devuelto el dinero que 
el vecindario erog6 para costear el flete del material de ace- 
PO desde el puerto de Coquimbo. 

Esta es la relaci6n suscinta del molesto incidente a que 
di6 lugar la actitud del Comandaiite en Jsfe del Apostadero 
Naval de Talcahuano, seBor Diaz Palacios, h i d e n t e  que 
preocup6 hastn la prensa de Londres, y que, naturalmente, 
se habri prestado a comentarios muy desfavorables en diver. 
sos paises europeos. 

A continnaci6n Be publican algunos documentos que 
comprueban la exposici6n arLterior y loa derechos que hizo 
valer el pueblo de Toni6 sobre el referido material de 
acero: 

“Dieiembrrt 1.0 (le 1923.--Decrtrto N.o 2561 -Auto- 
rizase a1 ddministrador de Sduanas de Talcahuaiio para que 
entregne a la Dirocci6n General de Ohras Phblicas el mate- 
rial de fierro que se encaentra depositado en las inmediacio- 
lies del muelle fiscal del puerto de Tom& y que sera utiliza- 
do  por esa Direcci6n en la construcci6n de puentes de la 
provincia de Concepci6n. T h e s e  raz6n y comuniquese.- 
~LESsANDRI.-GuillermO Subwcaseaiix,- Lo que transcri- 
bo a Ud. de 6rclen del seiior Intendente, para 10s fines del 
caso.-Saluda a Ud. (Fdo.)--Oarlos R. Elgiieta.- A1 selior 
Ingeniero de la Provincia.” 

“Diciembre 5 de 1925.- Oficio N.o 543.-Seiior A1- 
calde: Por Decreio Supremo de reciente fecha se autoriz6 a 
esta Direcci6n para ntilizar el material de fierro elaborado 
que existe depositado a1 lado clel niiielle fiscal de Tomb; y 
dando respuesta a una consnlta verbal de US. tengo el agra- 
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do de manifestar a US. que queda autorixado para retirar al- 
gunas vigas de ese material con el objeto de ocuparlas en la 
reparaci6n de varios puentes existentes dentro del recinto 
urbano de ese puerta y remitiendo a esta Oficina un inven- 
t a i o  detallado del material que retire. -(Fdo.)-Enrique 
Garcia, Ingeniero de la Provincia.” 

“Diciembre 22 de l!)?S.--Dicreto X.0 3398.- Dasti- 
nase para el servicio del Apostadero Naval de Talcahuano el 
material de acero elaborado que se encuentra en la playa del 
pserto de Tomb y que f u b  adqnirido por el Fisco para la 
construcci6n de un muelle fiscal de Tomb el aiio 1S90. La 
Intendencia de Concepci6n, por interniedio del Ingeniero 
de Provincia, ha& entrega del material en referencia a1 fun- 
cionario que designe el Apostadero de Talcahnano, levan- 
tindose acta de lo ohrado y de la que se envirj copia a1 Mi- 
nisterio de Obras Pitblicaa, comercio y vias de comunica- 
ci6n, paisa su archivo.-T6mese raz6n y comuniquese. -BA- 
RROS BoRnoXo.-Garcia Casteblanco.” 

La Direcci6n de Obras P6blicas (Secci6n caminos), con 
fecha 1.5 de Febrero de 1926, envi6 el Piguiente oficio a1 In-  
geniero de la Provincia: Por decreto del Ministerio de Ha- 
cienda se pus0 a clisposici6n del Ministerio de Obras P6bli- 
cas 10s materiales de un muelle de fierro que fn8 llevado a 
Tome desde varios puntos del pais, pagando 10s gastos el ve- 
cintlario de Tome. Posteriormente por deci eto del Ministe- 
rio de Marina se paso estr mueble a disposici6n del dposta- 
dero Suva1 de Talcahuano. El Apostadero reclama estos 



materiales, pero no iiisiste en su reclamo siempre que se le 
compruebe que fueron entregados a la Municipalidad antes 
del decreto del Ministerio de Marina que ordena ponerlos a 
disposici6n del Apostadero. Sirvase Ud. informar sobre el 
particular y ademas ponerse a1 habla con el comandante del 
Apostadero para que no insista en reclamar 10s inaterialea 
que ya se lian entrcqado a la Mimicipa1idad.- Saluda a Ud. 
-(Fdo.)- E. Roclrignez P.- 8 1  seiior Ingeiiiero don Enri- 
qne Garcia F.-Concepci6n.’ ’ 

Texlns de algunos telegramas y do una nota de protesta 
que el pneblo de Tomit enviG a1 Gobierno. 

Miiiitltro Indnstrias y Obras P6blicas.-Moneda.-Hoy 
present6se Teniente a notificar una 6rden imposici6n del 
comandante Apostadero para entrcgar materiales que esta 
Municipalidad tiene en s u  poder entregados por la D i r e c c i h  
de Ohras Phblicas de Concepci6ii, seghn nota del 5 de Di- 
ciembre 6ltirno. Conmiidante dpostadero no reconoce de- 
creto Ministro cle Hacienda 1.0 de Diciembre de 1923 que 
ordenaba a1 Administracior de la Aduana de Talcahuaiio en- 
tregar dichos materiales a la Direcci6ii de Obras Pitblicas 
para construcci6n pneiites Provincia de C o n  c e p ci 6 n. 
Material cedido por el Ingeniero de la Provincia es t i  ce- 
dido para puentns del departamento y especialmente esta 
conium, conin pnetlo cornprobarlo ell sesioiies de esta Mu- 
nicipalidad, para lo que hay liecho presupuestos sacrifi- 
cando servicios indispensables. Rogainos a US. se digne 
impartir iristrucciones encaminadas determinaci6n Direc- 
ci6n (le Obrns P ~ b l i c a s  sea respetak-Dios guarde a US. 
-(Fdo.)-Miguel Salinas.--Blcalde.” 
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“Febrero 12 de 1926.- Estamos con la ameiiaza de 

que se nos dejen sin 10s materiales para 10s puentes del 
Departamento que nos cedi6 el seilor Ingeiiiero de la Pro- 
vincia, pnes el se5or Comaadante del Apostadero, nos ha 
hecho notificar que procederi con la fuerza armada a re- 
tirar el material que p esti repartido en clistiutos pun- 
tos del puerto, y adn muchos colocaclos donde deben ser- 
vir de pnentes. Ante esta situaci6n que no p e d e  ser m6s 
grave para loa intereses de la Comuna me he permititlo 
designar un  Comitb que ser i  formaclo por 10s seiiorcs Car- 
los Lebn p., Carlos Soto Agala, Sergio Arias, Albert0 Hin- 
richsen, Emilio Vilkens, Samuel MUBOL, presbitero Jose 
M. Letelier, Rafael Miranda, a fin de que se clignen to- 
mar a su cargo cuaiito se relacioiia con este asnnto y ar- 
hitren las medidas que el caso reqniere a objeto de con- 
servar para este puerto dicho material. Como el peligro 
es iiiminente le ruego se digiie concnrrir ‘I una reuni6n 
que se celebrari hoy en la sala de la dlcaldh,  a las 5 P. 
M. donde tomara tomari conocimiento de 10s aiitecedentes 
relacionados con esta cnestibii.---Dios guarde a TJi1.-(Fclo). 
-Mignel Salinas.-Alcalcle.” 

Protesta del pueblo de Tom&- Primero. Estndia- 
clos 10s antecedentes que no dejaii lugar a dudas del de- 
recho que tiene la I. Municipaliclad de este pueblo a iiiia 
parte del material del mnelle depositado e a  Tom&, 10s fir- 
mantes vienen en protestar eiikrgicainente de su traslacibn 
violenta a Talcahuano. 

Segundo. Que durante 10s dias 18, l9,FO y 22 de Fe- 
brero de 1926 hail presenciado este espectbculo en que 400 
a 600 marineros cle loa recien acuartelados, resguardados por 
tropa de artilleria, bala en boca, han acarreado a bordo ectte 
material, poniendo en alarma la poblaci6n 9 desoyendo tad% 
ins inuac ih  jusk 
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Tercero. Que han presenciado 10s siguientes accidentes 

ocarridos a la marineria: un marinero, a1 parecer gravemen- 
te herido en 105 momentos en que se quit6 a1 puehlo 'in ga- 
110 del Cuerpo de Bontberos, que se pus0 como barricada en 
la calle Ignacio Serrano, 2 heridos en la8 manos y uno con 
10s dedos del pi4 cortados. Se acompailan 10s certificados del 
mhdico, Hospital 9 Policia. 

(Suarto. Es absolutamente falsa la declaraci6n hecha a 
la prensa por el Comandante del Apostadero de Talcahuaun 
y que dice que est0 material f n b  usurpado clandestinamente 
entre gall011 y media noche. Nos consta que el material en 
referencia fub retirado en praseiicia del personal encargado 
del retiro de la parte, que se entreg6 a1 Apostadero. El re- 
tiro de la parte de la ferreteria entregada a la I. Municipa- 
lidad de Tomb Re hizo en horas hibiles del dia. 

Quinto. Es igualmente falso que el p6blico h a p  dado 
facilidades o haya permanecido incliferente ante tan inicuo 
atropello, defend% el material a1 obstacnlizar el acarreo, con 
carretones, pipas, carios de la Compafiia de Bomberoe y con 
todo niedio a su alcance. Lo anterior se prueba gkficamen- 
te con las fotografias que se tomaron esos dias, algonas de 
las cuales han sido publicadas en 10s cliarios de Concepci6n. 

Sexto. Terminan hacihdose solidarios de la actitud el 
Alcalde en ejercicio. que ha resgiiaidado 10s derechos del 
pueblo en debida fornm, protestando del atropello de la 
fucrza eobre el cierecho. 

Hay las siguientes firmas: Sociedad Vinicola del Sui', 
Le6n e Hijo, Sociedad Nacional de Pafios de Tom&, A. y G, 
Hinrichsen y Cia.. Jose Moya, Doming0 Cartes, Pi0 R. Vas- 
quez, Sergio Arias, Eiirique Koch, Albert0 Hoero, A. 26- 
fjiga, A. Sierye, Adolfe Suazo, Rornero, M. A. Rodrigaea, 
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ooiiducta debe bnscarse en  la iiicapacidad (le muchoe direc- 
tores o empleados de redaccibii, que hail ignorado la elevada 
misi6n cultural clel periocliata Pero con entrra satisfaccihii 
debe cleclararse aliora qne la a c c i h  de la prensa local de To- 
me5 ha enmenclado rumbos y sm orientaciones e s t b  ante 
todo encaminadas a secundar la labor de progreso en que se 
hallan empefiadas ‘as antoriclades locales y las institnciones 
de bien phblico en general. 

Historia, de la formaciCn del Cuerpo de Bomberos y 
su estado actual -Loa sentiriiientos de caridad, de benefi- 
ceiicia p6blica y cle altruistno que en general hail earacteri- 
zado a 10s habitantes de Chile, haii encontrado en el vecin- 
dario de Toni4 campo fecunclo para frnctificar en diversaa 
instituciones, culminaiido en el Cuerpo cle Pomberos, que 
en la xtnaliclad lleva el nomhre de “Bomba Tom&’. 

A116 por 10s aiios 1888, iiii grnpo de entiisiastas caba- 
lleros de le  localiclad ech6 las bases de una Compaiiia de 
Bomberos con el lautlable fin (le defeirder la propiedad age- 
na  en casos de incentlio: y par<i disponer, a1 inismo tirmpo, 
de un centro (le reuni6n hajo c iayo techo pudieran cobijarse 
chilenos y extrangeros de cual q~i ie r  creencin politica o reli- 
giosa De este modo naci6 la Primera Cornpailia de Bombe- 
ros que llev6 por nombre “Jos6 Bfanuel Bnlinaceda”, en ho- 
Ineiiaje a1 ilustre Presitlente qno  en rba Ppoca regia 10s des- 
tiiioa de la Rephblica. 

Sa ilirectorio, oficialiclac! r voliintarios fu6 el siguiente: 
Director, Arturo E. Prieto (Jnez Letraclo). 
Capitin, Enriqne 2.“ Pastor. 
Secretnrio, Carlos Braiias. 
Tesorero, Lorenzo Hinricliseii. 
Tenientes: Vicente Silra, Luis Hiiiricliwn y Enriqua 

Oiruhn, 



Sargentos: Joaquiii Guitiiyt :- S. I’rieto. 
Revisores de Cuenia;  Xignel I I o ~ e r 3 ~  Oaillernio Hin- 

1701uiitarios: Samuel JIi)l:na, AIiierto Hiiiricliaan, Pedro 
richsen J Yictor Urllo. 

Maria Saavedra, R6mulo Roa 3 Fernando Eatle. 

Pero 10s trastornos de divewii indole qiie produjo la Re- 
volucion del 91 ocasion6 la cl~snrganizaci611 9 iiiiierte de esta 
Conipafiis. Fn6 entonces cnando otro grupo de c;dmlleros J 

j6venes, llenos cle ideales J- poseicios de uii vigoruso espiritn 
de altrnisnio, comprenilii, la nrersiilatl de sostener a toda 
costa una instituci6n cle indisciiti1)le conreniencia pfiblica 
para toda ciuclad, como lo es iin Cncipo de R o i ~ i I ~ e r o ~ ,  y fie 
apresuid a reorganizar J l e ~ a n i a r  una n u e r a  Conipaiiia, que 
lleva el nombre de “Romba Tom!:”, con la base del material 
de la anterior. El primer directorio y oficialitlail de  esta 
Compafiia fub el siguicTirte: 

Director, doli Jorge Rogcrii. 
Capitln, don Josh Iliacii. 
Tesorero, don Carlos .J. Xeiiinann. 
8ecretario-hyntlante. ilon Dicgo Gbmez. 
Tenientes: sellores Fniilio ?la‘  , Carlos Rogers y Ho- 

racio Gonzilez. 

Tres asuntos cle gran importaircia para la bnena inarcha 
de la instituci6n preocnparoii la  :ictiviclatl de cvte directorio, 
a saber: conseguir la pei ,~onci ia  juridica d e  la 13oinlia, atlilrii- 
rir un  local para cnarte! y iina siibvencitii: liscal. Estos tres 
importantes n6rneros clel l)rogra:nX de traha,jo i l r ie  esbozb en 
gu sesi6n inaugwal el pi,iniei, Di?ectoiio de  In  1k)rnl)a Toin6,  
fuernn resueltos :mi<: 
,cia que pelm!t!o i;iwLciit>i: i-’!:r 

;; con !odn tlsito, c 
. . .  

cia la Romba, 
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Defide lS!ll 10s bomberos tlr Tom6 Iirxaioii iina vida 
de escasisima actividad en  m,iteiia de ;iicendio.,  pi^ r s t ~  
olase de siniestros se present6 rnny a lo lPjo9 y en lieclueria 
magnitad. Es desle 1910 adelantr cnantlo 10s I)onil)eros hail 
tenido qne eatar en coiistante adir,ti*anii*iito, con el arnin 
a1 brazo, para acudir con proveclio 7 ra1iiili.z ai sitim amnna- 
zado por el fuego; yorqne incentlios miiy frecueiites y de 
grdndes proporciones, como el ocnrrido en Jnlio de l!)lS, 
que arruin6 todo 1111 costado d e  niia iinportante inanLana, 
ensefiaroii que el bombero tlebe estar proparado profrsional- 
mente y dotatlo de buenos eleinenlos (le traliajo. Y as! emno 
10s homberos hail aprovechado est,is duras le'ccioiieh para se- 
giiir perseverando en la clnra k e a .  mi tunibil:ii el 1 ccinda- 
rio ha comprendido que hay necesidnd de ayiichr con p i l e -  

rosidad a1 sosteiiimieiito do la institncitin; (le suerte q i i e  en 
la actualidad la Bomba Tom6 se encuentra en iin estado flo- 
rociente y goza de las simpatias del vecindario. 1-0s Iionibe- 
ros de Tom6 poseen nn cuartel pro:)io, de dos pism, el caal 
facilitan para actos sociales clestinados a la a p d a  de institu- 
cionea culturales y de beneficencia. 

E l  material contra incendio e9 :Ll)untlanie >- (IC butfina 
calidad; y las dos secciones en que se t l i x  ide el ~ ~ c r s o n a l  do la 
primera Compafiiia, se halla en magnifico ecltado (le prcpara- 
ci6n y diaciplina. Se habla de la formacihn de iina Segnn- 
da Comyaiiia sin ocupar el mateiial tie la Primera, : hay 1% 
creencia de que esta aspiraci6n sea l u ~ g o  iina lieriiioba lea- 
lidad. 

Cornponen el directorio y oficialitlad de In Primera 
Cornpafiia, las siguientes personas: 

Directoren Honorarios: seiiorrs Feclerico V'ol~ y A l f r d o  
Castro, 





en el camino de  $11 progreso, corresponde parte muF activa 
a 10s homhrez pi'blicos que el \.ecindatio del departamento 
ha Ilevado, en clirersos periodns, <il Congreso Sacional; J 

t8rnbii.n a 10s ~ e c i n o s  ciitusiastas y altruistas que haa actua- 
do por largos alios en ei deprrtamento de Coelemu, sin dis- 
tinci6n dr nacionalidad. Entre 10s primeros, el pueblo de 
Tom6 recordaia siempre 10s nombres de don Juan Castellhn, 
Ram6n Le6n Lnco, Samuel Eambacli, Guillermo Bahamon- 
de, Gonzalo Urrejola, Pedro Bguirre Cerda, Rafael borre-  
blanca, Luis Knriqne ('onclia, Guillermo Baiiados, Manuel 
J. Navarrete y Julio Garc6s, quienes trabajaron empciiosa- 
mente en la consecncihn de todas o de  algnnas de las siguien- 
tea obraa: construcci6n del ferrocarril que line a Tom6 con 
Chillin y Concapci6n, creaci6n de 10s clos Liceos, campaiia a 
favor de las obras portuarias, protecc16n a la vinicnltura, a 
la industria, a la ensefianza en  general, etc. En la actualidad 
Tom6 cuenta con trey parlamentarios regionales: senador, 
don Carlos Werner; diputados, don Marcos Serrano y don 
Albert0 Binyons, quieiies tienen s u  vista puesta en la reali- 
eaci6n de toda obra que signifiqoe actelanto y bienestar para 
el departamento de Coeleinu. 

De todos 10s politico6 nornbrados, y durante sstos ~ l t i -  
mos aiios, ha sido el seiior Aguirre Cerda que, corn0 senador 
9 como Jlinistro de Eetado, ha clefendiclo con verdadero in- 
ter& la cuestinn vinicola de la provincia de ConcepciSn; y 
ha impulsado con entusiasmo el desarrollo de la enseiianza 
fiscal de la provincia, descle la hltima escuela de la comuna 
hasta la TJnil ersidad penqiiiita 

Chilenos y extrangeros que han coiitribuiclo a1 
adelanto Local y Regional 

pe8contad.os 10s seiiore.: mnuicipales, cuya labsr Rparece 
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detallada en iiiio tle 10s p;i f i F  c‘cl capitnlo 11: ss!ir11o que 
rs deber del escritor iniyircial ;,- jnsiiciero d:ir a conocer, li- 
gerameiite siquiera, la actiiwci6n tl,, todos aqucllos cliileiios y 
extraageios que en algmia f i ~ i m a  h a n  contribuido a1 aclelan- 
to y bjeriestar del piielblo (I? Tomb, dcsile sii fundacibn hasta 
hoy, txceptuando a 10s qne signcn vivienilo J’ laborando en 
la localidad y en la reyibn, conio nii modesto reconocimien- 
to cle mi parte a su actnaci6ii pasa(1a 5- con el objeto de per- 
petnar s u  memoria a travks del tienipo 3- de las yrneraciones. 
La circunstancia de existir en ‘l’onl6 mi escasisinlo niunero 
de personas capaces de recoitlnr 10s n ~ l l i ~ J l e ~  la labor de 10s 
distinguidos veciiios que iuisinron o prticiparon en el desa- 
rrollo de la vida comercial, indiistrial, ciilt n v d  y adminis- 
trativa cle este pueblo, scrhii la  causa, induilablemente, cle 
que esta part,e de l a  obra adolezca de a.lgrrnos pequeiios erro- 
res J omisiones de noml)res y de hechos. Por este mot’ivo, pi 
do eseusas a mis aniablrs lectores, rogAnclnles aminoren esta 
deficieiicia con el prol&ito qne he  teniilo en vista a1 tlesarro- 
llar este tema. En le iniposibilitlad de potler ceiiirrne a un or- 
den cronol6gico, he prrferiilo el alfabhtico de apellido. 

Don A2tonio Aninat.--Nacido en Franci:t, se vino a 
Chile y se estahleci6 en Tomb con YIIS hermanos Augusto y 
Felipe Aninat, a116 por 10s aiios 1854. Los be?.manoe Aninat 
se dedicaron a1 comercio de fratos del pais J a la agricultu- 
ra. Fnndaron la easa dniiiat Hiios. Fnemn dneiios del fundo 
Totoral y en Toink posei lodegas trigneras y el molino Ca- 
lifornia. Don diitonio sii taini3ii.n e1 cargo de C6nsiil de 
Francia en Tomi,. Jefe de 1111 bogar respetali’c 7 ile una fa-  
milia numerosa y distiiiguiila, s u  nornbre es recortla- 
do con cariilo por t,oilos ayoellos qne conocieron su  ,nctna- 
ci6n. 

Don Antonio Aninat S.--Es hijo de don Antonio dni-  
nat. Se inici6 en el trabajo como empleado de la casa $ninat 
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vciliicnt(> i\ c o ~ i s c c ~ ~ ~ ~ ~ c i i ~  del clioiiiie feroz de 1111 caballo dea- 
I ~ I ~ c : I I ~ ~ I ,  f\:; coi iwit l(~i, tda coiii(i iina dcsgracia para el piieblo J 

dici 1irp:ir a I I ~ R  tkmosi r ;~c i6n  d e  diielo sin precectentes en  
'I'ui~it',. Stx 1i i ibLic i i  t:n segnitlw el tlisciirso proiiiincinilo en el 
ccmrnterio 1~01'  don  Alristiclex Muf ioz ,  caballero clue acompa- 
fial~a a1 seiior I~itnib~iuli en e1 momento en qne ociirrici el des 
grMciaile accidente. 

".\cal)a, sefio~es, la  ninerte cle troncliar iina vicla tan 
corta en aiios J e  eristencia coino feciiiicla en ejemplos de 
rirtutl.  Ya lo  salkis, la fosa qiie vcmos abierta, va a recibir 
el ciiiqw a qiie aiiimaci6n y vi& uii espiritu dotaclo cle 
iina int~~ligetrcia robnrta. tle i i n a  iiitcgiiclad a toda pnieba, 
de iiiia filaniropia rfijcinl~lar qiie' le constitng6 tantas veces 

, cle iiiia actividad qne se mani- 
f w t 6  p o ~ '  largos alios de asitliro traliajo conmgrailos a legar 
(1cspi i i .s t l r  siis t l h i  rii;is ~ l c  1111 p a n  1)am st is liijos. 

Hoiniire eaeiici;ilmente liberal y yrogresinta, niuchas 
1):iXinas tle l a  historia del progreso (le1 Toni6 seriaii escritas 
con licchus tle J3aiiil)aclt. Dotado de 1111 gran espiritu pitblico, 
si1 inteligwcia f u &  sienipre u n  manantial fecuiido de iiniiie 
rosos yroj-ectos destiiiados ya a dar mayor empuje y vaelo 
a1 adelanto d e  este pnerto, ya a sacarlo cle su actual postra- 
ci6n. Ha oiiipezaclo, seiiores, la vida de la. posteridad para el 
tsptjso y padre inoclelo, para el amigo franco y leal. Es par 
csto que, tlesde el iiistaiite de si1 fallecimiento, todos 10s sem- 
b1;niies Ileran marcado el milo de la consternaci611. ;Y a cas0 

itabn de niciios paw traspaaar de dolor el 
~ o i ~ n z 6 t i  do 1111 p,nrl)lo? Bernardo BatniJacli: Haz volado a la 
mansic;n t l t  10s justos. A1 g i b  de tu tiunba te darnos el itlti- 
niu adios." 

Don &.muel Edmbach - Dieciscis ailos hace qne 88 

extingni6 la villa de este dignisimo clipiitadu por la Agrupa- 
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c i b n  de ~a icahn i~ i io  3 7  ~oeiei1111, 5 [reuco est& en la nienioria 
de 10s yne  le coiiocieroii PI recncrcio de Miis virtudes ciuda- 
dams  y de si1 fecirntla lalmr parlamentaria en favor de la re- 
gibn. C:ori~ctisinio c;il)allc.ro, ciraii:oratlo de  su pueblo y de 
10s de1)aihnientos qiic repwsnitarlt en el Congreso Nacional, 
h im iabor i;ileiiciosa 11erti frnct en obras de bien piibli- 
eo. Su nomliic cstd ~inciilac!i, as las obras de prosperi- 
dad material J- cnltwal (tire !os pncblos de 10s departamentos 
y a  meiicionados ~o1ici:arnii 7 obtnrieron del Snpremo Go- 
bierno durante Ins periotlos consecntiros que el dipntado 
Bambach ocup6 1111 asiento e n  el Parlainento. El departnmen- 
to de Coelemn le debe, entie otras cosas, sir valioso concurso 
en el clespaclio del decreto qiie autoriz6 en forma definitiva 
la construcci6n del fcrrocarril de Tom6 a Rncapequen; y el 
pueblo de Toni&, de  nn mwlo eiipecinl, la fontlaci6n de 10s 
dos Ticeos qiie lioy lleran vitln iioreciente. El carifio y la efi- 
cieiicia d e  la labor !,a~lai:ieiitaiia. de este cliputado regional 
~e :rqii i latnn pleiiaineiri 1.~1:~ ~ e z  q i i e  oiinos repetir en el 
veci:itL:irio de law (lire pol!lacioiie~ del departamento, 
“que iio linii tc i i ido iri tpiic1T:iii riiejor tlipuiaclo que Samuel 
Banibaeh.” Twiii!iii.n lie creido coiireniente puhlicar el dis. 
curso qne en  siis fuiieralcs pron~ulciara el actual senador don 
Enrique 0-arzuii. 

Dice asi: 
“Samuel Raml~acli 1 1 a l ) ~ i t  Fi;iiiilo pi~cmatiiramente de su 

juventud. Sirs inih aiitignos a i i i i :~~ ,  c‘n realiclad 10s de su ge- 
ner;ici6ii, lo rwx1rii;iinos coilio 1111 hoinlire J-a maduro en la 
niisiiia i,poca en qiie. inn-  j6reiies iiosotros, lo veiamos in- 
tervenir en iniestros pasatienipos, reposado y sereno casi 
ag,>biado -a por las propias ilolencias fisicafi que acababan de 
dltr t&miiio a si1 existencia. Por eso no fo i .  una sorpresa ver- 
lo ingreear a l a  reprcseiitaci61i nncional liace ya iiueve aiios, 
coli 1as apariencias de niia longeridad que se justificaba por 
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~u campleto equilibria intelectual y por es’t inmutable co- 
rrecci6n de msn?i*ai y de proc3 limie:itos i p e  t,an nisrecido 
apreeio le c.)uqiiisturJii entre sus relaciones. Y c ~ i i  todo, era 
entonces 11.1 jovaii, un a;iirn)s.) j o v e u  lnzh 
profesional, para c3nquirtari-e la in!lepen 
que le pei*mitiew p3r prirnera vez y por  entero tletlicarse a 
10s afanes de la polirica. Si1 prcsfiiicia en la Cbmai.a no tavo 
esas brillantes irriipcione3 c i n  q , i e  10s eq>iritns juveniles 
yuiereii detener y aprovachar el tiernpo, ternerosos ellos que 
con taeta prodigalidsd lo tienen a si1 frenteI-temerosos de 
que pueda faltarles el porvenir. Ni pretenclih ser un impro- 
visador afortunado, ni  act116 en el Pavlamento o en su parti- 
do e n  forma que piiliera levautar a si1 reiledor esas ardoro- 
sas corrientes cle favor o de antipatia, sin las cuales parecen 
asficciarse otros mis acentnarloa teml~ermientos. ;Tenia la 
convicci6n de que no dcbe foi,zavse el tieinpo, la fe del ma- 
iiaiia y del dxito sin impaciciicias! D ii que en todo el pri- 
mer periodo ile su represent;icibii leL tiva hiciera silentio. 
Ba obra de observnci6n y de estndio, ncurniilando esas reeer- 
vas de expevieiicia y de  cubnl conocimiento de 10s hombres 
que tan preciosos recnrsos siuninistran para avannar en el 
azotador oleage de la vicla p~h l i ca .  Si1 reaparicih en la CB- 
mara reelegiclo uiia J’ otra vez por la agrupaci6ii electoral 
de Concepci6n 7 Talcahuano, qiie lo habia laiizado a la poli- 
tics, fn6 iina biec lisougera jnstificaci6n para el lahorioso y 
modesto dipiitado del p ? r i d o  amtcrior. EIasta entonces, so- 
lamente los intereses locales de los depxrtaincntos por t l  re- 
presentacloc! habian aprovechado, J’ con generosa largueira, 
de la eiividiable situaci6n personal qne ante 10s hombres 
representativos de todos 10s partidos y ante el Goljieriio mis- 
mo, se habia captarlo el discreto representante de aqiiella 
Agmpaci6n. Eci adelante f u d  si1 partido, y f u d  eu  especial la 
representacihn radical de la Cimara, quien aprovechh de esos 
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mug joven se vino a1 Brasil, pas6 en seguicla a la Repliblica 
Argeutina y desde alli a Chile, fijaiido sn resideiicia e a  To- 
m b .  FiiB agente del Banco Montrnegro, nbiccdo en el local 
que ocnpa hoy el almacen “Chile” de 10s sriiores Sbirbaro. 
DespnBs de la qiiiebra de clicho Banco se inxtal6 con una bo- 
dega de frutos del pais, que lnego destin6 exclosivamente a1 
negocio de vinos de la regi6n. Fat el primer comerciante 
que inici6 la veiita de viiios del centro d?l pais a la regi6n 
salitrera, a raiz de la guerra del 79. Contrat6 viiiicultores 
franceses, import6 10s primeros filtros para vinos y junto 
con la8 firmas Rogers y Serrano e Ignacio Palma contribiiy6 
a hacer del pnerto de ToinQ el eentro mis  importante para la 
exportac46n de Tinos a1 norte 7 sur del pais. Hablaba y es- 
cribia el franc&, el iiig1i.s y el ca~tellano Ocurrente, de flcil 
palabra y coiiocedor del mundo, como comt:nmente se dice, 
es recordado con simpatia tauto por la labor comercial que 
desarroll6 como por aus chistes, sus  mlrimas, proverbioa, 
etc., que adn se repiten. 

Don Inocencio Canales - FuQ el primer Administrador 
de Aduanas de Tom&. Sirvi6 su pnesto durante algunos aiios, 
a entera satisEacci6n de siis jefes y del p6blico. 

Don Alfred0 Castro.-Se estableci6 en Tom6 el aiio 

1903, como Ageate del Banco de Chile, puesto que desem- 
peii6 con verdadero acierto, hasta obtener su jubilaci6ii. Ha  
participado coil entusiasmo en dirersas instituciones cultu- 
rales, como ser : brigada de boy-scout, Sociedad Protectora 
de Estudiaiites Pobres, Bomba, etc. y en todas las obras de 
adelaiito que han solicitado sii concurso. Tuvo participaci6n 
activa en el Coinit6 Pro-Ferrocarril de Tome a Rocapequkn, 
siendo su presideuto. Es socio de la cas& Le6n 3’ Cia. Vive 
en Tomk, pueblo por el cual siente gran carifio. 



Don Francisco Cid -Desceiidiente direct0 de espa- 
iiol, fu6 un acaudalado hacerdbdo del departamento de Coe- 
lemu. Possia varias c a m  en Tom6 y Frntillares. Le perte- 
iieciaii tambihn todos 10s terreiios de la peninsula de Coliu- 
mo, denominados con el iiombre de Potreros de Coliumo. 

Don Guillerrno Cok.-Se ocup6 en el cornercio y fu6 
dueiio de la casa en que funcionaban hasta hace poco las 
oficiiias de la Sociedad Vinicola del Sur, en calle Egaiia. 

Don Miguel Ignacio Col!ao.-Dedic6 sus actividades 
a la industria molinera. FuG duefio del moliiio Colorado, ac- 
tualmente de 10s seiieres Lebn. 

Don Enrique Dorleac. -Fraiicds de nacimiento, vino 
a Chile y prest6 sus servicios en nna cle las grandes firmas 
comerciales de Tom& Es padre del conocido piiitor que lle- 
va el mismo nombre. 

Don Tubal Durdos.-Descendiente de fraiicbs, fund6 
el hotel que hasta hoy se conserva en Tom6 con el nombre 
de hotel Durdos. 

Dofia Isabel Drown Gar& -Primera directora de la 
Escuela Superior de Niiias de Tom&. Ecluc6 varias genera- 
ciones. Hace poco mar de dos afios que el Supremo Gobier- 
no le concedi6 su jubilaci6n. El nombre de la seiiorita Drown 
e6 pronunciado con cariiio de parte de las numerosas ex- 
alnmnas que recibieron de ella BUS lecciones. 

Don Francisco Encina.--Promotor Fiscal de Tom6 du- 
rante algunos aiios, se distingni6 por su preparacibn J' recti- 
tud en el ejercicio de SII delicado cargo. 

Don Garlos Eapejo Gaete.--Veteraiio de la Guerra del 
79, prefect0 de Policia de Valparaiso, fij6 s u  residencia en 
Tomb, donde form6 un  hogar respetable. Trabaj6 en el co- 
mercio, sisndo tlueiio do un negorio wtablecido en el local 
que @e conocin con el nombre de Bodega de Sal. C o m ~  poli- 
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sioiin3 e1 cargo tlr Gobei*iiaclor siiplciiientn dci tlcpanai!ic:1- 
T O  I I P  clorlernu. Es troiiro de la ili.;tiuguida i fami l i :~  Ghinez 
Gonzilrz,  rliie .r-ix-e en Tomi., con  y a i i d e i !  viiimlacioiie.: eii 
eI.cIe~~artameiito. 

Don Jose Faustino Gomez- ihtepreaentante de  iiiia ail- 
tigua y honoi*able familia tle Tom&, fiiC un vecino acaudal:\- 
do, prefiiigioso y amante (le1 pueblo. A liii maerte tlejti iiua 

.apreciablo herencia a 611 hermaiia seiiorita 11Iaria G6niez, 
qnien a su vez clebia dejarla, a1 fallecer, coiiio clonacibn, a la 
Honora1)le Jiinta dr Renrficencia tle Tomi.. Ksta t1ispor;icihn 
del seiioy Gbinez se ha cnmplitlo en totlas R i i s  partes y en la 
actiialiclatl 10s ili\-eiwx swvicios ( I P  la 1:eiirficc~iicia de T o m b  
gonan de 10s brneficios de tan iriiporlante leqatlo. 

Seiiores Jacinto y J O S ~  @;ouvssa--PortnRiieses, fue lon  
duefios en  T o i ~ i t  de una bode,qa d e  v inos  y de iiiia tonelc?ria. 
Murieron en este pueblo dej>iudo clescentlietites. 

Don Enrique Ghrum.-De origeii aleinAn, fig~ira conio. 
capitiin de  rnaviiia inercante en Chile, hace ya innchos aiios 
Radicado en segiiicla en Tom&, f n l  duefio de iino de  10s prin- 
c iples  almacenes comercialea del pnerto. 

Don Juan 2.0 Hahn .-Descendiente de alem;iii, f i t6  uti 
inilnstrial d e  esfncrso en Tom;,. Dnefio d e  la liarraca de ma.. 
deras q i i e  toclaria existe en  este piierto, de \-aria3 easa!: y tlr 
un fiiiido en Lingunral, era coiisie~ei;iclo ~ 0 1 1 1 0  1111 milloiiario 
de esta regiciii. Mnrih en 10s bafios de Rio Giieno. 

Don Enrique Pedro Hinricben-Sacido eii hlemaiiia, 
se dedic6 a la uavegiici6n dwde miry joren,  4i+i i t [o  ca13itin 
de marina inrrcnnre a la et lar l  dr ??  ai io^. aiio 1 S i . ?  ; i l J ? t -  

reoe prestaiido s i ts  sen ic ios  eii la nave h'iieva Pacifico, IJW- 
teiiecieiite a do11 Pacifico Alvarez, el vecino m i s  rico de Tal- 
paraiso en acjiiel cutonce~c. Ratlicatio en  Tomb. f i l 6  (1neT1n del 
AlqiacCn ?Java1 nbicado ~ i i  calle 3Ianue~ h'[ontt. frente a la% 
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oficinas de la leencia  de Vapores de  10s sefiores G. 1 A. Hili 
richsen. Dicho a11naci.n snmiuistraba pro+isiones 27 articulos 
navales a 108 buqiie? inercaiites. En compaiilia de don Anto- 
nio Ferrer construj-6 el primer muelle de T’omd. Don Enri- 
qne P. Hinrichsen es padre de 10s seiiores Alberto y Guiller- 
ino Hinrichsen coinerciaiites e industriales antiguos y pres- 
tigiosos de este puerto. Declicados a las a tencion~s que requie 
re el buen fiincionamisiito de  si1 conccida Ageiicia de Ta- 
pores, 10s seiiores 0. p A, Hinrichsen hail cooperado siempre 
con entusiasrno a la realisaci6n de diversas obras de aclelento 
local. Don Giiillernio Hinriclirsn ha sido alcalile y ha cles- 
emptiiado durante oarios aHor clirerfios puestos en la Jiinta 
de Reneficencia, 

Don Enriquu Hoc1ifarber.-Xacido en Alemania, viiio a 
Chile y prest6 siis servicios en varias casas comerciales de 
Tom&. DespnGs se instal6 con iin iiegocio de vinos, adqniri- 
do por su cuenta; mBs tarde clesempeii6 por alg6n tiempo e1 
cargo de Gerente de la Sociedad Vinicola del Sur, de la cual 
es hoy fuerte accionieta, y nnembro del Directorio. Reside 
actnalmente en Goncepci6n. 

Don Pablo Kraft.-De oriqeii alemdn, se estableci6 en 
Tom6 durante varios al?os, fmraiiilo conio socio industrial 
de la FBbrica de Pailas qne hop Be conoce con el nombre de 
Societlad Nacioiial de  Pafios. ilctualmente el seHor Kraft re. 
side en Concepci6n y es socio eapitalista en la iinportante 
Fabrica de Paiios del Bio-Bio. 

Don Federico Kraft.-FuB dire-tor de la escuela ale- 
mana de Tomb, c1espiii.s (le Iralier descmpefiaclo ignal puesto 
en  Valparaiso. 

Don Raarcos Latham,--Diieiio de la  Sqencia de Vapo- 
res de la sncesitjn Ward, f n 6  011 vecino oaracterizado de este 
pneblo. Cnlto y snto-i:i . c o l ; i l w 6  eiicamisnte e n  el adelan 
to material y social de TomC. F~md6 tin hagar respetabk, 
Fnllecici en edad truqwaua, 
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non constantino iarenss.--F:jercici ~ a r ;  fnnciones t ~ e  

Sotario F Sccrct:trio d iitlicial (le Tcm~i. clnrantr iilgunor aiioo. 
Separaclo 01 Jnzgado (1s la Sotaria, (.I seiior 1, :arenas se quod6 
c m i o  Notario simplementc y en  el ptir*ato de Secretnrio lo 
twm1)laxO el abogndo don rAgustin Andi*adc, isiendo Jiicz 
Ai7liiro A. Prieto. noti Constantino Larenns es el paclrc de la 
antigoa y prsqtigiosa familia Lareria..., de ebtc pnertn. 

Don Antonio Lavanin0 --Conierciante jenovbs, pas6 la 
mayor parte de sii vida en Tomb. P e  caracter alegre F bromis 
ta corn0 don -kntonio Cwlcin. se eoimerran ninchos de PIM 

diclioa y se rspiteu con gusto. 

Don Ramon Leon Luco.-Se estal)leci6 en Tom6 corm 
rnbrlico de cindad en 1 M I ,  drspiihs tli. fialier partioipado ac. 
tivemente en la Oiierra tlpl :!I, embarcado en la corbeta Cha- 
cabnco y en la caiionera Pilcomayo, sncesivamcnte. Poco6 
afios m;is tarde dejb la profcsicin para dedicarre a1 comcrcio, 
actividacl en la cnal Ira oontribniclo poderosnmente a1 adelan- 
to del pneblo de Tomb y en la qiie ha podido levantar una 
p a n  fortuna, figurantlo en la actualidad en la lista c1r:lor; mi- 
llonarios chilenos. De gran constancia y versacihn en l o ~  ne- 
gocios, t idiaja inteligentnmente en conipafiia de siis hijoc: 
sefiores Carlos, Angusto y H:inihn L 4 n  Palma, clestacindose 
como 10s primeros 7 rnAs poderosos comerciantefi 6n el rani0 
de molineria. Desde hacs pocos afios, 10s srfiores Leon traba- 
j a i l  tanibibii en vinos, siendo dneiios dr vwias bodegas per. 
tenecientes a la firma Leon p Cia. 

Don Guillermo Maass.-De origan alembn. Re eatable. 
ci6 en Tom6 con nu negooio de xlm-rotes. Fni. padre de una 
numerosa familia, uno de ciiyos vastrgos e6 el aotunl Secre. 
tario d e  la Gobernaci6n dhl departamenta, cloii Enriqiia 
JIaaus U, 

F&Q Jon6 Mario Mir&eQg+,--Fuc el primer m - n  @rfq-. 
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1nG. Funcionario prestigioso poi. mncliocr titu1nR y Iionibve tIe 
varta iliiBtraciOn. I)rs])uCs (le 1111 aRo i i i i ln o nienos tle actua- 
ci6n en ei t r  puerto YP l'& n Santiago j drlieinpehi, PI l)iitRto 
(le nirector del TeRoro. 

Sefiorita Margarita Pacheco.-Pertetieciente a u n : ~  
familia inu>- antigua de Toiiit'~, sr ilerlic6 coil Riiigiilar abne- 
gacirin a la enseiianza primavia de la localitlad. Edue6 nume- 
I'OBPCI generacioneri y varios pi-ofesionales qne hoy egercen 
R L l H  funcionefi en  eRte pneblo y en otros pnntoa del pak, fue-  
roil R U B  alumnos. Siipn vodrarse de las considerueiones y res- 
peto que nierece toilo educador, r d n  poi* la cual IU iiombrr 
e8 pi,onnnciado hash hoy coti cwiiio dr parte de todos Ins 
que la conocieroii, particnlarmrnte de aquellos que recihie- 
ron de ella 8118 Ieccione~. 

Don Vicente Albert0 Palacios.-Lleg6 a Tomi  el a6o 
1!W5 como Rector del Liceo, creado ese misnio aiio. En el 
Liceo y en el pueblo el ser?or Palacios labor6 intensamente 
en favor del prngreso regional, patrocinando e imipulsando 
todo proyecto, toda empresa de bienestar general. Con acti- 
vidacl incansable lirrsigui6 la realizacicin de aquellas obras 
que lograron atraer sn atenciciii y concentrnr si1 inteligenria. 
El feriocdrril en proFrrto de Tomb a Rncapequbn, lo contti 
coino Hecretnrio del Cornit6 encargaclo (le las qcstionea dtt es- 
ta obra, Ornato de la plaza y del pueblo en general, organi- 
zaci6n 5 soatenirniento (le la baucln de rnfibicos, faeroir sus 
actividddes m8s constantea. S o  h u h  institncicin dr hien p6- 
blioo que no le contara como mi m,is (lestacaclo p r o p ~ ~ l ~ o v .  
nirigi6 el Liceo con tiuo, talent0 y laborioaidad 811s alum- 
110s le iwspetahan ? le qnerian CCJ1110 xl jerp extricto poro jns- 
to, Una violeiita J criiel enferiqeclad trnnchn la existencia de 
PPte hornhre joveii 7 yigoroso todiiyin, ocasionanclo de eath 
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mairerx uiia tlwgracia ii,riqmral)lp p i ra  $11 Cainilia y una y e n -  

&hle pirdida para el pr(ip~'eso (le la regi6n en la  cnal Clem- 
rrollaha siis feciuiic1a.i activiilailes. 

Se puhlica 011 segniJa t i l  di?cnrsci ~>i'oniiiiciado e a  el ce- 
menterio pop el 1)iwl'tww del 1,icee clc. ' I ' u I u ~ ~ ~  don Ro~it? (h- 
vaj a1. 

"Don Vicente Alhert,o Palacios En&, en el inbs alto gra- 
do, un Iioinhre dc accitin. Sn activitlad incanvahle desborclti 
de 10s delleres de f i l l  cargo tic macstvo y llect.or, en dura8 la- 
bores indiifitriales, cii totlas las indituciones de bieii pliblico, 
CII toclas las empresati de interbs general para nuestro puehlo 
y iinestro dc:partamciito. 

El Licao, que organisb y tlirigi6 cn Tomi, dosde liace 
qaiiicrl aiios, vi6 tlia a t l i ~  esa lahor trsonera en que, destle el 
in f i i n o  tletallc niaterial l iw~ta 1:ts m i a  graves y delicadas cues- 
tioiiefi de la enseiiniiza snlicitaron sin agotarla esta vida ge- 
nerosamente protligada. 

'I'reinta ail& cte iones mmbradas sin rutins, sin des- 
innyo, con fuago cada hnra rpllacieote, le daban tlereclio n nn 
legitirno repoao: no a hste en que le liernot; visto dormiwo de 
pronto, sino a1 que agnayda a1 ohrci~o esforzxtlo en la talde 
apacihle, en el hogar miillicto y anlorow. PAI'O la muerte fu6 
a lierirle en la rnda faeiia, con golpe qne Rbati6 de iina r e z  
la raigambre potente dc itria energia creada y conducicla con 
firmeza de volnntad T- (lo plena clnminio de las propias fuer- 
%as. 

3fis conipaiieroe del Licco m e  han dado un encargo qtie 
no  piiedo cumplii*. Callo inis SeiitirnientoR 7 deteiigo con ea- 
fuerao la despedida demmiaclo ci~rlei en laa palabraq apeiias 
soportable en la ii~timit1ac.l rlol sile n 1% ~ o l ~ l a d  
nmina," 
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Ban Ignacio Patma.--swii, e n  la c a m  ~ : c > i ~ a i ,  Hrlw.,, 

se u(,tipA en el w r n  io d e  trices, hariiin y vinti. JEt i t i i~ ia? ta  
y grtic~ros(i, gozi; il[> ustirnaciiiir >- prwtigiti c11 l a  wgii\ii. I’:H 
el trorico de la aiiiigii;~ y i~~pet ; t l i lo  faiiiiliii l)a111ii, coir lion- 
tlaa viriciilacio~rcs eii la proviiicid. 

Don Manuel Palma.--\’eciiio de ‘Yo111(- clnranto a l p ~ u i o ~  
ailhs, COI’, tlrtefiu d e  uiia h d e g a  de vinos, la que  l iosee hoy 
don Scloli’o I+;iasler e11 calle l’ortales, y del fiuido “La Pnliiia” 
e n  el tlepartaineiito de Coelemn. Desde lrace algon tieiiipo t 4  
seiior Palma reside e11 Santiago. 

Don Enrique Pastor Lopez -Espaiiol, viiio a Cliile y 
residi6 ell To1116. Fn6 jefe de la casa Hardio Hnos., qiie tra- 
bajaba en frutos del pais, tlispoilia de iiiia flotilla de hn- 
qiiw veleros cine ilia a coiiierciar liasta 1:is costas del Pt.rii. 

Don Enrique S Pastor.-IIi,jo de tluii Eiiriqiie l’aStlJl. 

IApez, ti-abajh en iirgucios de viiros. Ft16 dnrfio del Tniiilu 
“El J,anrt!l”, cn el departaitienlo de C‘oi~leiiiir y de 1111 riioli- 
110 e11 dicliu fiiiitlo. Atlcni f u 6  tluuYio de 1:1 I ~ i d e g d  €’astor 
e Hijo, que m;is tarde aililiiiri6 la Sociedad Yiiiicola ~101 Stir. 
Colabord e n  diversas oliras de 1)rogreso regional. 

Don Enrique Pasmore. - L)c.r;eiiipeiid diiraiite rarioa 
afios el paesto (le T’icr-ciinsnl de Inglaterra eii Toin&. h e  
niny quericlo y resjletado por todoa. 

Don Arturo E. Pricto.-Pviiner .‘Inex de T2etras del de- 
partamento de Coejeinii, caracteriz6 si1 actuacidir por la rec- 
titud y laboriosidad ijiie deinosti-6 e11 todo iiiatante hlny en- 
tusiasta para cooperrar en las olims (le adelaiito lucal, fir6 tlo- 
signado Director de la l’riiiiera Coinpa’lia de Evml~eros f r i n -  
dada en este puerto. Goxh de tnuclia eaiiiiiaci6n entre 1us di- . 
wrsos slaineiitos sociales. 







- &utl - 
ban Otto Schader.-Fu6 el tercer director de la Esc~~d- 

la Alemaiia de TornC. All i  por el afio 191 5 el seiior Scliacler 
fub prefesor de Canto del J,iceo de Hombres de Tom& Mi- 
iiada su ealnd por UIM cruel enfermedad, falleci6 en este 
yuerto. 

Don Ricardo Stoerhe1.-De origeii aleman, mu? f j oven 
vino a Chile y trabajh durante vai-io8 aiios coin0 emplrado 
de la B”bbi*ica de Belle Vista. Laborioao e inteligente, se in- 
dependiz6 econ6iiiicamentc mas tarde y fuudtj la importaaiite 
Fibricd de Paiios del Eio-Bio, de la coal es Gereiite J‘ iiiryor 
accioiiista. En Tomi., el sefior Ytoerhel fa6 socio de don 
d ~ l u l f o  Eissler eu e1 negocio tleiiomitido Cooperativa del 
Sur, que trabajaba eu la iudustria de vinos El seiior Htoer- 
lie1 reyiilc con s t i  familia. t n  Concepci611, en iiiia confortahto 
iiiarisi6ii que compr6 en la aveiiida Peclro d t b  Vrlldivia. 

DGZ Fzderico Varela.-I’oseia graiides jwopiedidc~ en 
cI tlepa~*taineii to clc Codeinti, coiiio por ejeriiplo 10s funtlos 
de Gatuco y IIajiielo y eii Torn6 alguiitta d d t . g ~ .  E s  iiiiu d c  
10s priiicipalw niillonarios de Chile. 

DDn Luis Arturo Vasquez.-Profesor tIr Preparaloria 
y Trabajos Jfanuales del Liceo de Tomb, goz6 de estimaci6n 
de parte de #us cornp,iiieros de trabitjo y de BUS alumnos. 
ParticipG activamrnte en l i ih iiistitucioiies cutturales del Li- 
ceo, especialinente en la bi,igacla de boy-scoiit. Iugres6 a la 
otisel‘wixa secniidaria el aiio 1LIOi y falleci6 e o  1!1?4. R i i  fa- 

lleciniieiito pro lojo honda sensaci6n de dolor en el vasto 
circulo de stis relacioiies. 

Don Juan R6mnlo Vasquez.-Sacitlo en CliiloB, se es- 
taltleci6 eu Tornh coli uti aliiiaceii y tieiida J’ Corm6 u i i  hogar 
reap&al)le, de  cuyo aeuo lian sali(lu varies hijos q i i a  sirreii 
mi la rtltriiiiistrncitii piil)lica g otros (JI I  e1 comercio. l’or 811 



Pectitud conio hombre de negocios y cotno e!enieiito social; 
por sua virtndes ciudadanas, goa6 de gt'an prestigio en el 
pueblo. Fallecih eii Tom4 en l!)'72. 

Don Victor Vega Villarrea1.-Fud tino de 10s Gober- 
natlores inis laborionos y progresistas de Tom& -1 HU iiiicia- 
tiva J' preparacion debell si1 realizaci6ii irnyortaiites adelan- 
tos locales. El pueblo de Tonit: ha qoericlo perpetnar sti me- 
iiioria danclo it niia de s i i b  calles el iiombre de Vega Villa- 
weal. 

Don Enriuue Ward.--De origeii norteamericano, figu- 
ra en Tom6 como Agriite de las Compafiias Inglesa y Sud- 
americsna de Vapores. La antigiia y distingnida familia 
Ward, de Tomb, cuenta entre sus rnieiiibros mas prorniiien- 
tes a1 .ilmirante de nuentra Mitrina de Gnerra, don Carha 
Ward, quieii cumple actrialin~~ido uria i1111)ortaiite co i r i i~ i (h  
naval cn el extrangero. 

Don Daniel Vera.-Ainiguo vecino (le l'o-cll(~, tlcsritipn- 
fi6 en varios periotlos 10s c ~ r p o s  tlr municipal y alcalde de la 
comuna, con eiitero aplanso del veciiidario. Fit6 coinerciaute 
e industrial. E i i  su funclo Riicra explota la incinstria de cal 
de coiiclia y en Frutil'arei trnhaj6 unos yacimientos de car- 
b6n de piedra. El aefior Vera file5 durfio tle 10s fiiiitlos H u ~ c a  
p Dicliicto. En Tomi, trivo varias pwpieciatles. Don Caqimiro 
V'em CeletI6ii. tan coiiocitlo en el tlepttrtamento de Coelriiiri 
J en la pi'oriiicia de Couccpciciri, es liijo de doli Dniiirl Vera. 

Don Gust SVJ WJrdeman.-De nacion:tliclritl aleinanu, 
vino a Chile coin0 viiiictrltor de la casa Collao IIIIIJS., de To- 
in& Xis tarde se independie6, adqiii~i(, el foiiclo l ' c r a l ~ ~ ,  t I L  

FI departamento de Coelema y se cledic6 a la qyicul t i i r r .  *IC- 
tiialiiientc? e1 sefior Wo'ol.tlrmaii reside trii hloiiiania. 







nos, Hospital, t i g a  Protectora de Estudiaiitej Menesterows, 
Socorro Infantil, etc. Secuiidado en esta iiohle tare;$ 11nnuni- 
taria poi* SU diptinguida y caritativa espopa, sefiora Laura G. 
de del Rio. juntos llevaroii su acci6n hoiiclaclosa hasta el Iiogar 
mas desamparado del hltimo rinc6n de la ciudacl, niitiganelo 
01 hambre J’ el lrio de centenares de proletarios que 110s sien 
ten hondamente la ausencia de sus generosotr protectores. 1’ 
no solatnente el seiior del Rio trabaj6 en favor de 10s mencs- 
terosos: yuiso tambikn contribuir a1 mayor bienestar de 10s 
den& eleinentos sociales cle Tomb, einpeihclose en la cons- 
trucci6n clcl Balneario El Norro, como yuecla dicho en r l  pd- 
rraPo qne contiene la historia cle esta graii obra de progreso. 

Dos prestigiosos y esforzados industriales completan la 
nitinilia de benefactores del pncblo de Toni&: son 10s sciiores 
Ilarcos Serrano 31. y Carlos Werner. El seilor Serrano, f u l l -  

dador, accionista principal de la Sociedd  Xacional tle Pafios 
y actual diputado por la ayrnpacibii de Corleniu J Talcalirra- 
no, profesa un carifio enorme hacia el puchlo de ‘I’t)inii y (,I 
departanientu en generdl, en vista ele liabersc iiiici‘ttlo o n  es- 
ta regihii en lar; labores inclnstriales >- de hnber alcaiimtIa la 
espectable situacicin econ6mica que todos conocemos. Todas 
las instituciones de bien pliblico cuentan a1 s d o r  Serraiio 
como pi-otectm J- tambikii a su distinguitla esposa, sefiora Ali 
cia P. de Serrano. La Sociedail Kacioiial cle PaI^lo#, siguienclo 
la norma establecida por e1 sefior Serrano, cnando era Geren 
te, contiiilia repartiendo periitdicamente si1 apoyo a 10s diver 
EOS orgnnisinos locales yiie necesitan de la ayucla pliblica pa- 
pit aostenerse. La instruccibn primaria recibe tainbiGii la ac- 
ciciii protectom de la Sociedad Nacional, ,purs annalmentc 
concede nn  preinio en dinero que se tlenoinina “Societlati 
Nacioiial de Pailos de Toinb’’, a 10s alatnnos mSs aveiitajados 
g de niejor coiiclucta do la8 Iescnelas urbanas de la coinui~a. 
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El Hospital, deilo de dncianos, Centros Deportivos, rtc,, re- 
ciben igualmente, totlos 10s aiios, especie cle snbrenciGn de 
osta Socieclnd. 

Don Carlos Werner.----Rfaynr accionifita de la Socie- 
11:id Pil)rica d o  I’a1‘Inq do Rellarista y actual  ona at lor rlo la 
RrpGl)lica, sc ha seilalarlo taunbihi como uno de 108 benefar- 
toiw del puelllo de Tom(.. La construcci6n tlc las obras cle 
oivnato del Cenientcrio, el arrsglo cle la calle que conduce 
liasta 01 Campo Santo, obras que representan varios cientcs 
de miles (le pesos, han ligallo el nonihre del sefior Werner a 
una obra de progreso local que se porpetuar:i a trav& 11e1 
tiempo y de las generaciones. 

La Fibrice de Pniios d e  Rella>iista, siquicndo la tradi- 
cicin implantada por don Carlos TVerner cnando era propic- 
tario finico, reparte su ayuda generosa en la misma ‘forma 
amplia que lo hace la Sncie.clac1 Sacional de Pafios (le Tomb, 
tanto para 10s hahitantea de Hellavista como para 10s de To- 
mi. 

Con ciudatdanos tan virtuosos como 10s anteriormenttl 
nombrados, 10s sentimientos de caridnd y de altrnismo que 
distingnen a1 vccirtclayio dr Tomi, encontrarin siernpre cam- 
po feeuncln para Eractiticar r base inconmnvihle para perdu- 
rap. 

.__- 

Historia de la constiinccion del Balneario 
“El Morro“ 

Duwnte muchos afios, la playa de bafioa de Tome 110 

ofl‘ecb a sua visitantes otro atractivo qtie el hermoso panora- 
ma que pteaenta el mar bacia la Quiriquina y Talcahuano, 
la mansedumbre de i t i s  olas, la po6tioa puesta del sol detras 
cla 18 pesinsnln de Tiirabe~, 7 ai pailale wtural que ofrecen 
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10s rert*o* ((ne la circiintlaii por el norie 3- w t c .  En lor cliau 
(le ai\liento sol liacia fitlta un ram de I)eliicln refiemxiite y 
nn aanwicli qne s i r r imin  de liqeivs once' liacinn fiilta iiiias 
inrsitns y qi l ta~  inritaladas en t in  sitio con \i.;ta a1 mar, en 
tar cualcs putlieran toninr asiento t i l io \  ouatrtos amigos para 
charlar y fnmaiv tin cigarrillo: l i ~ c i a  falta, en f i r 1  para todos 
(111  peqnefio saltin de baile, en ilontlc, a1 caer la tarde y an- 
ter tlc regresar a la easa, pailiera el espiritu dixfiwtar a m -  
l~liamento (le 10s oncantos qne prnilacen la miisicn y lit dan- 
zit, 

S o  faliaron personas rntnsiastas y pre\isoras que dio- 
r m  forma a eqtaa nccrsidadcs: fni. el apreciabla y prestigiosn 
vecino t l ~  Tomi., Gerente de l a  Snciedad Vinicola tlel Stir, 
en P R ~  tiempo, don  iUfreclo clrl Rio S,, quien tuvo la inicia- 
tiva de construir 1111 p~qt ic i io  Casino en la ribera della playa 
de bzfios, api*owdinnrlo iina bodega que existia en ese pun- 
t o  y el nnnca deimentido coticiirso J l~uena  aolnntad de log 
seiiores Kdniiindo Witting, Carlos Lehn Palnia, Marcos Se- 
rrano AI,, Alfredo Castro, Kani6n Le6n I'alnia, Eriiesto He- 
rrera, Rodolfo Eliei hart1 y otios cuyos nomlwen 110 recuerdo 
por el inomento. Por medic tle cuntm ?e reuni6 entre seis 
personas la cantidact necesaria para la constriicci6n de la ca- 
-a que se llain6 Cnsino del ?[orro, c11p  4t io  f u b  obsequiado 
poi' don E~liiitincto Vittinq. La conm iiccion es tu ro  a cargo 
del sefior Heri-era (El maestro) p la ndniiiiistraci~in la toma- 
m i 1  10s sailores Garcia, quieney desrmpeilal~an igual carqo en 
Club Social Eli medio tlrl entnr iaw~o (le toilos, el edificio 
del Casino eqtuvo listo en pnc.is semaiias y cn C1 tnvieron 111 

gar bailes (le fantasia, velatias litrrarias con fines de benes- 
cencia y otros actos que hail ilrjado gratos e imperecederos 
recnerdos entre 10s asistentes a e 4 memorables fiestas de 
1920 1921, Refreseas, snnmiclas, dulces, Eriitas, haladas, etc 



c~~~cr~ittrC1ba1i R totla 1ir)r.a clcl clia 1 0 5  T er,iiic.aiite>: y, dl atmi le -  

r w ,  ~i~ac iosas  parejah SH tlehli7al~:tn siia~eiiieiite en el saltin 
(1~1 C,iqino, a1 conipas de iiiia regia orclnesta. 

F:iiiiisiasin:~lo c o n  cl qran 6xito (le1 improi isatlo Casino 
dni+ante tlos al?os ~cle f~incioii:~miento, cion Alfred0 tlel Rio 
concibiti In itlca tle construir mi Bnliicai.io dotado tlr 1111 g m ~ i  
Ca~ino.  Su cmihio de rehitloiicia n Concr1)cihii a iiietliado de 
1921, no fuC ohst:icnlo para rjiic, en unitin de don Eiiriqne 
IIochfarber, si1 siicesor en el piiesto de  Gerentr de  la Socie- 
dad Vinicola del Snr, p otros entusiastas caballeros, organi- 
zaraii iina Socicdad Aii6ninla para adqiiirir 10s terrenos del 
Morro, qiie Ipertenecian a la s e i io r~  Ual;in, se iniciaran lii 

constrnccihn del Kalneario. 
He I)iililica a continnacirin la n6mina tlel Directorio qne 

RR constitup6 y las imontss cn qiie se npoyri para pensar PIX 

la ronstriicci6n d ~ l  Rjlneario. Dicp xsi cstc tlocnmento: “So 
ciedad Raliieario de Tomi.”. 

Direct orio I’roriqional. 

Prpsiclentcs, don .\lf i*wl$> del Rio: diwctorw: seiiorefi, E. 
Hochfarbrr, Carlo8 JAGII Pnlma. Fduarilo Cooper, Alfredo 
Caqtro, E(1munJlo Witting, E. Rcdolfo I.eiiwe. 

El puerto de Tomb rennti tmlas las condicionea n:rtura- 
les wqiiei.itlao, para lleqar a Rer nn Imlneario ideal. Con ~ i i r  

clima primaveral que sc prolonqa (lexle SrptiPmhre a 3Ia1’- 
zo, con playa= ainplias y limpiafi, tie f6cil 1- 1 apido acceso 
pero indepentlientes de la.: activickdex intlnsti,irlm J- eonie~-- 
ciales del pueblo: con alrededoreq pintorrscos p 1 ariados, 
Tonit‘s arria el liiga? de veranear prr~fericlo pol- tnctos 10s ha- 
hitantea del cwitro del pais en Coanto s~ ltenara la necesidad 
primordial (le un h e n  alojamiento. Todas las comodidades 
q“e lo8 centros (le pohlacihn ofreccn a1 piiblico se encuen- 
tran establecidas en este psehlo I3eqnefio y piwerepisla: XI+ 



quinatlo, aseo nrbano, alumbrado oGctrico, agnn potable, eic. 
son de pi*imer orden. Se balla nniclo a 1% linea central poi* el 
rainn1,de Chillhn y por el de Concepci6n, y a Talcalrumio 
poi’ vapor. 1Sn el itinernrio de v~rn i io  dog trenes diarios salaii 
y llegan R Toin;. S o  es solainelite el balneario, con sei’ capi- 
tal si1 impot*taiicia, todo el porvenir del piierto de Toink. 
Ties intlusti~ias de aiitiguo asieiito en no interrumpido ciwi-  
mionto, asegornn una vida prBspsra a1 pueblo: son 811s moli- 
n o 8 ,  stis Piihrioas de pafior: y SUE bodegas de vino. 

I.ns mhs halagadorns yerspectivds presenta totlrtvia el 
adelanto del pnerto y de la wgi6n entttra: el Congreso ha vo 
tulo < 40.MN) en obras de mejoramiento y lo ha inclnitlo en 
la ley general de construccirin de alcantarillwdo. 

Estos antecedentes basian para garantixar iiiia vitla p r 6 ~  
pern a1 estrblccimiento qiie proponemos. Pero tlebernos afia- 
ilir todavia qtxe una circixnstnncia ercepcioiial favorece la inR 
talacirin de a n  balneario e11 tin local sin semejante e11 la zo- 
na central. El pnnto mi3 bello de la bahia e8 el llamado “El 
Morro”, sasta estensibn de .30.000 metros cuadrados, sitio ad 
inirahlemente it iqmesto para recreo veranirgo por m confi- 
gursci6n natural, que se interna en el mar y clomina los m- 
plBndiclos paisajjes del pnerto p no dista (10s ciiadras de lar 
Plaza central. Alli poeden instalai-se con comodidad y belle. 
zit todos 10s snrvicios iniaginables y proporcionar a 10s vera- 
nvantes cnantos agracios puei[an desear. 

Existe an El Morro tin amplio edificio en perfecto w- 
tatlo qlie puctle facilmen te adaptarm a la instrlaci6n :Ie iin 
qran Casino, Uotel, Hafiofi, HiBgrafo, Salonw de Baile, atc. 
El terrano Be presta a la formaci6n de caruinos, jardines, 
grutas, kioscor de descanso, terrazas, etc., que harian suave8 
la8 horm a1 inaa neurast6nico horabr6 de negocios. 

Puer bieu, hernos contratado un referenduin con 108 

popietarioa do El Morro 7 nw prapaaamoa realiaar en 41 
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iiii baliieario que aproreche las coiidicionas naturales descri- 
tas 7 correspoiiila a1 giisto mi?  exigente, por medio de una 
Sociedacl An6nima poi acciones en la forrnr que indicamos. 
Es de advertir qne, a pesar de las tleficieiiciav que actnalmen 
te se oponen a aclmitir iiiia poblaci6n numerosa de veraneaii- 
tes  eii Torn&, este pnerto t i m e  yn uiia  clieiitela formada en 
10s pueblos de Chillin, Teninco, Concepcion, que bastaria 

por si s o h  para a s e g n i ~  In vicla del ebtableciniiento. Lis ac- 
c ioi ie~ emitiilxs en iiilinero de I.(JOO a $ 500 c ~ d a  iina, pro- 
duciriaii iui capita1 de $ 50(I.O00 qne ne iiivertiria: d 19c7.00U 
en la aclquisicibii de la propiedad y $ 20.3,POO en las cons- 
trucciones coiivenie1it.s e iiistxlacibn de 10s servicios de ho- 
tel, harios, sal6n de baile, clr tewtro y dernis accesorios La 
Socieda<l 1 1 0  tendria gastos de organizaci6n fuera de 10s m u y  
peqneiios que origiiia la soscrici6ii de escrittiras s legisla 
ciCn, pues Ins fund adore^ se coinproineten a 110 cohrar 110- 

iiorarios po r  si1 trabajo 9 no habra acciones librradas. E l  "a- 
lor de cada acci6n ae pagara con la mitad a1 coiitado y la mi- 
t a i l  eii ciiico cuotas de $ 50 cada uiia, a 6, 12, IS, 24 y 30 
ineses de p l a ~ o  respectivameilte. La Socieclad teiiclrb la for- 
Cia dr c l n b  para reuiiir el niayor !lfi!nero yovible de soeios 
accionihtna, ofreci4ndolea las 1 entajas tlrl baliieario junto 
con el inter& que les report? e1 iiegocio. 

Por dixcrsos iriotivos la Sociedad 110 alcanzl el hxito 
desentlo, que~lanclo la realizaci6ii de tail hermoso proyecto 
parn iina f'echa que a rodos parecja e.rtar rnny Iejos, pero que 
sin embargo estaba inuy pr6xirna. Toe6 IA coiiicideiicia de 
cine rn ese iiiisrno tiempo don C i h r  Navarrete Concha eli- 
gio a Torn& para pasar dos temporadas de veriino, circuns- 
taocia que le permiti6 v w  1,t gran afluencia de vermeaiites 
s el entnsiasnio crecieiite poL* 10s nt ixi ivos cine otrccia el 
Casino do E! Xorro. Honil)re d e  gran visi6n coniercial y de 
poderosn iniciativa, se l)ropiwo IC idea de comprar por inter- 

. I  



Los reciiios que coiiocen Toi;r(i desde haec \aiios alios 
a estp. frclia, e s t m  coi l tastes en asegni.ar cine h;i ganado en 
to&> orilrn de cosas. Las personas que el; la actualiclail visi- 
tan w t  e yneito y se detienen a olxervar la labor de sus an- 
toridides y el f uncionaniient~o de sns semicios pkblicos, uui- 
ninieniente cliceii qne Toink cs un pueblo aseado, higibnico, 
herm-oso y adelantado. 

Si de~pni ls  de u n a  Inimdr a la ciudad y sus alrededores, 
.se tletieiio el obserrador a peiisar acerca (le las caracteristi- 
cas predorninantes en el modo de ser cie 10s hijos de  Tom4 1- 
de  10s veciiios que alli viven dnrante varios afios consecuti- 
vos, fbcilrnente descubre que la hospitalidad, la coopsracihn 
mutua, la generosidad, el aillor a lau iiidustrias y a1 progreso 
e n  todas sus nianifestaciones, son 10s factores principaler: 
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