
■mn4

Rolando Saávedra Villegas



f OTECA NACIONAL DE CHILE

i Chilena jTjp

¡LiliasJ¿T
:20QÉ. r, ^ i

1546356

írólándo saavedráVillegás :: '■■,,

'(195Ó)V Profesor de:"iÉduc.::Graí: [Mj¡l
Básica, con mención en Ciencias

,

Sociales y espedalizácion en Artes

VrVrisuales. -"Diplomado en Gestión y

Liderazgo Educativo' (UdeC)

investigador y difusor de. la- Historia "*;-

lyGeografía :de; la Comuna -de Tomév'Áírév

/(ChileKi^'^^^U'-i^v^-^^r^ll
Creador- dé fábulas, cuentos, himnos . . ,f ;

y poemas. .p.r'emibrRé-yi'sta'.J.uVénil. €.^C:{
"Ritmó"' año 1974, con el cuento. '-.

'

"Los invasores del escritorio" _,-±

Premio Nacional de^Guentós:;de:^t5|
Profesores, año 1987, con la obra T \

"Don -Marzo y los .patos soñadores", ~VT.\
;El 74' dé octubré:-de. 1997,'¡éh el>
Pálacio dé: La Moneda,- él Presidente

.Eduardo Freí Ru'iz-Tagle, íeAizb;:
entrega del "Premio Nacional de-

:': Excelencia Docente":, Distinción ,qu'#':
: cada año se otorga a 50 profesores: ;vf-=jv
-destacados del pats

■ : ■

^
■ ^Mencionado en él Diccionario -de' ií-.-w;

Autores de la región :delBio-:Bi'o. de- ~.\

Matías Cardal y en el Diccionario;.;^;';
dé la- Literatura Chilena de Efrain _"~;
S:zm ul éw i es

,
ed i c i ó n- 1 9 9 8 . ¿Sfí

--.-;-;.



Rolando Saavedra Villegas

Visión histórica

y (geográfica cíe T'omé

EDICIONES PERPELÉN



Portada: Vista aérea de Tomé

Escudo heráldico comunal

Contraportada: Panorámica de Tomé

desde el Morro. 1930 aprox.

(c) Rolando Saavedra Villegas

Registro de Propiedad Intelectual N° 153.041

Primera Edición Noviembre 2006

Se imprimieron 500 ejemplares

Producción: Edita Monsalves León

Revisión: Rosa Henríquez Herrera

Diagramación e Impresión:

Impresora Icaro Ltda.

Rozas 961 -

Concepción

IMPRESO EN CHILE / PRINTED IN CHILE

http://es.geocities.com/romanvilleg

romanvilleg@yahoo.es



'A mí CEdíta

■por su amor y apoyo incondicional.

91 IvíaríoCy, Cjíordana y OvlassíeC

razón fundamentaC de mí existencia.





Rolando Saavedra Villegas

Palabras preliminares

1. Es probable que esta sea mi última contribución a la difusión de la

Historia y Geografía de mi tierra marinera y vegetal, que mirada desde

el mar, semeja un barco encallado en cerros, que espera mareas de

progreso, para poner proa hacia mejor destino.

2. Escribir estas páginas no ha sido fácil, sin embargo la satisfacción de

asomarme al pasado a través del descubrimiento de textos o testimonios

orales, me han llenado de satisfacción y motivación para indagar más.

Para ello he tenido el apoyo de mi familia y la contribución de datos y

recortes de amistades o personas desconocidas que saben de mi pasión

investigadora.

3. No es una obra total, aquí no está toda la Historia y Geografía de

Tomé, sino que significativos fragmentos o postales escritas que, estoy

seguro, permitirán al lector observar parte del pasado y presente

tomecino, del que somos herederos, tanto nativos como adoptados.

4. Las omisiones de acontecimientos y/o personajes que alguien podría

descubrir, no obedecen a ningún criterio discriminador, sino al simple

hecho de no haber tenido acceso a esa información.

5. Gran parte del contenido histórico de esta obra, lo obtuve en la

Biblioteca Nacional de Santiago, en diferentes años y temporadas,

aprovechando mis días vacacionales y la colaboración de mi esposa e

hijas.

6. El contenido geográfico, está basado en investigaciones personales y

aportes de documentos oficiales, facilitados por funcionarios de la

I. Municipalidad de Tomé.

EL AUTOR

Pinto Aldea, Noviembre 2006
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HOMENAJE A

NUESTROS ANTEPASADOS TOMECINOS

Gaviotas, palomillas y piqueros, con nombres diferentes a los ac

tuales, saludaron con aleteos sorprendidos, a dos navios que profanaban
con cautela la quietud de la bahía.

Toninas danzarinas, merodearon con entera desconfianza, a los

cetáceos de madera, que usurpaban su ancestral territorio de agua.

Aborígenes de hábitos pesqueros, recolectores esenciales de algas

y mariscos de este litoral, observaron incrédulos, al par de bergantines

que deambulaban, sin dificultad, sobre la piel del océano.

¿Sería un maleficio?... ¿Una fantasía?... ¿Un sueño?...

La verdad, es que se trata, de la primera página de la historia

marinera, de este valle de totoras que, ahora conocemos con el nombre

de Tomé.

Los navios, el «Santiaguillo» y el «San Pedro», bajo el mando del

marino genovés y, Teniente de Capitán General en el Mar, don Juan Bautista

Pastene Solimana, que a fines de septiembre de 1544, descubre la Bahía

de Concepción y dentro de ella, el litoral de nuestra Comuna vivencial.

Desde aquella lejana hora memorable, conquistadores,

expedicionarios, gobernantes, contrabandistas, mercaderes, aventureros,
científicos y marinos, durante los siglos coloniales, dejaron testimonio o

usufructuaron de este puerto natural, que abrigado al viento norte, sirvió,
también de abrevadero, para surtir los aljibes navieros, con las entonces

cristalinas aguas del Collón, el Perpelén y el Purpehuilco, río este último,

que ahora conocemos como Bellavista. Pues, en aquellos años remotos,

muchos de nuestros lugares, tenían nombres que los primitivos habitantes

de esta tierra le habían asignado. Tal es así: que la explanada se llamaba

«Güanehue», que bien pudo haber sido el nombre para toda esta tierra;

«El Morro», lo denominaban «Balcacura», Toponimia de piedra grande, y
Cerro Alegre, nada menos que Adencul, que en lengua mapuche significa
hierbas bonitas.

Pero, más que su geografía, Tomé como Ciudad y Comuna, tiene
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Visión Hfístóríca y (geográfica de T'omé

razón y sentido en su gente, hombres y mujeres de todos los tiempos,
oriundos o allegados a esta tierra de cordillera costina, que en su reducido

valle o en sus amplios cerros y lomajes, han sabido en todas las épocas,
cultivar los verbos del esfuerzo y del trabajo, con periodos florecientes y
otros trágicos o depresivos, los cuales son parte ineludible de las vivencias

personales y colectivas. Sin embargo, aquí estamos, viviendo el sino

histórico más proclive a las postergaciones que a las bendiciones

gubernamentales, sin perder la fe, especialmente en nosotros mismos,

seguros que nuestro capital humano, principal fortaleza, será capaz de

superar las horas inciertas de un significativo número de residentes de

este territorio. Porque después de todo, es la esperanza la que justifica
el futuro.

Vaya, ahora y siempre, nuestra evocación a los ignorados y anónimos

antepasados, cuyos nombres borró el viento implacable del olvido, pero
que sí sabemos que existieron y que nosotros somos sus herederos. En

tiempos lejanos o más recientes, aquí estuvieron mariscadoras,

pescadores, aguaderas, leñadores, parteras, estibadores, cocineras,

molineros, lavanderas, toneleros, preceptoras, carpinteros, tejenderas,
tintoreros, comerciantes ... en fin tantos oficios de los quehaceres
cotidianos, sin olvidar a las descubridoras de las vertientes generosas y a
los colonizadores que desbrozaron los cerros vigilantes.

Pero, también, es justo evocar a los artistas, intelectuales,

deportistas, políticos, empresarios, profesionales, comerciantes,
cantantes y bailarines, tanto hombres como mujeres, que sí han dejado
sus nombres en los registros periodísticos y de la historia nacional y cuya
mención enorgullece y afianza la identidad tomecina.

Nuestro reconocimiento agradecido a la multitud de bisabuelas

abnegadas y tatarabuelos visionarios que, sin habernos conocidos, nos

dejaron senderos suficientes y caminos necesarios, para que nuestro

transitar por la vida, fuera menos dificultoso que el de ellos.

Creo sinceramente, que más que un escudo, un mapa o postal,
Tomé siempre será lo que fue, lo que hace y lo que aspira su gente, un

pueblo digno, como lo es Chile.

¡Viva Tomé! Pero, que viva mejor.

Discurso leído por el autor de este libro, en el Acto Oficial de Conmemoración de los 462 años del

Descubrimiento del Litoral de Tomé. Casa de la Cultura, Viernes 29 de septiembre del 2006.
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Sí uno no sahe historia, no sahe nada.

lis como ser una hoja x¡

no saher queforma parte de un árhoí.

IvíícfiaefCríckton



Rolando Saavedra Villegas

ORIGEN DEL NOMBRE DE TOME

Según algunos, su nombre deriva de la palabra THOME, con la que

se designaba una planta tifácea de hojas en forma de espada, que crecía

en los terrenos pantanosos y muy utilizada por los mapuches en la

elaboración de cestas y canastillos de pesca, como también en la

construcción de sus viviendas conocidas como rucas. Dicha planta sería

la hoy conocida como totora, junco o espadaña.

En la «Voz de Arauco» de ErnestoWilhelm deMoesbach, este escribe:

«TOME = trome. Planta ciperácea (Scirpus riparius), conocida también

por tagua-tagua y estoquilla y, con relación al empleo de sus hojas, totora

y paja de estera. Estas últimas denominaciones, así como la aplicación
las tiene en común con el vatro (typha angustifolia), la enea o espadaña,

por eso la confusión de los nombres vulgares y científicos.»

Otra versión menciona, que en muchas oportunidades, los españoles
denominaron los lugares descubiertos o conquistados, con el nombre del

ulmén o cacique que lideraba a los aborígenes del lugar, por lo que,

dieron el nombre de Tomé a este territorio, en razón a que era gobernado

por el ulmén Leí Thomé, quien fue inmortalizado por Alonso de Ercilla y

Zuñiga en su obra « La Araucana». Ulmén, entre los araucanos, hombre

rico e influyente.

Se ha mencionado también, que en cierta ocasión, los aborígenes

que habitaban los terrenos de lo que hoy es Tomé, infligieron una gran

derrota a sus vecinos de Penco, razón por la cual, estos últimos designaron
al lugar de residencia de sus vencedores con el nombre de Tomé, dándole

a dicha palabra el significado de algo despreciable o asqueroso.

Desde el punto de vista religioso, resulta razonable la versión que

menciona que el nombre sería honor de Santo Tomás, que en portugués
se denomina Sao Tomé.

LOS PRIMITIVOS HABITANTES

En cuanto al origen de mapuches o araucanos, el arqueólogo Ricardo

E. Latcham manifiesta: «que si bien se había establecido un pueblo de
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cultura agraria desde Choapa a Reloncaví otro grupo indígena durante el

siglo XIV irrumpió desde las llanuras pampeanas argentinas ocupando
una franja territorial entre los ríos Itata por el norte y el Toltén por el

sur. De esa manera cortaron a la anterior cultura agraria dejando dos

pueblos separados: los que quedaron al norte del río Itata fueron
denominados Picunches, y los del sur del Toltén, fueron los Huilliches.

Estos invasores pampeanos, quienes se llamaban a sí mismos Mapuches

(Gente de Tierra), eran tribus cazadoras y de grandes condiciones

guerreras. Dominaron fácilmente a los pacíficos agricultores de la región
de Chile Central pero, al mezclarse con ellos, aprendieron su idioma y

asimilaron otros logros culturales. De allí que una misma lengua fuera
hablada por Picunches, Mapuches y Huilliches». Esta tesis del origen
trasandino de los Mapuches fue objeto de interesantes y largas
controversias. Especialmente se distinguió como contradictor de Latcham
el investigador don Tomás Guevara, quien defendió la antigua hipótesis
unitaria de una sola gran familia indígena negando la posibilidad de la

invasión pampeana. Finalmente la interpretación de Latcham terminó

por imponerse. Hasta hace pocos años ella parecía no merecer objeciones,
pero hoy nuevamente está siendo objeto de revisiones.

El río Itata marcaba el límite preciso del territorio araucano

propiamente tal; sin embargo desde muy temprano, durante el período
de la Conquista, esta frontera se corrió al rio Bío-Bío, transformándose

éste, en la separación natural del territorio. De hecho, la zona entre

Concepción y la desembocadura del río Itata, límite norte de la actual

Comuna de Tomé, fue ocupada, permanentemente, desde el siglo XVI

por los españoles y sus descendientes.

JUAN BAUTISTA PASTENE SOIMANA

Descubridor de la Bahía de Concepción y, por ende, del litoral de la

Comuna de Tomé. Este ilustre marino genovés, sirvió a suMajestad Carlos

V, Rey de España y jugó un importante rol en el descubrimiento de la

costa centro sur de nuestro país. Llegó a Valparaíso con instrucciones

del Virrey del Perú Cristóbal Vaca de Castro, para explorar la región austral,
idea que compartía Pedro de Valdivia como una verdadera obsesión.
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Grabado de Juan Bautista Pastene S.

No existe acuerdo entre los historiadores sobre el rango que concedió

Pedro de Valdivia al marino Juan Bautista "Pastene, pero, ya sea, como
Teniente de Capitán General en el Mar, o Teniente de Gobernador en el

Mar, o Teniente Coronel de la Mar, lo cierto es que Pastene en el año 1 544

reconoció la Bahía de Concepción, oportunidad en que descubrió el litoral

tomecino, las islas Santa María y Mocha, desembarcando en la costa de

Arauco.

Juan Bautista Pastene llegó hasta el grado 41 de Latitud Sur, esto

es, hasta la Bahía de San Pedro. A su regreso descubrió la desembocadura

del río Aynileno, al que bautizó con el nombre de Valdivia. También

descubrió la desembocadura del río Bío-bío.
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Tomé, que no tiene fundador ni fecha de fundación, reconoce a Juan

Bautista Pastene Soimana, como el descubridor de su litoral, en septiembre
de 1 544. La fecha 30 de Septiembre, adoptada para celebrar cada año el

descubrimiento de esta tierra, es de carácter convencional y fue instituida

por la I. Municipalidad de Tomé según Decreto Alcaldicio N° 226 del año

1983, firmado por el Alcalde Sr. Francisco Mardones. El 30 de septiembre
de 1544, la expedición de Pastene ya estaba de regresó en Valparaíso.

TOME, EN «LA ARAUCANA»

En el Canto II de «La Araucana», al referirse a los concurrentes a la

gran asamblea convocada para elegir al Toqui del «araucano regimiento»,
Don Alonso de Ercilla expresa:

«Tomé y Andalicán también vinieron,

que eran del araucano regimiento,

y otros muchos caciques acudieron

que por no ser prolijo no los cuento.

Todos con leda faz se recibieron,
mostrando en verse juntos gran contento.

Después de razonar en su venida,
se comenzó la espléndida comida».

Más adelante, Ercilla se refiere a la intervención de «Tomé y otros

caciques», para impedir, que los asistentes se fueran a las armas y las

manos ante la vehemencia de cada uno por establecer quien era el más

valiente y digno de gobernar al «araucano regimiento»:

«Tomé y otros caciques se metieron

en medio de estos bárbaros de presto

y con dificultad los despartieron,

que no hicieron poco en hacer esto:

de herirse lugar aun no tuvieron,

y en voz airada, ya el temor pospuesto,

Colo-Colo, el cacique más anciano

a razonar así tomo la mano:»
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En esta asamblea del pueblo araucano, realizada el año 1553, en el

sector Ramadilla, actual provincia de Arauco, fue elegido toqui

Caupolicán. A fines de 1 555, Tomé, junto a otros caciques, se enfrentó al

Capitán Juan de Alvarado, quien había llegado a repoblar La Concep
ción (Penco actual).

EL ULMÉN TOME

En su obra «Leyendas y tradiciones penquistas», el académico de la

Historia don Fernando Campos Harriet, en el capítulo X expresa:

«Después de describir a Talcahuano, en la estrofa siguiente, Don

Alonso de Ercilla y Zúñiga destaca a Tomé; parece que el nombre de los

puertos principales de Concepción y el de sus famosos ulmenes, héroes

de «La Araucana», aparecían asimismo unidos en el recuerdo y la

inspiración poética de su genial autor»:

«Venía tras él Tomé, que sus pisadas

seguían los puelches, gentes banderizas,

cuyas armas con puntas enhastadas,
de una gran braza largas y rollizas;

y los trulos también, que usan espadas,
de fe mudable y casas movedizas,

hombres de poco afecto, alharaquientos,
de fuerza grande y chicos pensamientos».

«Tomé fue, pues, un inteligente ulmén, que aglutinó en torno suyo

a gentes disímiles, «banderizas», extrañas a la pura raza araucana: los

puelches, de pequeña estatura, según los etnólogos, que habitaban en

las sierras sureñas y que, según Ercilla, usaban tan curiosas armas, y

estos famosos trulos, trashumantes en su fe y en su residencia,

alharaquientos, forzudos y poco inteligentes o, como dice el poeta: «de

fuerza grande y chicos pensamientos».
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GUANEHUE, PRIMER ASENTAMIENTO

El profesor e investigadorAndrés Jorquera en su obra «El Tomé: sus

primeras historias y sus primeros caminos», nos entrega interesantes an

tecedentes sobre los primeros pobladores asentados en esta tierra que

mira el mar.

«En el periodo de la simbólica toma de posesión de estas tierras

tomecinas para la real corona española, según podemos deducir de da

tos y escritos coloniales, ya existían en la localidad grupos de naturales

instalados desde tiempos remotos.

Fue Güanehue el primer asentamiento, tierras bajas llenas de tomé

o totoras o espadañas, atractivas para los primeros pobladores que se

desprendían de los cerros para ocupar un suelo donde la playa se confundía
con verdes valles bañados por los esteros Perpelén por el sur y, el Collén

por el norte; el primero cristalino y transparente, fácil de franquear; el

segundo, altivo y caprichoso, en ocasiones manso y acogedor, en otras

agresivo y arrollador. Fue allí en Güanehue donde nació Tomé; fue allí

en Güanehue donde llegaban o salían los senderos que señalarían los

distintos rumbos y los caminos de Tomé.

En este primer asentamiento, confluyeron los primeros
encomenderos españoles y los primeros jesuítas ante la mirada extrañada

de puelches entremezclados con mapuches que habían llegado de lejanas
serranías atraídos seguramente por la seguridad y natural tranquilidad
de estas tierras. »

ENCOMIENDA DE INDIOS

Tomé, como expresión geográfica y económica, se originó a partir
de la Encomienda de Indios.

La Encomienda de Indios correspondía al derecho que la Real Coro

na Española concedía a los conquistadores para recibir y cobrar para sí

los tributos de los indios que se le adjudicaban por su vida y la de sus

herederos, debiendo cuidar del bien de ellos en lo espiritual y temporal,
así como habilitar y defender los lugares encomendados.
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Esta fue una forma de retribuir los servicios prestados a la corona

por parte de los conquistadores y, al mismo tiempo, un sistema para

establecer poblaciones y extender los cultivos sin cargo para el erario

Real.

La Encomienda comprendía un cierto número de indios que se

confiaban a un conquistador, no en propiedad, sino en usufructo, para

que trabajasen las tierras y le pagasen tributo. El encomendero deducía

del salario del indio el tributo que debía, para lo cual lo obligaba a traba

jar para él. De esto nació el llamado «servicio personal» del indio.

Las encomiendas eran sólo temporales (por una o más vidas), en

forma tal que, vencido el plazo, los indios quedaban vacos (libres) y

volvían a depender de la Corona, la que, podía confiarlos a otro

encomendero.

Los encomenderos debían cumplir numerosos deberes u obligacio
nes: prestar el servicio militar, reparar los caminos, pagar «derramas»,
en especies o en dinero para aprovisionar a las tropas en campaña o para

construir iglesias, e instruir a los indios «en las cosas de nuestra Santa Fe

Católica», cuidar sus personas e intereses, y, en una palabra, darle el

trato digno de seres humanos.

PRIMERAS ENCOMIENDAS

En marzo de 1552, el capitán Pedro de León, recibe de don Pedro

de Valdivia, una extensa encomienda de indios que comprendía el actual

territorio tomecino.

Al radicarse Pedro de León en La Imperial (Carahue actual) para
usufructuar de otra encomienda, la de esta región, el 8 de Julio de 1552

fue concedida a don Hernando de Huelva, quien desempeñó el cargo de

Tesorero de la Real Hacienda de La Concepción, desde el año 1554.

Tras la muerte de Valdivia en el combate de Tucapel (1553) siguie
ron casi tres años de anarquía, dado que los sucesores nombrados por

Pedro de Valdivia en su testamento, no se encontraban en el país: Jeró

nimo de Alderete estaba en España y Francisco de Aguirre en Tucumán.

17



Visión 'Histórica y Geoaráfica de 'tomé

Ante esta situación, los Cabildos del Sur nombraron Capitán General y de

Justicia Mayor a Francisco de Villagra, quien fue derrotado por Lautaro

en el combate de Marigueño (1554).

Nombrado por su padre el Virrey del Perú don Andrés Hurtado de

Mendoza, en 1557 llegó a ocupar el cargo de Gobernador de Chile don

García Hurtado de Mendoza, junto a una compañía de 450 soldados y una
brillante corte de damas y caballeros, entre ellos el ilustre bardo don

Alonso de Ercilla y Zuñiga.

En 1557 don Hernando de Huelva entrega su encomienda de indios

al nuevo Gobernador, con el compromiso que éste se la conceda a don

Diego de Aranda, pero García Hurtado de Mendoza se la entrega al Corre

gidor de La Concepción don Luis de Toledo.

El Rey Felipe II, haciendo eco de las numerosas quejas recibidas, el

año 1 559 destituye al Virrey del Perú don Andrés Hurtado de Mendoza y a

su joven y orgulloso hijo García, y designa a Diego de Acevedo como

Virrey del Perú y a Francisco de Villagra como Gobernador de Chile.

Al poco tiempo de asumir el cargo de Gobernador, Francisco de

Villagra privó de sus encomiendas a la mayoría de los agraciados por

García Hurtado de Mendoza y devolvió a Hernando de Huelva, la antigua
encomienda que comprendía Tomé.

PARROQUIA DE TOME

El 17 de agosto de 1620 Su Santidad Paulo V nombra Obispo de La

Concepción a Fray Luis Jerónimo de Oré, quien sólo en 1623, luego de un

temporada en Lima vino a hacerse cargo de su obispado.

Desde La Concepción, con fecha 4 de marzo de 1627, envía carta a

Su Majestad Felipe IV, Rey de España, informando haber fundado parro

quias en Tomé, Hualqui y en la sureña isla de Chiloé. El concepto de

parroquia está referido al «Territorio que está bajo la jurisdicción del

cura de almas»

Fray Luis Jerónimo de Oré, nacido en Huamanga (Ayacucho, Perú)
en 1554 y fallecido en 1630 en La Concepción, fue el primer poeta de

autoría conocida que compuso textos originales en quechua y aimará. En
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su obra principal Symbolo Catholico Indiano en el cual se declaran los

misterios de la Fe contenidos en los tres Symbolos Catholicos, Apostóli
co, Niceno, y de S. Athanasio. (Lima, 1598), el franciscano incluye la

temática de la Pasión, insistiendo dolorosamente en la sangre derrama

da y la corona de espinas de Jesús.

ENCOMENDEROS DE TOME

El profesor tomecino Andrés Jorquera, en su obra «Tomé: su histo

ria y vida cotidiana», memoria publicada en septiembre de 1 978 y con la

cual optó al Título de Profesor de Historia y Geografía, realiza un acucio
so y documentado estudio de los primeros encomenderos de Tomé y, en

parte de su trabajo advierte:

«En honor a la verdad, es necesario señalar que se desconoce cuál

fue la primera encomienda de indios otorgada exclusivamente en Tomé»

«El primer antecedente sobre encomienda de indios y derecho de
tierra que se ha encontrado en forma exclusivamente para Tomé, es un

expediente relativo a un juicio seguido entre los años 1628 a 1652, por
el Capitán Celedonio Camus con doña María Rodríguez, sobre el derecho
de tierras en Tomé, ubicado según en el Partido de La Concepción.

El Gobernador de Chile Luis Fernández de Córdoba, con fecha 3 de

agosto de 1628 entrega el Título de Dominio de Tierras de Tomé a los

capitanes Osorio de Ramírez y León Francisco de la Varrera. Posterior

mente, el capitán Osorio Ramírez dona su posesión al capitán Celedonio

Camus, quien había heredado de su madre la Estancia de Coliumo. »

En 1644, el Corregidor de La Concepción recibió una Real Provisión

fechada en Santiago el 23 de mayo de ese año, conteniendo el informe
de lo resuelto por la Real Audiencia en relación al largo litigio por la

posesión de las tierras de Tomé, entre el capitán Celedonio de Camus y
doña María Rodríguez Tremiñón, viuda del capitán Andrés Pinzón. La

Real Provisión ordenó: a los litigantes a mostrar las Cédulas Reales refe
ridas a los derechos de posesión de tierras en Tomé, a aclarar las cir

cunstancias en que el capitán Celedonio de Camus recibió la donación de

tierras del capitán Osorio de Ramírez, a informar a la familia de don

Francisco de la Varrera (sic) sobre el litigio en cuestión, y que el Corre-
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gidor del Partido informara sobre la cantidad de caciques, indios casa

dos y solteros y viudas que habitaban las tierras de Tomé.

COMPAÑÍA DE JESÚS Y OTROS PROPIETARIOS

Parte considerable de las tierras tomecinas también pertenecieron

al Colegio de la Compañía de Jesús, según el testimonio de Romualdo de

Estepa, Escribano Público y de Cabildo, quien señala que: «la sentencia

pronunciada por el Corregidor de la provincia, don Francisco Fernández

Matamala en que declara que la hacienda de Tomé y las demás tierras

que, en 1641 están en manos de doña Inés Zenteno, pertenecieron ante

riormente al Colegio de la Compañía de Jesús»

Años más tarde, el Licenciado Francisco Guirau Calderón es favore

cido con una encomienda de indios que comprendía el valle del Tomé y

que heredó en segunda vida su yerno el capitán Baltazar Gómez Hidalgo.

Al morir el capitán Baltazar Gómez Hidalgo, su viuda no pudo here

dar la encomienda, en razón de que había sido adjudicada en segunda

vida a su esposo, por lo que doña Petronila Guirau, viuda de Gómez

Hidalgo, en 1671 solicitó al Gobernador de Chile don Juan Henríquez de

las Casas, 100 cuadras de terreno que se encontraban vacos (vacantes,

vacíos) en Tomé.

El 10 de marzo de 1672, el Gobernador de Chile le concedió a doña

Petronila Guirau unas 100 cuadras solicitadas las que comprendían terre

nos entre la costa y el cerro Neuque. Años más tarde, esta propiedad fue

heredada por doña Dionisia Gómez Guirau, primogénita de doña Petronila

Guirau.

El 9 de noviembre de 1 697, el indio natural de Tomé, Juan Pañianca

es favorecido por el dictamen de la Real Audiencia la cual prohibió ven

der o enajenar los terrenos ocupados por él y su familia en Tomé y que la

encomendera Dionisia Gómez Guirau, esposa de don Jerónimo de Ocampo,

deseaba vender.
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BATALLA DE CONUCO

El 20 de enero de 1656, a pocos días de haber desembarcado en La

Concepción (Penco actual), el Gobernador de Chile Pedro Porter Casanate

fue informado por sus espías yanaconas que el cacique Inaqueupo al mando

de los indios promaucaes se aprestaba a lanzarse sobre Conuco, bastión

de primera categoría ubicado en las inmediaciones del actual pueblo de

Rafael.

Con el fin de proteger y defender por el norte la ciudad penquista,
el Gobernador Porter Casanate viajó a Conuco y enfrentó a los promaucaes,
obteniendo el triunfo y la momentánea tranquilidad para Concepción.

Según el Padre Jesuíta, Diego Rosales, autor de la «Historia Gene

ral del Reino de Chile», San Fabián, Santo del día, descendió del cielo

montado en un caballo blanco y blandiendo una espada de fuego, exter

minó a los indios. Por este motivo, el Gobernador ordenó construir el

fuerte de San Fabián de Conuco, modesta fortaleza que sirvió de base a

un caserío con sencillas viviendas de adobe y paja, rodeadas de huertos

generosos.

FUNDACIÓN DE RAFAEL

Al asumir el Almirante Pedro Porter Casanete el cargo de Goberna

dor de Chile, de toda la zona comprendida entre el río Maule y el Bío-Bío,

los españoles sólo conservaban La Concepción, comunicada con Santiago
únicamente con fuertes escoltas militares. La población rural de esta

zona había huido hacia los escasos centros poblados, abandonando sus

posesiones con tal de conservar la vida.

Con el propósito de dominar a los aborígenes de estos territorios,

que constituían un grave obstáculo en la utilización del Camino Real, que

unía Concepción con Chillan y Santiago, por orden de Porter Casanate, el

24 de octubre de 1657, fue fundado el fuerte San Rafael, cuna de la

actual localidad de Rafael.
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EL MESTIZO ALEJO DE VIVAR

Fueron sus padres, el cacique araucano Curivilú y la joven criolla

Isabel de Vivar y Castro. Curivilú durante mucho tiempo tuvo en jaque a

las tropas españolas e incluso llegó con sus malocas (asaltos sorpresivos)
hasta las inmediaciones de Concepción (Penco actual), arrasando cam

pos y haciendas. En una de esas incursiones, capturó a la joven Isabel de

Vivar, hija del rico encomendero Alejo de Vivar del Risco.

Nació el mestizo Alejo el año 1633, recibiendo de su padre el nom

bre de Ñanku, que significa aguilucho, ave rapaz algo menor que el águi
la común, de carácter altivo y costumbres solitarias. Su madre le dio el

nombre de Alejo, en recuerdo de su abuelo.

Después de la muerte de su padre en manos de los yanaconas (abo

rígenes que estaban al servicio personal de los españoles), Alejo y su

madre, por mediación de un misionero Jesuíta, se incorporaron a la civi

lizada Concepción, el año 1641. Alejo ingresó a la recién creada escuela

de los misioneros Franciscanos y su madre se enclaustró para siempre en

el Convento de las Trinitarias de Concepción.

Creció Alejo de Vivar, sufriendo la discriminación por su condición

de mestizo. Se hizo soldado, y supo ser valiente como el más noble de los

españoles, no en vano corría por sus venas, altiva sangre araucana y

bizarra sangre española. Pero no por mucho tiempo Alejo fue soldado; al

negársele el ascenso a sargento que solicitaba, desertó del ejército es

pañol y se pasó al bando araucano.

EL TOQUI ÑANKU

Alejo de Vivar, con el nombre araucano de Ñanku y al amparo del

ya anciano ulmén Huenquelao, quien en breve se convirtió en su suegro,

se transformó en el nuevo caudillo del pueblo mapuche en esta región.

El toqui Ñanku o mestizo Alejo decidió reducir el número de sus

tropas por dos motivos, el principal, que muchos caciques, vicetoquis y
conas estaban disgustados con él por no haber atacado y destruido La

Concepción del Nuevo Extremo y, en cambio actuó en forma tan dura
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contra el valiente cacique Huenchullan, a quien de un hachazo dio muer

te por protestar por esa misma decisión, que tomó obedeciendo al cariño

maternal de no castigar la ciudad, no dando cumplimiento a los supre

mos intereses del pueblo araucano, que no deseaban otra cosa en el

mundo, que ver borrada del mapa la capital del sur.

La segunda razón consistía en que los distintos rehúes necesitaban

de los jóvenes guerreros para el cultivo y, al mismo pueblo araucano le

resultaba muy caro mantener en pie de guerra un poderoso contingente.
De manera que los mejores conas fueron seleccionados y con ellos, Alejo

fue en dirección a La Concepción. Por el camino, su excepcional servicio

de inteligencia, le informó, que mejor sería atacar el recién reconstrui

do fuerte de Conuco, que en esos momentos contaba con escasa guarni

ción y era fácil destruirlo. Mas sus avanzadas capturaron a unos soldados

españoles, que por medio de la tortura, contaron que esperaban los cau

dales que traía el capitán don Pedro Gallegos al mando de 200 soldados y

otros tantos yanaconas que custodiaban el preciado tesoro. Una oportu

nidad así valía más que atacar Conuco, motivo por el cual, Ñanku cambio

nuevamente los planes y, ordenó eliminar a los dos prisioneros a fin de

asegurarse que no dieran la alarma de su presencia, la que hasta ese

momento era ignorada por los hispanos.

BATALLA DE MOLINO DEL CIEGO

El 14 de enero de 1657 unos mil indígenas liderados por Ñanku y,

doscientos españoles dirigidos por Pedro Gallegos se encontraron en unos

suaves lomajes conocidos como «Los Molinos del Ciego», al Sudeste de Ra

fael. Los españoles se detuvieron formando barricadas para resistir el

inminente ataque de la infantería indígena, barriendo con plomo los prime

ros intentos mapuches, que se replegaron con graves daños y, reorganizándose

rápidamente, volvieron al ataque corvo en mano; mientras Alejo enviaba

por, la retaguardia enemiga, batallones de caballería que sorprendieron

a los que cuidaban los animales. Arrebatándoselos, los lanzaron en estam

pida contra las barricadas, produciendo tal pánico y confusión entre los

huincas, que estos se desorganizaron, siendo acorralados sin misericordia,

fueron cayendo todos, salvo Juan Fernández Astudillo, que pudo escapar a

caballo y se dirigió a pedir ayuda al fuerte de San Fabián de Conuco.
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La completa victoria para el Mestizo Alejo o mejor dicho Ñanku y

sus huestes, significó un espantoso y formidable desastre para los espa

ñoles, quienes junto a vidas, armas y pertrechos, perdieron los $25.000

que el capitán Pedro Gallegos, en su calidad de cajero de la guarnición,

llevaba a La Concepción.

Al día siguiente, Ñanku asestó otro golpe a los españoles al vencer

un destacamento de doscientos y tantos hombres capitaneados por

Bartolomé Pérez de Villagrán en el lugar denominado «Los Perales».

BATALLA DE LOS PERALES

Como una tromba salieron los jinetes del fuerte de Conuco al man

do del capitán Bartolomé Pérez de Villagrán, con un odio enceguecedor,

dispuestos a vengar a sus compatriotas, castigando en forma ejemplar a

esos indios montoneros y traidores «como ellos trataban a los indíge

nas». Porque jamás, pese a las duras experiencias sufridas en los campos

de batalla, su orgullo español les permitió reconocer, que estos aboríge
nes eran muy distintos a los restantes de sus dominios del nuevo mundo

a quienes tan fácilmente sometieron. A mata caballo guiados por el sol

dado Juan Fernández Astudillo se dirigieron al encuentro con Alejo y sus

conas. Estos, sin embargo, una vez consumada la victoria de «Molino del

Ciego» y coger el botín de varios miles de petacones de oro, armas y los

caballos aperados para la guerra, marcharon hacia el sur, cuando en lon

tananza divisaron una polvareda. De inmediato Ñanku comprende que

eran los refuerzos destinados a socorrer al capitán Pedro Gallego, lo cual

ya era tarde. Guiaba la columna vengadora el soldado Juan Fernández

Astudillo, único sobreviviente de Molino del Ciego.

Alejo ordena desmontar y esperar que se acerquen los huincas y

cuando estos se encuentraron encima, sorpresivamente y sin darles tiempo

para organizarse, se abalanzaron sobre los expedicionarios, que brava

mente rechazaron a los mapuches. Dos veces se volvieron a trabar las

caballerías, en donde los indios sacaron la peor parte. Alejo en lo más

fiero del enfrentamiento, hizo tocar retirada general, abandonando todo

el botín de guerra, que esta vez está tan aumentado con los petacones

de oro capturados en Molino del Ciego.
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La astucia de Ñanku hace que los ingenuos españoles no ordenaran

la persecución y por el contrario desmontaran a coger el apetitoso botín

que se encuentraba abandonado, sin darse cuenta que Alejo y sus hom

bres se les venían encima. Pillándolos desmontados dieron cuenta fácil

de ellos. Quedaron en el campo de batalla 70 peninsulares muertos, en

tre ellos el capitán Bartolomé Pérez Villagrán. Los demás emprendieron

la huida rumbo a Conuco, totalmente derrotados.

TERREMOTO Y MAREMOTO DE 1657

En el Libro de Oro de la Historia de Concepción de los señores

Carlos Oliver y Francisco Zapatta, se expresa: «... el 15 de marzo de

1657 a las cinco y media de la tarde, comenzó a temblar la tierra con

violencia por algunos minutos, echando al suelo toda edificación de la

ciudad, mientras la gente lanzaba alaridos de espanto. Como a las diez

de la noche la tierra se aquietó: cesaron los temblores que siguieron al

terremoto. De pronto el mar embravecido comenzó a recogerse de la

orilla formando grandes marejadas y, de súbito, levantándose en gigan

tescas olas, inundó las calles y toda la ciudad, destrozando el resto de

los edificios que aún se mantenían en pie y el menaje de los desventura

dos habitantes de esta desgraciada ciudad, que en desesperada fuga

trepaban enloquecidos por los cerros en busca de refugio.

Un barco, que se encontraba surto en la bahía, después de la ca

tástrofe, apareció cerca de la actual plaza de armas de Penco.

Muchos muebles y otros artefactos fueron a dar a las playas de la

Isla Santa María.»

Los triunfos del Mestizo Alejo, más el terremoto del 1 5 de marzo

de 1657 produjeron tal estado de postración y pánico en los habitantes

de Concepción, que se pensó seriamente en abandonar la ciudad y esta

blecer una nueva frontera más cerca de Santiago. El fiscal Alonso de

Solorzano y Velasco con fecha 2 de abril de 1657 propuso que la ciudad

fuera trasladada a orillas del río Maule, en el sitio denominado Duao,

idea que no prosperó.
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MUERTE DEL MESTIZO ALEJO

En septiembre de 1660, muere el mestizo Alejo. Dos de sus tres

mujeres españolas que había raptado en sus correrías y asaltos a los

poblados, despechadas ante la infidelidad del mestizo, quien en una de

sus últimas victorias había tomado otras mujeres, durante una orgía con

que celebraba su triunfo y en circunstancias que se encontraba bebido,
le dieron muerte. Las mujeres huyeron a un fuerte español, donde die

ron la noticia y se refugiaron. El Gobernador Porter Casanate, en recom

pensa, las premió con una pensión vitalicia.

En reemplazo del mestizo Alejo asumió la dirección de las fuerzas

indígenas el cacique Misqui, quien, tras una corta actuación, cayó prisio
nero de los españoles, quienes lo ahorcaron.

EL PADRE JESUÍTA DIEGO DE ROSALES

Entre los años 1657 a 1662, residió en Concepción (Penco actual) el

sacerdote Jesuíta Diego de Rosales, quien es autor de la «Historia Gene

ral del Reino de Chile: Flandes Indiano», obra en que describe la geogra

fía, fauna, flora, vida y costumbres de los indígenas, y la historia del

Reino de Chile desde la llegada de Diego de Almagro en 1536, hasta el

levantamiento indígena de 1655.

En este libro, después de referirse al río y rocas de Maule y los

peligros de la Punta Humos, el Padre Diego Rosales se refiere al Puerto

de la Herradura, nombre como primero se denominó a Tomé en la carto

grafía: «Sigúese el Puerto de la Herradura, en una Punta cerca de la

Bahía de Concepción, ciñéndole tres o cuatro farellones al Nordeste de
la bahía, no le ofenden de lleno el Aquilón y el Austro, pero es poco

capaz y el suelo pedregoso y de ratonera, por lo cual no se acogen en él. »

Cuando el Padre Rosales menciona Aquilón y Austro, se está refi

riendo al viento Norte y Sur respectivamente. Esos mismos conceptos son

mencionados en el Cantar de los Cantares de Salomón que pertenecen a

la Biblia.
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VISITA DEL PADRE LOUIS FEUILLE

Célebre botánico franciscano de la de la Orden de los Mínimos,
Miembro distinguido de la Real Academia de Ciencias de París, viajaba

provisto de un salvoconducto otorgado por Luis XIV y especiales reco

mendaciones para los gobiernos y personajes con quienes debería encon

trarse durante su viaje. Se embarcó hacia América en el velero «Saint

Jean Baptiste» cuyo comandante, Francois Doublet de Honfleur, lo reci

bió a bordo conjuntamente con su numeroso equipaje consistente en

material y aparatos científicos de física y astronomía. El viaje a Talcahuano

demoró diez meses. Feuillé visitó esta zona entre los años 1703 y 1710.

De algunas de las curiosidades que dejó relatadas, nos parece inte

resante destacar una referente a los «buzos de resuello», que el verificó

personalmente el 12 de diciembre de 1710 en las playas de Tomé. El

sabio religioso se hospedaba en las inmediaciones de Tomé (que él deno

minó «Letomé»), en casa del Comisario General de Tropas del Reino.

José Arias, muy cerca del mar.

BUZOS DE RESUELLO DE TOMÉ

El Padre Louis Feuille expresa en su diario de viaje: «A las ocho de

la mañana, encontrándome en la puerta de la casa, en el lado que queda
hacia el mar, percibí sobre la superficie del agua algo como varias cabe

zas que unas veces aparecían y otras desaparecían. En una primera im

presión creí que se trataba de algún pez en particular. Me fui a la orilla

del mar para estar más cerca y poder describirlo mejor. Encontré en el

playa de trecho en trecho, varios montoncitos de peces y crustáceos

comestibles y poco después vi emerger del agua a un hombre que ceñía

a la cintura un delantal hecho de redes confeccionadas de pequeñas
raicillas de árboles. Me lo ofreció respetuosamente; después de haberle

agradecido su donativo, le pregunté si lo que veía de tiempo en tiempo
sobre la superficie del mar eran hombres como él. Me respondió que no

sólo eran hombres de todas las edades, sino que también había mujeres.

Después de descargarse de las conchas recogidas, sin decirme nada, vol

vió a dirigirse al mar para proseguir su pesca. »

Nunca hasta entonces, viajero, cronista o historiador había hecho en

27



Visión "Histórica y (geográfica de T'omé

Chile semejante observación; por primera vez se hablaba de los «buzos

de resuello», posiblemente han sido los precursores de los actuales bu

zos de escafandra y de los célebres hombres rana del presente.

VISITA DE AMADEO FREZIER

La expedición del «Saint Joseph» zarpó de Saint Malo el 23 de no

viembre de 1 71 1 al mando del capitán Duchene-Batas, anclando en Pen

co el 18 de junio de 1712. En su tripulación se destacaba el «Ingenieur

Ordinaire du Roy Louis XIV» Amadeo Frezier, quien fue tildado de «espía»

francés, descubrió la frutilla chilena para el mundo, que según algunos

llaman «fresa» por «Frezier». En su diario de viaje Frezier expresa:»

«Se cultivan campos enteros de una especie de fresa (frutilla),

diferente de la nuestra por ser las hojas mas redondas, carnosas i muí

velludas: sus frutas son comúnmente de porte de una nuez i algunas
veces como huevo de gallina. Son de un color rojo blanquizco i poco

menos delicadas al paladar que las fresas de nuestros bosques. He dado

algunos pies (matas) al señor Jussíeu para el Jardín Real, donde ten

drán el cuidado de hacerlos dar frutos. » En la larga travesía sólo sobre

vivieron cinco matitas. Del cruzamiento de esta especie Fragaria chiloensis

con Fragaria virginiana Duch se obtuvieron plantas de mejor rendimiento

y grandes frutos de muy buena calidad.

Los cartógrafos de la expedición de Frezier levantaron un mapa de

la Bahía de Concepción en el que señalaron la Ensenada de Tomé como

«Anse du Thome» y los lugares de Punta de Parra y Caracol.

Producto de esta expedición es la obra «Relation du voyage de la

Mer du Sud aux cotes du Chily et du Perou, fait pendant les anné es 1712,
1713 et 1714», la que fue publicada en parís en 1716.

La expedición permaneció realizando estudios en la Bahía de Con

cepción hasta el 30 de agosto de 1712, fecha en que emprendieron viaje
rumbo a Valparaíso.
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GUEDEVILLE Y SU FANTASIOSO MAPA

En 1713 se publica el Plano de la bahía y la ciudad de Concepción
de Nicolás Guedeville (1654-1721), en el cual se menciona claramente al

Puerto de la Herradura (Tomé), sin embargo, mas que un plano, es un

fantasioso grabado que tiene varios errores: a la izquierda muestra una

planta de índigo o añil, que no existe en la flora chilena y dos animales,

uno que llama «Cayaris» y otro «Opassum», mamíferos no conocidos en

la fauna de Chile. A la derecha una planta de caña de azúcar y una mujer

arrodillada moliéndola, lo que demuestra la ignorancia del autor sobre la

flora chilena. Todo ello lleva a concluir que Guederville no conoció Chile

ni recorrió sus costas, lo que explica la forma que da a la bahía de

Concepción y el enorme espacio que concede a la isla Quiriquina, que en

el plano, cierra la bahía de suerte que sólo deja dos estrechas bocas a

cada lado.

JORGE JUAN Y ANTONIO DE ULLOA

La expedición de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, ancló en Tomé el 5

de febrero de 1735. En la obra «Noticias secretas de América» publicada

en 1748, estos navegantes hacen la siguiente descripción de la Bahía de

la Concepción:

«Aunque se puede fondear en cualquier parte de la bahía, porque

es limpia i de buen tenedero, que es todo de lama, hay en ella tres

puertos que son lo más proporcionados para este fin : el uno llamado

puerto de Tomé, está al sudeste de la punta norte de la Quiriquina con

tra la costa de la tierra firme, donde se da fondo a las doce brazas de

agua; pero este puerto sólo sirve para fondear de noche, hasta que el

día dé lugar a que bordeando se gane alguno de los otros dos».

«En el territorio local se podían apreciar haciendas con rancheríos

i casas bajas de madera i paja, muy distantes unas de otras. En el inte

rior de los ranchos se divisaban escasos muebles como pisos de madera i

pita trenzada.

«Las comidas de sus habitantes se reducían al consumo de papas,
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maíz y mucho ají tomado como estimulante; en cuanto a las bebidas, los

tragos eran el vino i chicha que se extraía de la uva, el maíz, la manza

na i el maqui.»

Por aquellos años, Tomé estaba constituido por varias haciendas

con modestas rucas, ranchos y casas de madera, adobe y paja. El mobi

liario era sumamente elemental: unos cuantos camastros, una mesa y los

necesarios pisos de madera y pita seca trenzada a modo de asientos, y el

infaltable «pollo» a modo de fogón para preparar los alimentos y calentarse.

Acompañaban a Jorge Juan y Antonio de Ulloa los astrónomos Godín,

Bouyer y La Condamine. Fruto de esta expedición es la obra «Relación

histórica del viaje a la América Meridional hecho de orden de Su Majes

tad para medir algunos grados de meridiano terrestre, y venir por ellos

en conocimiento de la verdadera figura y magnitud de la tierra, con

otras varias observaciones astronómicas y phisicas», publicada en Espa
ña en 1784. El informe reservado, de severa autocrítica al régimen espa

ñol en América, llegó a manos infidentes de un editor inglés que lo dio a

las prensas en 1826 con el título de «Noticias Secretas de América»,

suprimiéndole, por supuesto, el prólogo en que se explicaba la intención

de la obra.

TERREMOTO DE 1751

La noche del 23 de mayo 1751, un fuerte temblor alarmó a la po

blación de la región, que temía se repitiera el cataclismo de 1730. A la

una de la mañana tembló de nuevo, y poco después sobrevino el terre

moto, «que sólo de oír los bramidos que la tierra daba, apenas había

quien no estuviera fuera de sí». Los habitantes de La Concepción (Penco

actual) presintieron la salida del mar.Por fortuna el maremoto tardo una

hora en invadir la ciudad, de modo que muchos pudieron ganar las altu

ras y de allí observar cómo el mar se retiraba, dejando en seco más de

tres leguas de playa, y cómo, transcurridos unos siete minutos volvía

«con grandísima fuerza, encrespando ola sobre ola con tanta altura,

que, excediendo sus límites, superó i coronó la ciudad entrando con más

violencia que la carrera de un caballo». «Retirándose con gran fuerza y
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llevándose tras sí todas las paredes aun no caídas ymuebles de todas las

casas, quedó esta ciudad como la plaza más escueta».

El 1 de septiembre de 1751 el Gobernador de Chile Domingo Ortiz

de Rozas ordena al Corregidor de La Concepción, Maestre de Campo don

Juan Francisco de Narvarte (sic), llamar, con las formalidades de rigor, a

un Cabildo Abierto, para resolver si era o no conveniente repoblar la

ciudad de La Concepción o trasladarla a otro lugar.

Cumpliendo lo ordenado por el Gobernador, el corregidor Narvarte

(sic) hizo la convocatoria a cabildo abierto, que se reunió el 25 de sep

tiembre de 1751 y en el que por la unanimidad de los votos se resolvió la

necesidad de trasladar la ciudad, fijándose un plazo de 12 días para el

reconocimiento de los parajes que se consideraran más a propósito para

el establecimiento de la nueva fundación. Estos parajes fueron Landa,

Loma de Parra (alturas de Punta de Parra), llamada también el Dichoco,

el valle de la Mocha y la Rinconada (Chiguayante).

Después de practicado el reconocimiento de sitios, el 19 de octu

bre se convocó a un segundo Cabildo Abierto en que se escucharon las

opiniones referentes a los lugares propuestos y se procedió a la votación

en sobre cerrado.

GANA LOMA DE LA PARRA

Habiendo cuatro lugares propuestos para trasladar la ciudad de La

Concepción, se realizó la votación con el siguiente resultado: Loma de la

Parra 63 votos, Valle de la Mocha 23 votos, La Rinconada 23 votos y Loma

de Landa 20 votos.

El resultado de esta votación fue comunicada a la Real Audiencia,

cuyo fiscal evacuó informe en el que manifestaba «que la variedad de

opiniones y razones no daba arbitrio para la resolución y elección de

lugar si no se juzgaba la materia por la pluralidad de votos, en cuyo caso

estaba la Loma de Parra, lo que no parecía conveniente por la gravedad
del asunto». El informe del fiscal estimaba que la mayoría de votos no

daba suficiente fuerza para que se dictaminara por Loma de Parra, en

consideración a que los vecinos presentaban una diversidad de pareceres

en una materia muy delicada como era el traslado.
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Se mencionan otros resultados de la votación, pero ninguna de ellas

desconoce el triunfo de Lomas de la Parra.

INSPECCIÓN DE TERRENOS

Los trabajos de inspección de terrenos para trasladar Concepción
comenzaron el 12 de diciembre de 1751, cuando el gobernador y el oidor

Traslaviña, junto al corregidor Narvarte, el Cabildo de Concepción, los

prelados de las órdenes de Santo Domingo, San Francisco, San Agustín,
de la Merced y de la Compañía de Jesús, el procurador general de Misiones

y otros miembros del clero reconocieron los parajes de Ranquilcagüe,

Pirumagüida y Coelemu, que aunque no estaban consultados previamente
entre los sitios posibles, el gobernador estimó conveniente inspeccionarlos

por si ellos presentaban ventajas que aconsejaran tenerlos en cuenta.

Dos días más tarde, el reconocimiento se efectuó en el partido de

Puchacay. A la comisión examinadora se habían agregado el tesorero de

las Cajas Reales y el prelado de San Juan de Dios. La inspección se centró
fundamentalmente en la Loma de Parra, el lugar que había obtenido la

más alta votación en la voluntad de los vecinos, atendiendo sobre todo

las disponibilidades de agua.

Reconocieron así la Quebrada Honda, desde donde distaba el agua,

para ser llevada a la parte superior de la loma, unas tres o cuatro cuadras

y en partes aun menos. Pero la dificultad en este caso no era la distancia

sino la de derivar el agua cuesta arriba. El gobernador ordenó luego

comparecer a personas entendidas en trabajos de conducción de agua.

Así fue como don Domingo García inspeccionó tres arroyos que se

encontraban a bastante altura con respecto al sitio en estudio, pero con

el inconveniente de una mayor distancia. A esto se agregaba lo montuoso

del terreno, el que además en su mayor parte se componía de mineral de

piedra laja, condición que lo hacía fragoso. El costo de la construcción

de un canal lo calculó en 6.000 pesos, sin considerar los toros de piedra

que pudiera ocultar la tierra.

El problema del agua, adquirió carácter prioritario para determinar
el nuevo emplazamiento de la ciudad.
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«LA MOCHA» PARA CONCEPCIÓN

El 25 de diciembre de 1751 el gobernador Domingo Ortiz de Rozas

promulga el bando mediante el cual establece «La Mocha, para que se

funde y establezca la nueva ciudad de La Concepción».

La decisión del Gobernador fue impugnada por el Obispo quien no

quedó conforme con el sorteo de reparto de predios en la nueva

Concepción en el valle de La Mocha, más aún cuando a la Compañía de

Jesús se le otorgaron dos manzanas, mientras que al Obispado sólo se le

asignó junto con Catedral y Seminario, una sola manzana. El Obispo llegó
a ofrecer la excomunión a quienes acataran lo establecido por el

Gobernador. La Real Audiencia conminó al obispo a «no invadir el campo

de acción de la autoridades civiles».

Manuel de Amat y Junient asume como Gobernador de Chile el 29

de diciembre de 1755 en reemplazo de Domingo Ortiz de Rozas

Finalmente, después de un sinnúmero de complicaciones y

desencuentros la Real Audiencia de Santiago, en sesión del 10 de enero

de 1758 ordena «que los que viven en La Concepción se queden en ella i

los que quisieran se quedaran en Penco i que el Obispo hiciera atender

espiritualmente a ambas poblaciones»

MANUEL DE AMAT Y JUNIENT

Nombrado Gobernador y Capitán General de Chile por Real Célula

de Fernando VI del 25 de noviembre de 1754, Manuel de Amat y Junient

recibió el mando de manos de ya anciano Gobernador Domingo Ortiz de

Rozas, el 28 de diciembre de 1755.

Después de una rápida visita a la Frontera, dispuso la construcción

de varias villas alrededor de los fuertes existentes. Se enfrentó al obispo

José de Toro y 2ambrano en el litigio sobre el Traslado de Concepción a

su nuevo territorio.

En medio del ejercicio del gobierno, Amat de dio tiempo para

preparar la célebre descripción geográfica del país, que tenía por objeto

informar al rey sobre el suelo, el clima y el estado del general de Chile
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en aquel momento. En 1760 publica su obra con el título de «Historia

Geográfica e Hidrográfica del Reino de Chile que remite a Nuestro

Monarca el Señor Don Carlos III que Dios guarde, Rey de las Españas y de

las Indias».

«El Thomé es otra caleta dentro de la Bahía por la misma costa

donde desagua un estero grande formado por la confluencia del que

llaman Primer Agua i otro que llaman Dominicos.

«Es hacienda particular regalada de mariscos, i pexe, i con buenas

tierras de sembrar en sus vergas, a excepción de sus serranías que son

muí monstruosas».

PUERTO DE LA HERRADURA Y TOME

En 1775 se publica el Mapa Geográfico de América Meridional

dispuesto y grabado por don Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, geógrafo

pensionado de Su Majestad, individuo de la Real Academia de San Fernando

y de la Sociedad Bascongada de los Amigos del país; teniendo presente

varios mapas y noticias originales, con arreglo a observaciones

astronómicas. En el mapa aparece consignado, entre otros muchos lugares,
el Puerto de la Concepción (Penco actual), la Isla Quiriquina, el -río Itata

y el Puerto de la Herradura (Tomé actual).

En 1777 es publicado en Madrid el «Mapa de una parte de Chile,

que comprende el terreno donde pasaron los famosos hechos entre

españoles y araucanos». Obra de Tomás López, geógrafo de los dominios

de Su Majestad, de las Reales Academias de San Fernando, Sociedad

Vascongadas y de las Buenas Letras de Sevilla. En dicho mapa se consigna
claramente a Tomé.

CONDE DE LA PEROUSE

Cuando en 1 783 terminó la guerra que dio origen a la independencia
de Estados Unidos, Francia preparó una expedición compuesta de dos

buques de guerra, el «Boussole» y el «Astrolabe», al mando de Jean
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Francois de Galaup, Conde de La Perouse, con alrededor de 400

tripulantes, entre los cuales iban hombres de ciencia, astrónomos,

hidrógrafos y botánicos.

Zarpó el 1 de abril de 1785 del puerto de Brest (Francia). Después
de pasar por las islas de Madera y Tenerife y de recorrer la costa de

Brasil, los viajeros cruzaron el Cabo de Hornos a fines de enero del año

siguiente. Con el fin de renovar las provisiones entraron a la bahía de

Concepción el 23 de febrero de 1786 y fondearon en el puerto de

Talcahuano, donde permanecieron hasta el 1 5 de marzo. La Perouse diseñó

un plano de la bahía y emitió un informe sobre la sociedad chilena, que
remitió al gobierno francés. El 8 de abril llegó a Isla de Pascua y después
de grandes exploraciones para los progresos de la geografía en las zonas

septentrionales de América y en las islas de Oceanía, llegó a las costas

orientales de Nueva Holanda, desde donde envió las últimas informaciones

que se tuvieron de él.

En 1828, la expedición de Dumont d'Urville, encontró los primeros
restos del naufragio en Vanikovo, al norte de Nuevas Hébridas, sin

embargo, el Boussole y el Astrolabe fueron encontrados finalmente en

1964 por un neozelandés.

Estuvo en la Bahía de Concepción desde el 24 de febrero hasta el

17 de marzo de 1786.

EXPEDICIÓN DE ALEJANDRO MALASPINA

El 30 de abril de 1789, luego de varios meses de preparativos, dos

pequeñas corbetas abandonan el puerto de Cádiz (España). Eran la «Santa

Justa» y «Santa Rufina» que, muy pronto, serían rebautizadas por sus

tripulantes como «Descubierta» y «Atrevida». Al mando de la flotilla se

encontraba el capitán de navio Alejandro Malaspina, por entonces uno

de los oficiales más brillantes de la Real Armada. La «Atrevida» era

comandada por el capitán de fragata José Bustamante y Guerra.

Dentro de los 204 tripulantes, viajaban dieciocho oficiales, dos

médicos cirujanos, dos capellanes, un cartógrafo, tres naturalistas, cuatro

pilotos y seis dibujantes. El itinerario de la expedición Malaspina no fue
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de circunnavegación, aunque ésta fue su pretensión inicial. El primer

contacto con tierras americanas fue el puerto de Montevideo. Siguieron

su viaje por Puerto Deseado, reconocieron las Malvinas y la costa de la

Patagonia, bordearon el Cabo de Hornos y ascendieron por la costa del

Pacífico hasta San Carlos de Chiloé, el 23 de febrero de 1790 fondearon

en Talcahuano.

Del 2 al 8 de marzo de 1 790, bajo la dirección de Alejandro Malaspina
los expedicionarios recorrieron y estudiaron el litoral de las actuales Co

munas de Tomé y Penco, establecieron contacto con el Teniente Corregi

dor del Tomé, don Agustín Ferrer, confeccionaron mapa de la bahía de

Coliumo en el que se consigna también a Pingueral y se proveyeron de

madera de diferentes especies, especialmente lingue y pellín. En sus

notas sueltas de Penco y Tomé, el propio Malaspina expresa: «Llegamos
al Tomé a las 10 horas 40 minutos. Se baja antes a la quebrada del Cara

col, donde desemboca el Purpehuilco», actual estero Bellavista.

El 7 de abril de 1 790 las dos embarcaciones ya estaban en Valparaíso,
desde donde zarpan rumbo a Coquimbo. De allí prosiguieron viaje hacia

El Callao y, posteriormente, hacia los puertos de Acapulco y San Blas de

California.

La expedición Malaspina, regresó a Cádiz (España) el 21 de sep

tiembre de 1794.

MALASPINA EN TOMÉ Y COLIUMO

«f/ señor Gobernador Intendente quiso franquearnos de su misma

casa todos los auxilios necesarios para que el viaje fuese igualmente
cómodo y acelerado. El tiempo nos favoreció mucho; i así antes del

mediodía ya estábamos en el Tomé i a las dos de la tarde pudimos empezar
a medir base en el puerto de Coliumo. A las cuatro ya estaban medidos

los ángulos en ambos extremos; i como se nos proporcionase hablar a un

pescador, que desde treinta años no frecuentaba otras orillas que

aquéllas, pudo este favorable encuentro suplirnos la falta hasta de balsas

de cuero de lobo de que pensábamos servirnos para sondar. El fondo i las

demás calidades de este puerto parecen realmente convidar a hacer
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escala en él, para todo buque que en invierno se sotaventase del puerto
de San Vicente i necesitase o asilo o refresco. Abundan los comestibles

en estas inmediaciones, es muy próxima la aguada; i a corta distancia se

dejan ver los montes llenos de maderas de construcción, al parecer

exquisitas.»

«Antes de la noche pudimos alcanzar el Tomé, i hacer en su extremo

saliente las precisas marcaciones, concurriendo el generoso hospedaje,
no menos que las noticias sumamente instructivas del teniente corregidor
don Juan Ferrer a hacernos sumamente agradables las restantes horas.

Ferrer es en el día dueño de la mayor parte de los bosques vecinos,

reúne a una singular actividad, una penetración poco común, i como sea

sumamente querido de todos los habitantes de la comarca, es

verdaderamente el instrumentomás oportuno para cualquier construcción

que quisiese emprenderse en aquel puerto, o en el Coliumo, empresa

que creo igualmente favorable al emprendedor i al país.»

ALEJANDRO MALASPINA EN TOMÉ

28 DE MARZO DE 1790

«Llegamos al Tomé a las 10 horas 40 minutos. Se baja antes a la

quebrada del Caracol, donde desemboca el Purpehuilco. Desde antes se

ve la ensenada del Tomé. En ella hay excelente cultivo, i un precioso

establecimiento de don Agustín Ferrer, Teniente Corregidor de estos

contornos. Habrá como unos 260 vecinos: viven del cultivo casi todos. La

pesca ocupa a algunos; don Agustín suele enviar sus lanchas a pescar a la

isla Santa María; secar la corvina i el róbalo i la venden a las

embarcaciones de Lima desde seis a ocho pesos quintal.»

«No han llegado aun derechos en este valle. Aquí se construye una

fragata chica elArayaza. Constructor, i bueno, don Francisco deArdaviera.

Se trabajó en Maule.»

«Hay en estas inmediaciones maderas de construcción muy buenas.

El lingue para tablazón; el pellín para quilla, codaste, carbas. Estas

últimas salen también del litre i es muy bueno.»

«El lingue es también para arboladura. Las piezas mayores son de
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25 a 20 varas de largo. Son bastante gruesas. La conducción fácil. El

pellín solo se distingue del roble en que éste es árbol joven i aquel es

caro. »

«Anteriormente entablaban con el queule, i ahora prefieren el

lingue. El litre es de madera venenosa, i la sienten particularmente los

que están afectos del palico. Se percibe en el Achajo.»

«El Mañio es también para pozos muy bueno. Las piezas mayores

del lingue veinte a veinte i cinco varas. El pellín excelente para cubería.

Un palo de veinte i cinco varas puesto en la plaza sesenta pesos. Se

encuentran peones tanto, como se quiera; i bastantes carpinteros, ningún

calafate.»

«El cerrito del Tomé (se refiere a El Morro) es una de aquellas

singularidades que sólo viéndose se creen. Tiene sobre el mismo risco un

gran jardín inglés de árboles frutales, que no es sino sumamente fértil.

Los árboles silvestres le abrigan del viento. La mar del N rompe con

muchísima furia, pues la orilla es sumamente acantilada.»

«Los feligreses de Tomé carecen de todo pasto espiritual.»

«Salimos de Tomé para Penco a las seis de la mañana, i a las nueve

i media al paso, i con algunas paraditas estuvimos en Penco.»

DESCRIPCIÓN DE ANTONIO PINEDA

MARZO 1790.

«Don Agustín Ferrer, Teniente Corregidor del Tomé, es un verdadero

patriarca que mantiene en la mejor armonía i subsistencia sobre 260

vecinos extendido desde el Coliumo al Tomé. Le obedecen como a un

padre: los habla i corrige más bien como hijos que como subditos; les

dirige sus labores; emprende cortes, siembras i pescas para que se

mantengan sin vicios; i al cenar con él entre marineros, labradores i

peones, ha sido uno de los instantes más agradables que han tenido

nuestros oficiales. Este buen ciudadano es natural de Granada.»

«Particularmente los pinos i alcipreces para tablazones y baos. Las

ligazones son muy buenas a lo largo de la costa del Tomé, Coliumo,
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Pingueral, etc. El capitán de fragata don Isidoro García del Postigo ha

hecho un viaje a la cordillera para cortes de madera para la escuadra.

Sería bueno consultarle, pero advirtiendo que la actividad i la maquinaria
no han penetrado aún a la América, i que los dos únicos medios que el

Rey hasta aquí ha puesto en acción para adquirir las cosas, ha sido, o a la

fuerza o el derramar sus caudales.

El país montuoso que desde el mismo puerto continúa suavemente

hacia el N y se dirige también hacia el E formando valles hermosos que

llevan consigo el verdadero semblante de la vegetación más próspera,
abunda extraordinariamente en maderas, las que no obstante parecen

demasiado escasas de resinas para que sean útiles, como debieran, a la

construcción. El linque, el pellín, el keule, el litre, el maní, son las

especies más grandes y útiles: su condición es sumamente fácil,

particularmente hacia las orillas del Tomé y Coliumo.»

«Otros dos objetos, que debían ocuparme, habían logrado una mejor

suerte; i eran éstos el acopio de alguna tablazón i de cuatro vergas de

juanete en las inmediaciones del Tomé; i la sonda i un examen más

cuidadoso del puerto de Coliumo. Se encargaron del segundo el alférez
de navio don JacoboMurphy, i los pilotos Inciarte i Hurtado en el bote de

la «Atrevida». El de la «Descubierta» condujo al mediodía del 20 las

maderas del Tomé, sobre cuya elección había vigilado el primer carpintero

nuestro, reconociendo de camino los bosques no distantes para la utilidad

de una construcción.»

INFORME DE JUAN DE OJEDA

En el «Informe descriptivo de la frontera de Concepción» publicado
en 1803 por don Juan de Ojeda, el autor hace referencia a Tomé en los

siguientes términos:

«En este puerto del Tomé, se han fabricado varios bajeles i sin

embargo de que los que se han formado demaderas enjutas han quedado
muí buenas i de mucha duración como es constante, porque otros se han

construido con maderas verdes y sin pulgas, i por cuya razón se han

quebrado sus quillas, han abierto fondos i ampliado sus costuras; este

mal sin razón lo han atribuido a las maderas...
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«La madera que aquí se conoce por las más adaptable a la fábrica

de las grandes naves, es la de roble, este es un árbol muí agigantado: i

su estructura presenta muí poco alborno, mucho cierro i corazón de

color rojo, fibra gruesa, estambrosa, ramosa i adherente, que la

constituyen recia firme i de bastante solidez, resistente a la polilla i

corrupción, i muí permanente en el agua, que es cuanto importa para

una buena construcción».

INDEPENDENCIA DE CHILE

Después de la constitución e instalación de la Primera Junta Nacional

de Gobierno el 18 de septiembre de 1810 en Santiago, la Corona Española

inicia las acciones para la reconquista del poder. En diciembre de 1812,

el Virrey del Perú don José Fernando de Abascal comisiona al Brigadier

de la Real Armada Española Antonio Pareja para reorganizar un nuevo

ejército realista.

El 27 de marzo de 1813 las fuerzas de Pareja capturan Talcahuano

y dos días después toman posesión de Concepción que había sido

abandonada previamente. Y diez días más tarde parte con la mayor parte

de su contingente hacia el norte dejando una escasa guarnición en

Concepción.

Informado en General patriota Luis Carrera de las escasas fuerzas

que defendían Concepción, ordena a su ayudante don Antonio Mendiburu

para que avanzara hacia ella, acompañado de un destacamento al mando

del Capitán Joaquín Prieto y tomara la ciudad, lo cual se hizo el 23 de

mayo de 1 81 3. Una semana más tarde los patriotas recobraban Talcahuano.

CAPTURA DE FRAGATA REALISTA

Después de recobrar Talcahuano, gracias al genio militar de José

Miguel Carrera, la bandera española continuó ondeando en la Plaza para

no infundir recelos a los barcos que pudieran arribar desde el Perú. El 7

de junio de 1813 se avistó, a la entrada de la bahía, una fragata que

evolucionaba cautelosamente. Se trataba de la «Thomas», cuya tripulación
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fue engañada por las apariencias tranquilizadoras de la bahía y el flamear

de la bandera española, al caer la tarde fondeó en el puerto de Tomé.

En la noche, al amparo de la oscuridad, los patriotas al mando del

Teniente de Artillería don Ramón Freiré, armaron dos lanchas cañoneras

y le intimaron rendición, bajo la amenaza de romper el fuego sobre ella.

Los tripulantes del buque, desprovistos de medios de resistencia,

convencidos que la expedición de Pareja había fracasado y que el gobierno
revolucionario de Chile era fuerte, pretendieron arrojar al mar la

correspondencia del Virrey del Perú con los dineros que conducían y

entregar la nave, convirtiéndose todos ellos en prisioneros de guerra.

Sin embargo, sólo alcanzaron a arrojar al mar la correspondencia,

pues el Teniente García los notificó que, si hacían lo mismo con el dinero,

serían ahorcados. Ese mismo día bajó a tierra el grupo de prisioneros,

que era una dotación de oficiales para el ejército de Pareja, y pocos días

después se les condujo a Santiago.

ORDENES DE BERNARDO O'HIGGINS

PARA DESALOJAR EL LITORAL

El Combate del Cerro Gavilán (hoy llamado Cerro Amarillo en

Concepción) desarrollado el 5 de mayo de 1817, entre el ejercito patriota
comandado por don Juan Gregorio Las Heras y el ejército realista al mando

de José Ordoñez, si bien fue una victoria patriota, no significo la expulsión
de los realistas, pues estos se retiraron a Talcahuano, en donde tenían su

Cuartel General.

Todos los esfuerzos de Ramón Freiré, Juan Gregorio Las Heras y

Bernardo O'Higgins fueron infructuosos y Ordoñez no fue desalojado de

Talcahuano, que resistió los asaltos de los patriotas. Es más, en la región
la opinión era favorable a la causa del rey.

Como una forma de hostilizar y dificultar la acción de las fuerzas

realistas, en agosto de 1817 el Director Supremo Bernardo O'Higgins, a

través de su Ministro de Guerra y Secretario de Estado don José Ignacio

Zenteno Gana hizo llegar al Gobernador Intendente de Concepción la

siguiente orden:
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«Su Excelencia el Señor Director (Bernardo O'Higgins) ha sabido

con el mayor disgusto que la costa aún se halla poseída de gente contra

sus intenciones i contra la expresa orden que pasó a ese gobierno para

que se mandara despoblar. No duda S.E. que V.S. hizo la materia que

estuvo de su parte; pero los comisionados o jueces a quienes encargó la

ejecución de aquel decreto son dignas del más severo castigo por su

criminal omisión. Ya se tomará sobre ello medidas eficaces; pero,

entretanto, comisione V.S. hombres activos que lleven a término aquella

providencia haciendo retirar de toda la costa, desde el Tomé a la Boca

del Itata, a cuantas personas indistintamente la habitare por el espacio

de diez leguas tierra adentro; en inteligencia que si en esa extensión se

encontrare algún habitante por todo el tiempo que dure la guerra, será

en el acto mismo fusilado, i efecto que aquellos moradores carezcan de

todo estímulo que les atraiga al suelo que se les manda abandonar, sean

sus casas inmediatamente entregadas al fuego. Comunicólo a V.S. de

Orden Suprema. Dios Guarde a V.S.

José Ignacio Zenteno

Cuartel General de Concepción, Agosto de 1817

Diversos acontecimientos nacionales, evitaron la ejecución de tan

drásticas medidas en el territorio tomecino, que habrían significado arrasar

con los ranchos, casas y cultivos, que con singular esfuerzo mantenían

los habitantes de esta tierra.

VISITA DE BASSIL-HALL

Durante los años 1820, 1821, 1822, el capitán de la Real Marina

Británica Bassil-Hall efectuó un viaje por las costas de Chile, Perú yMéxico

fruto del cual es la obra «Voyage au Chili, au Perou et au Méxique pendant
les anneés 1820, 1821 et 1822».

En dicha obra, el capitán Bassil o Basilio Hall al referirse a su

exploración de la Bahía de Concepción, se expresa de Tomé y su gente

en los siguientes términos:

«De Penco nos hicimos a la vela, a lo largo de la costa, hacia Tomé,
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bonita caleta situada en un lugar muy pintoresco i rodeada de rocas i

árboles gigantescos. En la parte más elevada se divisa una pequeña aldea

medio oculta por el espeso follaje de los árboles. Parte de la tripulación
desembarcó a alguna distancia de las casas, a fin de pasearse por la

playa. Luego llegaron varios habitantes a invitarnos a la aldea, donde

nos rodeó una gran multitud de gente que nos ofrecía en venta madera

para construcciones.

«Mientras terminábamos nuestras compras de este artículo, la Luna

apareció de repente tras los árboles, acompañada de Júpiter y Saturno;
i el aspecto brillante y luminoso de este espectáculo formaba vivo

contraste con la oscuridad que antes nos rodeaba. Con gran sorpresa

nuestra, uno de los naturales dejó caer a tierra la madera de que venía

cargado, i mirando fijamente al cielo nos preguntó que cómo

encontrábamos el paisaje. «Es magnífico», le contestamos. «Sí, señor,

resplandeciente», exclamó, con acento en el que vibraba una emoción

igual a la nuestra. Esta observación es de poca importancia, i yo no la

cito sino como una segunda prueba del entusiasmo que demuestra este

pueblo grosero e ignorante en presencia de las bellezas de la naturaleza.

Este era el primer ejemplo que veíamos de este placer i este sentimiento

entre los habitantes de la América del Sur»

TRAMITES PARA LA FUNDACIÓN

Cuando en 1824 los pobladores tomecinos solicitaron al Director

Supremo don Ramón Freiré la fundación formal de una villa en el lugar
llamado Tomé, ya la simple caleta se había transformado en un respetable
caserío que no pasaba desapercibido en la observación de la bahía de

Concepción.

El Director Supremo analizó los antecedentes y ordenó al delegado
de Coelemu el estudio y el informe sobre el lugar más adecuado en donde

fundar el pueblo de Tomé.

Lo siguiente es parte del oficio que don Juan de Dios Rivera Gobernador

Intendente de Concepción transcribe por orden del Ministro del Interior:

«Impuesto el Director Supremo Don Ramón Freiré de lo que Usted
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expone en su nota del 28 de julio acerca de la formación de una Villa en

el lugar de Tomé, ha tenido a bien facultar a usted para que desde luego

proceda a tomar todas aquellas disposiciones convenientes i dar los pasos

preliminares para formar la población dándole a Usted cuenta con las

diligencias que se obraren en el particular.

«Transcribiendo a Usted a efecto me informe cuál sea el terreno

mejor situado en la costa del Tomé para la fundación del pueblo del cual

se trata i cuya diligencia deberá ser a continuación de éste para los fines

que indica la Suprema Autoridad.

«Dios que a Usted guarde.

«Concepción, 20 de septiembre de 1824»

El delegado de Coelemu con fecha 29 de septiembre de 1824

respondió en los siguientes términos:

Tomé, octubre 10 de 1824;

Sr. Delegado

« En obediencia a la Superior Autoridad para la formación de una

villa en esta parte del Tomé se encuentra una vega de mi propiedad i

don Juan Ferrer, se indica que carece de la extensión para una población,
además esto impide por algunas vertientes i los fosos del terreno, así es

que no hallo de la situación suficiente para la población que se intenta

en la parte indicada, a continuación de esta sigue otra vega que ambas

se dividen con el estero nominado Falihue (sic) que éste con las lluvias

se baña en una i otra forma en grandes guadales, de suerte que me

parece posible edificar en este terreno, lo pongo en el conocimiento

para los fines que convengan.

Remigio Nogueira».

La mención a guadales que hace un Remigio Nogueira, se refiere a

las extensiones de de tierra arenosa que, cuando llueve, se convierten

en barrizales.

La escasez de recursos y la anarquía que se produjo al entregar el

mando don Ramón Freiré, sumergieron en definitivo olvido los anhelos

de fundación.

44



Rolando Saavedra Villegas

El Supremo gobierno el 10 de septiembre de 1824 autoriza al

comerciante de Valparaíso don Ramón Díaz para que, en su bergantín

llamado «Restaurador», embarque maderas en Tomé para su posterior

comercialización.

TERREMOTO DE 1835

A las 11 y media de la mañana del 20 de febrero de 1835, un

espantoso terremoto arrasó una ancha faja de 300 leguas comprendidas

entre los ríos Cachapoal y Valdivia. El Intendente Interino de Concepción,

ese mismo día informó al gobierno lo acontecido:

«Un terremoto tremendo ha concluido con esta población. No hay

un templo, una casa pública, una particular, un solo cuarto; todo ha

concluido: la ruina es completa: El horror ha sido espantoso. No hay

esperanzas de Concepción las familias andan errantes i fugitivas, no hay

albergues seguro que las esconda; todo, todo ha concluido; nuestro siglo

no ha visto una ruina tan excesiva i tan completa».

Tomé, al igual que Penco, Talcahuano, Coelemu, Concepción y todos

los pueblos de la zona afectada, vio en pocos minutos transformadas sus

modestas edificaciones de adobe y madera, en inservibles montones de

polvo, tierra y leña quebrada.

Media hora más tarde se desencadenó el maremoto. La altura de

las olas sobrepasó en 30 pies (más de 8 metros) la señal de las más altas

mareas de la bahía de Concepción; reventó primero en Talcahuano, para

ir a golpear sobre la punta de Lirquén y reventar de nuevo sobre Tomé.

En aquel entonces, Tomé formaba parte del Departamento de

Coelemu, del cual era capital Rafael. En el diario « El Araucano» de

Santiago fueron publicados los informes de los Gobernadores. Lo siguiente

es parte del informe del Gobernador de Coelemu: «...quedó casi demolida

la población i los pocos edificios que han quedado en pie están tan ruinosos

que no pueden habitarse».
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ROBERT FITZROY Y CARLOS R. DARWIN

Del sismo de 1835, existe bastante información, tanto
de carácter

gubernamental como científica. Al producirse el sismo, se encontraba

realizando estudios en la zona afectada, la célebre expedición del inglés

Robert Fitzroy, quien era acompañado por el naturalista
Carlos Roberto Darwin.

El fenómeno telúrico había sido precedido de un aumento de la

actividad volcánica de la zona: Charles Darwin, quien estaba
a bordo del

«Beagle» frente a las actuales costas de Valdivia,
observó hilos delgados

de lava ardiente que se deslizaban por los flancos del volcán Osorno.

Cuando llegó a Talcahuano, trece días después del sismo, refiere en su

diario que en este puerto las olas del mar lanzaron un cañón de cuatro

toneladas cinco metros afuera de las fortificaciones.

Fitzroy en su obra «Narración de los viajes de levantamiento de los

buques de Su Majestad Británica «Adventurance» y «Beagle» en los años

1816 a 1839", hace el siguiente relato del terremoto:

«Durante este tiempo nadie podía sostenerse por sí solo;
la gente

se prendía de su semejantes, de los árboles, de los postes. Algunos se

tiraban al suelo, pero allí el movimiento era tan violento que tenían

que abrir los brazos
en cruz para no revolcarse una

i más veces. Las aves

domesticas aleteaban graznando alocadamente. Los caballos i demás

animales eran presa del terror i mantenían abiertas las patas i gacha la

cabeza, temblando furiosamente.

«Después que pasó el terremoto más violento, las nubes de polvo

levantadas por los desmoronamientos
comenzaron a disiparse; la gente

respira libremente i se atrevió a mirar a su alrededor. Lúgubre i sepulcral

era el cuadro. Si las tumbas se hubiesen abierto, exponiendo susmuertos,

la aparición difícilmente hubiera sido más impresionante. Pálidos i

temblorosos, cubiertos de polvo i sudor, corrían de un lado a otro llamando

a sus parientes i amigos; i muchos parecían tener completamente perdida

la razón».

Según la creencia popular, este terremoto se produjo
como producto

de la venganza de unos indios que fueron expulsados de Talcahuano, los

cuales habrían tapado el cráter del volcán Antuco, con el propósito que

reventara por ese puerto.
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Por su parte, Carlos Roberto Darwin en uno de sus libros expresa:

«Se siente algo de aflictivo i de humillante al mismo tiempo, viendo

esas obras que han costado tanto trabajo i tanto tiempo, destruidas,

así, en un minuto. Tan grande es la sorpresa de ver hecho en un momento,

lo que estamos acostumbrados a atribuir a una serie larga de siglos. En

mi concepto, desde que salimos de Inglaterra, no habíamos contemplado

espectáculo conmovedor como este».

En sus estudios geológicos realizados en Bellavista, al sur de Tomé,

Darwin observó algunas «amonites», fósiles característicos del período

jurásico.

En el Plano de la Bahía de Talcahuano (Concepción), confeccionado

en 1836 para el Almirantazgo Inglés, por los oficiales de la Beagle,

aparecen en su litoral, de N. aS., las Puntas Lingueral (sic), Coliumo,

Cullín, Talca, Lobería, del Lobo y Tomé. Además se consignan Dichato, el

puerto de Tomé y el cerro Neuken (Neuque). También se menciona que la

pleamar sucede a las 10 horas y 14 minutos.

FAMILIAS PRIMIGENIAS

Las primeras familias que se instalaron definitivamente en Tomé,

fueron las siguientes: Ferrer, Gómez, González, Maldonado y Nogueira,

quienes fueron dueños de extensas propiedades. Los terrenos de la actual

Plaza de Armas y sus centenarias araucarias brasileñas pertenecieron a

la familia de don Juan Ferrer; Cerro Alegre a la familia Maldonado.

IGLESIA PARROQUIAL

El éxito de los cultivos en las haciendas fornecinas, significó un

notable incremento de la población y el espontáneo desarrollo del poblado

de Tomé, lo que motivó a las autoridades eclesiásticas de Concepción a

crear en 1836, con calidad de vicaría, la Iglesia Parroquial de Nuestra

Señora de la Candelaria.

El primer Cura Párroco fue el Presbítero José María Miranda, quien
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llegó a Tomé en septiembre de 1838, iniciándose con él, el registro de

nacimientos, matrimonios y defunciones.

VISITA DE CLAUDIO GAY

En la primavera de 1838 partió desde Santiago el célebre botánico

e investigador francés Claudio Gay. En Octubre recorre Chanco,

Cauquenes, Coelemu, Rafael, Tomé, Penco hasta llegar a Concepción.

En 1854 publica en París el «Atlas de la Historia Física y Política de

Chile», en donde se incluye un mapa general de Chile y en el cual el

territorio de Tomé aparece formando parte lo que, en aquel tiempo,

correspondía al Departamento de Coelemu. En dicho mapa se pueden

observar Rafael (en aquel entonces capital del Departamento), Tomé,

Cieneguillas, Pellín, Millahue, Conuco y Coelemu.

CARVALLO GOYONECHE MENCIONA A TOMÉ

En la «Descripción histórico geográfica del Reino de Chile» de Vicente

Carvallo Goyoneche (1740-1816) cuyo manuscrito se encuentra en la

Biblioteca Nacional de Buenos Aires y sólo en 1838, gracias a una gestión
de Claudio Gay el gobierno chileno mandó hacer una copia que fue impresa

en Chile en 1876, en su Capitulo XVIII dedicado a la Provincia de Itata, se

mencionan Puerto de la Herradura, Conuco y Tomé:

«Tiene esta provincia otras dos parroquias: 1a la de Ninhue. Su

distrito es muy poblado, i abundante de toda simiente, i de ganados. 2a

la de Quipolemu, que la sirve don Domingo Prieto, tuvo asiento en la

capilla de la estancia de Conuco desde la espatrición (sic) de los jesuítas,

cuya era esta hacienda, pero a solicitud de su comprador, se ha trasladado

a la villa del Dulce Nombre de Jesús de Coelemu, situada sobre el arroyo

de este nombre, distante una legua del río Itata. Su población es de 20

vecinos, i estiende (sic) su jurisdicción hasta la costa de la bahía de

Concepción, i se comprende en ella el puerto de Tomé. »

Más adelante destaca: «Sus montes de útiles maderas para todos
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usos, son inagotables, i en sus costas hai (sic) el puerto de Herradura, a

la entrada de la bahía de la Concepción, i muchas caletas de las que se

pudieran hacer buen uso, si se meditara en fomentar el comercio de

aquel país.
»

En el Capitulo XIX se describe la Provincia de Puchacai (sic) y allí se

expresa: «En la provincia hai (sic) tres pueblos de indios: Gualqui (sic)

con tres familias y diez personas; Ñonguen con 16 familias i 81 habitantes,

i Dichaco (sic) con 12 familias i 63 habitantes; que tienen el mismo

gobierno, las mismas inclinaciones, i son tan inútiles como los de las

otras provincias de que hemos hablado.
»

MEMORIAS DE JUAN MACKAY

En su obra «Memorias» don Juan Mackay, al describir la bahía de

Concepción, la que también se denomina de Talcahuano, expresa lo

siguiente:

«En el mes de junio de 1840 fondeamos en la Bahía de Talcahuano.

Aún recuerdo la impresión que me produjo, después de oscurecerse:

subí, con la aurora sobre la cubierta del buque, i miré por primera vez al

magnífico panorama que nos rodeaba. Los cerros cubiertos casi en su

totalidad con los verdes bosques que besaban el tranquilo mar que

reflejaba como si fuera un espejo la riqueza de sus tintes i colores, al

oriente el pequeño puerto de Tomé anidado en verdes follajes, sus

blanqueadas casas, la Iglesia con sus torres y dos o tres buques en su

seguro fondeadero con sus blancas velas colgando de sus vergas recibían

los primeros rayos del sol; todo tan tranquilo y plácido que encadenaba

la vista. »

GUILLERMO DELANO FERGUNSON

Don Guillermo Gibson Délano Fergunson, quien durante varios años

desarrolló sus actividades comerciales en Santiago, decide radicarse en

Concepción, lo cual coincide con el terremoto del 20 de febrero de 1835.

Mal comienzo que no amilanó su espíritu empresarial.
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En 1839, se asocia a su hermano Pablo Délano y el sueco Olof

Lilgevalch para explotar un molino en Tomé. Después se asocia con el

inglés Tomas Reese durante cinco años. En los años cuarenta se asocia al

inglés Thomas K. Sanders para explotar el molino «Caracol», sociedad

que sólo perduró hasta 1849, conservando Guillermo Délano el derecho

de usufructo del camino para el traslado del trigo que desde Rafael debía

llegar al molino «Bellavista». En 1846 vuelve a realizar negocios con

Thomas Sanders para continuar desarrollando el molino Bellavista. En

1 853 se asocia con el inglés Antonio Plummer, para explotar el mismo molino.

En la década del sesenta, vuelve a formar sociedad con Plummer y

Reese. Guillermo Délano puso el molino, muelle y financiamiento para la

compra de trigo y los otros dos socios aportaron con sus servicios,

correspondiéndole a Délano, el 50 % de las utilidades.

FRAGATA «LA VENUS»

En 1840 se publica en París, por orden del Rey, con los auspicios del

Ministerio de Marina, la obra: «Viaje alrededor del sur del mundo por la

fragata La Venus durante los años 1836 a 1839» escrita por el capitán de

navio Abel du Petit-Thouars, Comendador de la Legión de-Honor .

En las páginas 173 y 174 del Tomo I, Petit-Thouars expresa: «La

bahía de la Concepción es frecuentada solamente por embarcaciones

extranjeras que vienen acá a recalar por causa de averías o que son

conducidas a eso por la necesidad de agua i de provisiones, pero es visitada

más particularmente por las embarcaciones balleneras, que encuentran

aquí toda la seguridad deseable después de una travesía sacrificada, i

refrigerios de toda especie i bajo precio; la carne de las carnicerías es

de buena calidad, las legumbres i frutas son variadas y abundantes.»

«La bahía de la Concepción es, de todas las bahías de Chile, aquella

que serviría más para la formación de un gran establecimiento militar;

aquí se podría construir fácilmente dentro de las islas del Rey, un puerto,

estanques de construcción i reparación, astilleros, tiendas, etc., etc.»

«Independientemente del pueblo de Talcahuano, se encuentra,

sobre las costas de la bahía, el pueblo de San-Tomé, que está situado

sobre el borde del pequeño río de Caracol, en el fondo de una ensenada,
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inmediatamente al sur de la punta de Lobería. Este pueblo toma

extensión, su fondeadero es frecuentado por las embarcaciones que

vienen para cargar allí granos y maderas.

«Más al sur que San-Tomé, sobre el borde del río Liréquín, se ve la

pequeña aldea del mismo nombre. Por fin, de allí en el sur de Liréquin,
encontramos el pueblo de Penco, igualmente situado sobre la costa

oriental de la bahía.

«Es allá dónde españoles primero se habían establecido; esta

primera ciudad de Concepción, arruinada por un terremoto, desde verano
ha reconstruido en el emplazamiento que ocupa hoy. Penco tiene una

pequeña población; sin embargo recientemente utiliza la pequeña
corriente de agua que viene a desembocar en el mar

, para colocar en

movimiento dos molinos de trigo. La posición de Penco es favorable: el

país al interior es fértil y bastante forestal.

Las riveras del Caracol, Liréquín (Lirquén) y Penco, son solamente

pequeños cursos de agua sin importancia»

HENRY PETERS HINRICHSEN

En 1842, se radica en Tomé don Henry Peters Hinrichsen Rolup,
Capitán de la Marina Mercante nacido en Alemania, que gracias a su

iniciativa y recursos, aportó lo mejor de sí para transformar a Tomé en

Puerto. Con su esposa Margarette Schoemer, formó una numerosa y

prestigiosa familia.

Con don Antonio Ferrer, financian la construcción del primer muelle

tomecino, lo que contribuyó a facilitar las tareas de embarque y

desembarque, lo que se hacía antes con faluchos. Con el muelle aumentó

el número de embarcaciones que recalaban en Tomé y, con ello, la

presencia de extranjeros, motivo por el cual instaló una Casa de Cambios
de Moneda y el prestigioso «Almacén Naval», a donde llegaban marinos y

clientes de diferentes nacionalidades.

En 1850 adquirió en Valparaíso, el Barco «Bella Margarita», con él

visitó puertos de diferentes continentes, y de lejanos lugares, trajo
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especies vegetales exóticas, con los cuales creó la Quinta que lleva su

apellido y que aún existe, al norte de Cerro Estanque.

Con el aumento de las faenas portuarias, don Henry Hinrichsen

terminó por convertirse en Agente Naviero y encargado, entre otras

tareas, de proveer de agua y alimentos a las embarcaciones.

En el libro «Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato

a los Pueblos Indígenas» publicado el año 2003, el barco «BellaMargarita»,

con su capitán Henry Hinrichsen, es mencionado dentro de los barcos

esclavistas que habiendo zarpado del Callao (Perú) estuvo en Rapanui

(Isla de Pascua) y regresó al puerto peruano, el 23 de noviembre de 1863,
con 154 nativos (142 hombres y 12 mujeres), para ser vendidos en los

mercados de Lima, como supuestos nativos de la isla Typic.

MOLINOS TRIGUEROS

Los primeros antecedentes sobre la instalación de molinos en Tomé,
los encontramos en una solicitud presentada en 1834 a la Intendencia de

Concepción por los señores Enrique Burdón y Tomás Waljord, en la que

solicitan licencia general para transportar por mar, a Lirquén, Penco y

Tomé, las máquinas y útiles necesarios para el establecimiento de los

molinos.

El incremento de las exportaciones de trigo, especialmente a U.S.A

permitió la existencia de muchos molinos, entre los que cabe destacar

los siguientes: «El Collón» de propiedad de los señores Ramos, «El Caracol»

en Bellavista de don Guillermo Délano, «California» y «Rincón Grande»

de don Ramón Cruz.

Otros Molinos fueron «El Corinto», y El Colorado. En 1851 la empresa

Gildemeister creó la Compañía Molinera de Tomé.

Los capitales ingleses, representados por los señores Délano, Sanders

y Lillivack, llegaron a ser propietarios de tres molinos; uno de los cuales,

«El Collón», llegó en 1880 a convertirse en uno de los mejores del país, al

introducir modernas mejoras en sus instalaciones, para moler con piedra

y cilindro, al mismo tiempo.
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MOLINO COLLEN

Este fue el molino más importante de la localidad, perteneció a la

familia Ramos y comenzó a funcionar el año 1845. Logró prestigio por la

calidad y cantidad de sus productos. Su estratégica ubicación a orillas

del camino Chillan Tomé le permitía a sus propietarios comprar a menor

precio el trigo de mejor calidad que llegaba en carretas desde los campos
del interior. Además, los señores Ramos hacían anticipos de dinero a a

sus clientes, a cuenta de futuras cosechas, e igual servicio brindaban sus

agencias de Chillan, Cauquenes y Quirihue.

El Molino Collón se incendió en 1875, siendo reconstruido en breve

tiempo con materiales mucho más sólidos. En 1880 sus técnicos

introdujeron mejoras en sus instalaciones, para moler con piedra y cilindro

al mismo tiempo, lo que le permitió competir con los mejores

establecimientos del país.

A fines del siglo XIX, los agricultores fueron abandonando los cultivos

trigueros y optaron por cultivar viñas, lo que provocó una drástica

disminución en la producción de trigo, que obligó al «Molino Collón» a

comprar este cereal en Talcahuano con el consiguiente aumento en los

costos de producción. En esa misma época el «Molino California» de los

hermanos Antonio, Felipe y Augusto Aninat, y el «Molino Tomé» de Thomas

K. Sanders, ya habían alcanzado un notable desarrollo. Todo lo anterior,

más algunos problemas de administración, provocaron el cierre del «Molino

Collón», en 1889.

CALIFORNIA (USA) Y LA FIEBRE DEL ORO

El 19 de agosto de 1848, con la llegada a Valparaíso del bergantín

nacional J.R.S. se supo, en nuestro país, la gran noticia del descubrimiento

de oro en California (U.S.A.).

En 1848, Juan Augusto Sutter, nacido en Reynenberg, Alemania,

había emigrado a América para buscar fortuna. Atraído por la fertilidad

del suelo, se estableció en el valle del Sacramento y se convirtió

rápidamente en el hombre más importante de la región. En enero de ese

mismo año, un joven carpintero que trabajaba con Sutter, James Wilson

Marshall, mientras verificaba el estado de un desaguadero en el cual
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había corrido agua durante la noche, encontró un pedazo de metal

brillante, uno de los millones de pepitas de oro que habían bajado por la

fuerza de las corrientes de la sierra durante milenios.

Los hombres que desencadenaron la fiebre del oro, John Sutter y

James Marshall, fueron únicamente dos de los muchos perdedores que

hubo en esta «enfermedad». Marshall murió en 1885 cerca del lugar de

su descubrimiento, arruinado, amargado y quejándose de su destino.

Sutter, cuyas tierras fueron invadidas, se defendió durante algunos años.

Pero la historia le había apartado a un lado, y murió en 1880, después de

pedir durante años, al Congreso de los Estados Unidos, que le devolvieran

sus tierras.

LA FIEBRE DEL ORO Y SUS EFECTOS EN TOMÉ

El fortuito decubrimiento de oro en California (USA), tuvo vital

importancia para el desarrollo de Tomé, ya que, careciendo ése territorio

de agricultura y ganadería suficiente, para alimentar la población en

incesante incremento, correspondió a Chile la suerte económica de

suministrarle cereales, legumbres, harina, vino, charqui, frutas secas y

otros productos nacionales, que embarcados en el puerto de Tomé,

llegaron a alimentar a los cosmopolitas personajes de la «fiebre del oro

de California».

Los sucesivos embarques de trigo a U.S.A. hicieron necesaria la

instalación de molinos y bodegas, que significaron el inicio de las

actividades industriales en este puerto, las que contribuyeron a su

desarrollo urbano y comercial.

Desde el año 1845, Tomé era considerado como el granero de las

producciones trigueras de las provincias comprendidas entre los ríosMaule

y Bío-Bío, y no le fue difícil adapatarse a las nuevos requerimientos
comerciales de exportaciones.

En aquella época, el estero Collón corría con entera libertad,

eligiendo a su arbitrio su desembocadura, ya sea por el norte del cerro

Mocho o Balcacura (El Morro) o actual calle Baquedano o por su actual

contacto con el mar al Este del balneario. Por esos años, aún gran parte

del valle tomecino ubicado al norte del estero era una mezcla de vega,
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pantano, humedal y laguna, cuyo proceso de secado y poblamiento, recién

se vino a completar en la penúltima década del siglo XX.

MUELLE BELLAVISTA

En 1849 se dicta el Decreto que autoriza la construcción del primer
muelle de Tomé, en el sector Bellavista.

«En vista de los informes del Intendente de Concepción i del

Administrador de la Aduana de Talcahuano, considerando.

«Que el establecimiento de molinos de trigo que ha fundado don

Guillermo Délano i Compañía en la Caleta Bellavista, inmediata al Puerto

de Tomé en la Bahía de Talcahuano, es de gran interés no sólo para los

empresarios sino para los agricultores circunvecinos que envían allí a

beneficiar o vender sus trigos.

II.- Que los beneficios que importa la empresa i los agricultores
con estos molinos serán mayores, descargando los productos de estos

establecimientos de los costos de conducción por un mal camino, i del

almacenaje en el puerto de Tomé i demás gastos para embarcarlo en

este puerto.

He venido en decretar:

1.- Se concede el permiso que solicita Guillermo Délano i Compañía

para establecer un muelle en la caleta de Bellavista inmediata al puerto

habilitado del Tomé en la Bahía de Talcahuano, para embarcar por él las

harinas de los molinos que tienen en dicho puerto.

2.- Para que tenga lugar el permiso concedido por el artículo

anterior, deben, los buques con procedencia legal, anclar primeramente
en el puerto de Tomé, para cumplir con las formalidades reglamentarias

y tomar a bordo un guardia costeado de ida y vuelta por el interesado

para que vaya a presenciar el embarque de las harinas en Bellavista i

cuidar de la puntual observancia de las leyes y reglamentos vigentes. . .

»

Antonio García Reyes Manuel Bulnes Prieto

Ministro de Hacienda Presidente de la República
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CALLES Y VIVIENDAS

El camino que comunica a Rafael con Tomé, pasó a ser la «calle a

California», ya que gran parte de los productos agrícolas y vitivinícolas

que se trasladaban por esta vía, estaban destinados a ese lugar de los

Estados Unidos de Norteamérica.

Con el tiempo, la «calle a California» pasó a llamarse Manuel Montt,
pero aún el barrio que surgió en torno a ella, conserva la antigua
denominación que recuerda su floreciente y activo pasado.

Por esta calle, primera línea urbanística de Tomé, transitaron las

«chillonas carreteras chanchas», con ruedas de una pieza de madera,
cargadas de sacos hechos con cuero de vacuno, cueros repletos de vinos
o pipas rebosantes de mostos de la zona.

Además de la «calle a California», surgieron las calles Portales y

Cementerio, en donde se edificaron los principales edificios de esos años,
que no eran más que simple y modestas casa de adobe, de un piso y
anchos corredores, con pilares y columnas altas y ventanas resguardadas
por postigos de madera y rústicas rejas de fierro.

Vendedor de vinos en Tomé, envasado en cuero de vacuno. (Dibujo de Schliemer)

56



Rolando Saavedra Villegas

COMERCIO Y NAVEGACIÓN

La actividad comercial de Tomé, derivada del funcionamiento de

los molinos y las faenas portuarias, permitió el desarrollo del comercio,
con la instalación de tiendas, almacenes y bodegas de vinos y frutos del

país, curtiembres, jabonerías, tonelerías, barracas de madera fábricas

de tejas y ladrillos.

A lo anterior se sumaba la economía exportadora de la provincia de

Concepción. Al intensificarse las actividades comerciales de Talcahuano

y Tomé, se hizo necesaria la presencia de embarcaciones menores que
facilitaran el traslado de personas y mercaderías entre Tomé, Penco y

Talcahuano.

A partir de 1854 se establece el vapor «Quilteu» de los hermanos

Binimelis, que realizaba dos viajes diarios entre Tomé y Talcahuano. La

travesía duraba aproximadamente 65 minutos y el pasaje tenía un valor

de $ 2.- por persona; los bultos y equipaje se pagaba por separado.

En el periódico «El Correo del Sur» N° 457 de 1855 se anunciaba

que «a bordo del vapor habrá una fonda de cuenta del ingeniero capitán,
que estará bien servida al gusto de los pasajeros».

Para proseguir viaje a Concepción, los pasajeros utilizaban «una

carretilla de cuatro asientos», rudimentario vehículo tirado por caballos,
medio de transporte que después fue reemplazado por elegantes y

cómodos birlochos, siendo $ 4.- el valor del pasaje.

Años después, famoso y pintoresco fue el vaporcito «El Laja», que
siendo construido para navegación fluvial, no tuvo mayores obstáculos

para la navegación marítima. Otras embarcaciones fueron «El gaviota»,
«El Coelemu», «El Tomé» y «La Esmeralda».

ESCUELA MODELO N° 1 Y BIBLIOTECA

Antes y durante su gobierno, el PresidenteManuel Montt dio sobradas

muestras de interés por la educación chilena. A su gestión se debe la

creación de más de 100 escuelas públicas en todo el territorio nacional,

lo que significó un decidido impulso al desarrollo cultural del país.
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El 29 de marzo de 1853 fue creada la primera Escuela Elemental de

Instrucción Primaria de Tomé, la cual recibió el nombre de «Escuela

Modelo N°1», bajo la dirección del preceptor Norberto Solís Ovando. En

esa misma fecha fue creada la Escuela Modelo para mujeres y cuatro

años mas tarde la Escuela Nocturna para Adultos con aproximadamente
60 alumnos a cargo del preceptor José Gaspar Nogueira. Poco tiempo

después es creada una segunda escuela para mujeres a cargo de doña

Margarita Pacheco, en calidad de preceptora titular a contar del 31 de

mayo de 1859.

El desarrollo educacional tomecino, en el mes de agosto de 1856

recibe un valioso aporte, con la creación de la Biblioteca Pública de

Tomé, la que en sus primeros años estuvo a cargo de don José de Dios

Maldonado.

TOME, CAPITAL DEPARTAMENTO DE COELEMU

El desarrollo social, industrial, comercial y portuario, motivó a los

habitantes de Tomé a solicitar al gobierno el que se nombrara a este

puerto como cabecera del Departamento de Coelemu, título que tenía la

Villa de San Rafael.

Entre los documentos presentados a las autoridades solicitando,

tal distinción, podemos destacar el siguiente:

«... Tomé está llamado a ser capital del Departamento de Coelemu,

porque es el principal puerto que tiene, por no haber otro que como él

tenga sus incentivos para el llamamiento de población, es el puerto donde

se efectúan las transacciones de exportación, porque la concurrencia de

buques i comerciantes demanda la presencia de magistrados de una alta

categoría que los que por su posición le da hoy. . . porque su población de

dos mil o más almas es mayor que la de otros pueblos que componen el

departamento, igualmente porque es el que presenta, por su conveniencia

comercial más medios de engrandecimiento i prosperidad.

En el corto tiempo que ha transcurrido desde que fue declarado

puerto, ha tomado más importancia que el de Talcahuano. Los dos molinos

de los señores Lilliback, Délano y Sanders, sitos en la misma quebrada
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de su ubicación, los depósitos de trigos, harinas, licores, maderas, atraen,

allí, mayor número de buques que a Talcahuano siendo todo ello un

motivo a ese movimiento comercial que se ve incrementar diariamente».

Estas y otras buenas razones permitieron que el 1 3 de Julio de 1 850

se expidiera el siguiente decreto que nombra a Tomé como cabecera del

Departamento de Coelemu:

«En fuerza de lo expuesto en la precedente solicitud del Gobernador

de Coelemu i los vecinos del Tomé, con los informado acerca de ella por

el Intendente de Concepción i lo dictaminado por el fiscal de la Corte

Suprema, i considerando:

1.- Que aunque la Villa de Rafael, actual cabecera de Coelemu

está en el punto más céntrico del Departamento, no tiene todavía la

suficiente población para que continúe siendo la residencia de las

autoridades departamentales, i

2. - Que no solo es ventajoso sino de una necesidad urgente para el

buen servicio publico, para la mayor facilidad del comercio marítimo i

terrestre, i para la expedita administración de justicia del expresado

departamento, el que su cabecera se traslade el puerto del Tomé, que

es bastante poblado i tiene una importante situación mercantil:

He venido en acordar i decreto:

Se declara que la cabecera del Departamento de Coelemu será en

adelante la villa del Tomé, en la cual se establecerán las oficinas públicas

i residirán los primeros empleados del departamento.

Comuniqúese i publíquese con sus antecedentes.»

Antonio Varas de La Barra Manuel Bulnes Prieto

Ministro del Interior Presidente de la República

El desarrollo social, industrial y comercial adquirido por el puerto

de Tomé, decidió al Presidente Manuel Montt a decretar, en 1853, la

insistencia para que Tomé asumiera totalmente
la función de capital del

Departamento de Coelemu, que se le había otorgado mediante Decreto

Supremo del 13 de julio de 1850 y que, por diferentes razones, no se
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había cumplido. De esta forma Tomé sustituyó a Rafael en la función de

Capital Departamental.

DONACIÓN DE SITIOS Y APERTURA DE CALLES

El 12 de julio de 1853, mediante Escritura Pública firmada en la

Notaría de Tomé, don Juan de Dios Maldonado y Doña Rosa Pineda, donan

al Municipio tomecino un sitio para Plaza de Abastos, que con el tiempo

se transformó en Mercado, y un terreno para la edificación de la Escuela

Modelo N°1 de reciente creación.

El Intendente de Concepción, don Rafael Sotomayor, el 13 de julio

de 1853 autoriza al gobernador de Coelemu con asiento en Tomé, para

proceder a la apertura de la calle conocida vulgarmente como «calle del

cerro cortado», y que hoy, conocemos como calle Sotomayor. La apertura
de esta calle significó la mutilación del pequeño cerro ubicado en el

centro del valle tomecino, el que pudo haberse convertido en un

interesante paseo público o atalaya natural, si las autoridades de la época
hubieran actuado con sentido más estético que pragmático. Hoy este

cerro enclaustrado entre las edificaciones de las calles Nogueira, Egaña,

Sotomayor y el estero Collón, pasa completamente desapercibido en la

observación del paisaje urbano de Tomé.

Según el testimonio oral entregado por el periodista tomecino

Ignacio Arévalo, quien fuera director propietario del periódico «La Divisa»

de Tomé, «mientras el Cerro Cortado se mantuvo como sitio eriazo, en

varias oportunidades a fines del siglo XIX sirvió como escenario natural

para las representaciones celebratorias de la Toma del Morro de Arica

(7 de junio de 1880)».

A fines de 1853, el ingeniero Pascual Binimelis, en su calidad de

Director General de Obras Públicas, diseña el trazado de las calles básicas

del plano de Tomé. Cabe destacar, que el Sr. Binimelis fue el diseñador

de la Pileta de la diosa Ceres de la Plaza Independencia de Concepción,
fundida en Escocia por el escultor belga Auguste Bleuze, en 1855.
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OTTO GRASHOF

Entre los años 1852 a 1857, el pintor e investigador alemán Otto

Grashof, recorre Argentina, Uruguay y Brasil. Llega a Chile en 1853, recorre

el norte y centro del país. Aquí se dedicó a su arte de pintar paisajes y

retratos, de excelente calidad y aceptación y que lograba vender con

relativa facilidad. En viaje hacia el sur, hace escala en Tomé y se radica

en el Hotel Alemán, recorre la zona pintando y realizando investigaciones

de carácter natural y cultural, especialmente lo referido al pueblo
araucano. En su «Diario de Viaje», publicado parcialmente en algunas

revistas, demuestra también sus cualidades de escritor, elogiando el

paisaje, la gente, los molinos y el comercio de la California tomecina.

«El camino del norte dirige los pasos a costumbres de las gentes

más cultas, sencillas i amigables; el camino del sur cerca de la iglesia i

de una singular plaza que están cambiando al interior, se abre entre

sauces recién llegados, al sur como un gusarapo el camino se eleva a los

cerros. El camino a California, es todo un espectáculo, gentes van i gentes

vienen, en largas caravanas los «carretíos» como los llaman, son

incesantes cruzadas al margen de un río llamado el Collén, que los

ribereños del Rhin nunca han visto i estarían admirados con un espectáculo

de orden, trabajo i limpieza. »

HOSPITAL, DOCTORES Y LAZARETOS

En 1854 y para una población de 3.820 habitantes, Tomé contaba

con un modesto hospital administrado por una Junta de Beneficencia.

Funcionaba con fondos de caridad y el esfuerzo personal y pecuniario de

Don Juan Ferrer, quien donó la media cuadra de terreno para su

emplazamiento y canceló el déficit resultante de su construcción.

El costo de la construcción ascendió a la suma de $ 2.03.1 con 8,5

centavos, el déficit fue de $ 366 con 5 centavos

Dicho hospital, podía acoger a más de 40 enfermos y en muchas

ocasiones permanecció cerrado por la falta de fondos para su normal

funcionamiento.
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En 1859 llega a Tomé el doctor Roberto de Lutquen, en 1861 el Dr.

Carlos Masviera y en 1863, los Drs. Constantino y Schorobal.

En ese período se instalan los primeros boticarios, entre ellos Felipe
Moena y los Srs. Barroso, Vicencio y Stubing.

Las mortales epidemias de viruela no excluían a esta zona, y cuando

ellas llegaban, la capacidad del hospital era sobrepasada, lo que obligaba
la habilitación de Lazaretos en Frutillares y Alto Cementerio, financiados

con erogaciones que entregaban los vecinos de mejor situación económica.

CAMINO TOME - RAFAEL - CHILLAN

A mediados del siglo XIX, como una forma de agilizar y facilitar el

tránsito de los numerosos carretíos, que desde Maule y Nuble traían a

Tomé los productos agrícolas y vitivinícolas para los molinos, bodegas y
su posterior embarque, el gobierno autorizó la construcción del camino

Tomé a Chillan sobre la base del Camino Real que desde los tiempos de la

Colonia unía a Chillan con Concepción, pasando por Rafael.

Aproximadamente 60 hombres, bajo la dirección del ingeniero
Adriano Silva, en abril de 1854 iniciaron los trabajos que culminaron a

comienzos de 1855.

La calidad de la obra caminera, no sólo contribuyó a la comodidad

y ahorro de tiempo en el traslado de productos, sino también permitió el
desarrollo de organizadas empresas de coches para el transporte de

pasajeros.

Aristocráticas familias santiaguinas, acostumbradas a disfrutar de

las saludables Termas de Chillan y sabedoras del buen estado de esta vía,
en muchas ocasiones prefirieron viajar por el mar, desde Valparaíso a

Tomé, y desde aquí seguían viaje en coche hasta las termas chillanejas.

PEAJE CAMINERO

El interés por mantener en buen estado esta ruta caminera, llevó

al gobierno de Dn. Manuel Montt a autorizar el cobro de peaje por el uso

de esta vía, a contar del año 1 856. El 1 6 de julio de ese año, se publica el
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decreto que establece los lugares de cancelación del peaje:

«Los derechos de peaje que deben pagarse en el camino de Tomé a

Chillan se pagarán en tres puntos: El primero en la entrada de Tomé, el

segundo en el lugar denominado Rafael i el tercero en el paraje del Itata».

Hasta el año 1 859 el peaje lo cobraban funcionarios fiscales, después
esta función fue asumida por particulares, ya que el peaje fue rematado
en subasta pública por don Darío Navarro, quien canceló $ 4.000.-

Gracias al peaje, el camino era reparado oportunamente, pero a

pesar de los esfuerzos que se hacían por mantenerlo en buen estado, en
febrero de 1867 la Intendencia de Nuble informó a la de Concepción,
sobre el deficiente estado del camino, lo cual era producto del intensivo
tráfico de las carretas que transportaban trigo a los molinos tomecinos,
además de vino y legumbres.

El cobro de peaje fue derogado en el 21 de agosto de 1872, bajo el

gobierno de Don Federico Errázuriz Zañartu.

INCENDIO DE LA IGLESIA PARROQUIAL

A las 19 horas del domingo 5 de julio de 1857, un incendio que se

originó en una propiedad vecina, consumió la Sacristía y el Presbiterio de

la Iglesia Parroquial.

El 26 de enero de 1858, el diario «El Correo del Sur» publicó el

siguiente decreto:

«Santiago, enero de 1858

«Autorízase al Intendente de Concepción para que libre a medida

que lo exija el progreso de los trabajos, hasta la cantidad de cuatro mil

pesos que se concede para la construcción de la Iglesia Parroquial de
Tomé.

«Impútase al ítem uno de la partida del 17 del presupuesto del

Ministerio de Culto i ríndase la correspondiente cuenta de inversión».

Rafael Sotomayor Baeza Manuel Montt Torres

Ministro de Justicia, Culto Presidente de la República
e Instrucción Pública de Chile
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FRUTILLARES

En su edición del 8 de diciembre de 1857 el periódico penquista
«Correo del Sur» se refiere a la afamada «Fiesta de la Frutilla en el

Tomé»

«La celebración que se celebra en el Tomé con grandes comilonas

de frutillas, ha llevado en estos días un gran número de personas que

deseaban gozar de los buenos momentos que en semejantes circunstancias

se pasan en aquella localidad.

«Entre los huéspedes del Tomé se encuentra el señor Intendente

de la provincia, el regente de la Corte de Apelaciones y el señor Juez

Letrado»

Por aquellos años, la celebración de la Purísima Concepción el día

8 de diciembre, estaba asociada a la Fiesta de la Frutilla, en la cual no

solamente participaban los tomecinos, sino que también numerosos

penquistas y choreros que llegaban atraídos por el sabor y aroma de las

frutillas, los ponches con mostos de la zona, las cazuelas de ave, las

cantoras afamadas y las cuecas de muchos pies.

Tal fue la fama de esta festividad, que a pesar de la desaparición
de los cultivos de esta fruta rastrera, el lugar conserva como un bello

recuerdo la denominación de «Frutillares».

GLORIAS O DILIGENCIAS

El considerable aumento de las actividades comerciales,

especialmente con la zona de Nuble, motiva, en 1858 a don José María

Muñoz, a establecer una línea de diligencias entre Tomé y Chillan. El

viaje se hacía en etapas para dar descanso a los caballos, conductor y

pasajeros. En Rafael y Coelemu se hacía el relevo de los caballos y se

alimentaban las personas. El río Itata era cruzado en amplia balsa, se

continuaba a Quirihue y luego a Chillan.

En 1 860, el constante flujo de pasajeros, permitió el establecimiento
de la firma transportista N. W. Kevy con la línea de «Coches» estilo

«diligencias», llamadas popularmente «glorias», para el trayecto
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Concepción, Penco y Tomé. Estos vehículos, tirados por dos o cuatro

caballos, eran capaces de transportar hasta seis pasajeros en su interior

y otro más en el pescante, junto al cochero.

TOME, PUERTO MAYOR

Siendo Presidente de Chile don Manuel Montt e Intendente de

Concepción don Rafael Sotomayor, el 31 de agosto de 1858, mediante
Decreto Supremo, Tomé fue declarado Puerto Mayor para el comercio

con el extranjero.

«Por cuanto el Congreso Nacional ha aprobado el siguiente proyecto
de leí:

Artículo /.- Se declara Puerto Mayor el habilitado del Tomé.

Artículo II. - Se crea en este puerto una aduana i tesorería unidas

con la dotación de empleados i sueldos que ha continuación se expresan. . .

Artículo III. - Se suprime la Tesorería de Concepción.

Artículo IV - Se concede a la Aduana de Talcahuano el carácter de

Tesorería Unida.

Artículo V- Los empleados cuyos destinos se suprimen serán

colocados con preferencia en la Aduana del Tomé o en otras oficinas
fiscales o jubilados con arreglo a la leí.

Artículo VI.- Se autoriza al Presidente de la República para que
invierta hasta la cantidad de $ 15.000.- en comprar o construir un edificio
para establecer la Aduana del Tomé.

I por cuanto oído el Consejo de Estado he tenido a bien aprobarlo
i sancionarlo: por tanto ordeno se promulgue i lleve a efecto lei de la

República. »

Matías Ovalle Errázuriz Manuel Montt Torres

Ministro de Hacienda Presidente de la República
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Sin embargo, para poder hacer realidad lo establecido en este

decreto, fue necesario decretar de propiedad municipal los terrenos

costeros abandonados y así poder construir un muelle y edificar las oficinas

para el funcionamiento de la Aduana. Ello vino ha hacerse realidad en el

inicio del gobierno del Presidente José Joaquín Pérez Mascayano.

VICECONSULADOS EN TOMÉ

La condición de Puerto Mayor le permitió a Tomé, contar con

representaciones Vice-consulares de los Estados Unidos de Norteamérica,
el Imperio Germánico, Gran Bretaña y Perú. El comercio con puertos

nacionales y extranjeros significó un gran movimiento portuario, con

buques, veleros y vapores que animaban con sus faenas toda la bahía y

dieron trabajo a un significativo número de personas, que abandonaron

sus afanes agrícolas, especialmente desde la zona de Nuble, y se radicaron

definitivamente en este puerto.

DONACIÓN DE TERRENO PARA PLAZA DE ARMAS

Con fecha 6 de diciembre de 1858, don Juan Ferrer, por escritura

pública y ante el escribano del puerto de Tomé, don José Espinoza, entrega

gratuitamente a la I. Municipalidad de Tomé dos retazos de terrenos

situados al norte de la población y cercanos al estero Collón. «Un terreno

de cien varas lindante al presente con calle Portales y otro por los tres

costados con terrenos de su propieda, declarando que esta donación se

hace para que en el primer retazo se construya una Plaza de Armas i en

el otro se construyan edificios públicos»

En aquella época, el valle tomecino lo constituían terrenos al Sur

del estero Collón, ya que el norte aún no comenzaba a ser rellenado con

el fin de eliminar el guadal y laguna existente.
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REVOLUCIÓN DE 1859

Esta revolución, destinada a derrocar el gobierno de Don Manuel

Montt y que debía estallar simultáneamente en Copiapó, Valparaíso, San

Felipe, Santiago y Concepción, no prendió en la capital penquista.

La revolución había nacido en Copiapó, dirigida y financiada por

los jefes del naciente Partido Radical: Manuel Antonio Matta, Guillermo

Matta y Ángel Custodio Gallo. En Santiago apoyaba la revolución don

Benjamín Vicuña Mackenna. Un joven penquista, don Juan Alemparte,
estaba conjurado con los revolucionarios y recibió órdenes de apoderarse
de Concepción.

Algunos elementos subversivos, enemigos del Presidente Montt,
habían estado concentrándose en las serranías del camino a Penco, en el

lugar llamado «Las Margaritas», a 8 kilómetros de Concepción. Los

revolucionarios que componían las huestes de Alemparte, eran restos del

antiguo pipiolaje, huasos aventureros o vagabundos, ilusionados con el

botín. Apoyaba a los revolucionarios el cura de Quillón, Ángel Domínguez.

El Intendente penquista, Rafael Sotomayor Baeza, envió tropas al

mando del Coronel José Ignacio Prieto, para batir a los revolucionarios.

No tuvo resultados, la huasería conocedora del terreno, se esparció por

los riscos de Florida y desapareció sin dar combate.

Alemparte reconcentró sus fuerzas y decidió trasladarse a

Talcahuano, por las afueras de Concepción. Juntó un ejército de

aproximadamente 700 hombres y durante tres días ocupó el puerto.

El 7 de febrero de 1859, el Gobernador de Coelemu, don José

Nogueira, anunciaba por lacónico oficio al Intendente Sotomayor, que los

refuerzos solicitados se encontraban en camino, pero tardarían 25 horas

en llegar a Concepción.

Don Pascual Binimelis Campos, de acuerdo con el Intendente, aún

cuando no era partidario de Montt, decidió trasladarse a Tomé con un

mozo de su confianza, partiendo a las 7 de la tarde de aquel mismo 7 de

febrero de 1859, a galope tendido, cubriendo el camino en tres horas.

Encontró a la tropa que recién arribaba. Inmediatamente dispuso su

embarque en dos lanchas, tripuladas por buena gente de mar, que zarparon
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aquella misma noche con destino a Penco. Binimelis, el Coronel Venegas

y un escuadrón de caballería de 60 hombres avanzaron hacia Penco por

la accidentada carretera.

Desembarcada la tropa, ya refrescada durante la travesía marítima,
al amanecer se puso en marcha para Concepción. En el puente del río

Andalién fue recibida por el Coronel Basilio Urrutia, al mando de una

Compañía de Caballería, que encabezaba una banda de músicos. Rayaba
el alba.

Aquella misma mañana, 8 de febrero de 1859, las tropas de Juan

Alemparte avanzaron sobre Concepción, siendo rechazadas por las tropas
leales del Coronel Basilio Urrutia, ya fortalecidas con los refuerzos

recibidos, en varios combates en las calles de la ciudad.

Los revolucionarios se retiraron en desbande. Los pormenores de

estas acciones constan en una carta inédita, dirigida por don Pascual

Binimelis Campos a don Luis Montt, hijo del Presidente Manuel Montt,
con fecha 12 de diciembre de 1889. Dicho documento fue facilitado a

don Carlos Oliver Schneider, quien lo utilizó para describir este episodio
en su «Libro de Oro de Concepción».

SUEÑOS DE FERROCARRIL

Don Pascual Binimelis, exitoso ingeniero de la época, quien había

tenido a su cargo la construcción del camino Tomé-Chillán y que por lo

mismo, era un gran conocedor de la topografía de la zona, ya en 1858

había elaborado un detallado proyecto ferroviario para unir Concepción
con Chillan, pasando por Coelemu.

El proyecto del ingeniero Pascual Binimelis, en 1864 fue estudiado

por el ingeniero Guillermo Lloyd para evaluar su factibilidad, pero a pesar
de su informe favorable no llegó a materializarse.

En 1872, nuevamente es estudiado el mismo proyecto, en el cual

no se llegaba a acuerdo sobre la trocha que tendría, es decir la distancia

entre ambos rieles.

En 1884, el Congreso Nacional aprueba la Ley que concede

autorización a don Pascual Binimelis para construir un ferrocarril a vapor
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desde San Javier de Loncomilla hasta el Puerto de Tomé, pasando por

Cauquenes, Quirihue, Coelemu y Rafael. Su trocha sería angosta, es decir

de un metro. El proyecto, jamás logró concretarse.

CARAVANAS DE CARRETAS

En 1864 las carretas demoraban, con tiempo bueno, cuatro días en

transportar nueve quintales de trigo desde San Carlos a Tomé y tres días

en el regreso, siempre y cuando no retornaran muy cargadas.

Por lo general, los carreteros viajaban formando caravanas, tanto

para protegerse de los bandoleros, como para ayudar a los bueyes en los

tramos más difíciles empujando las carretas en las empinadas cuestas.

En las noches, hacían guardia por turno para proteger mercaderías, sueños

y vidas.

CAMINO TOME - CONCEPCIÓN

Desde los tiempos de la Colonia, existía un camino que bordeando

el litoral llegaba a lo que hoy es Penco, extendiéndose posteriormente a

Concepción, a consecuencia del traslado de dicha ciudad a su actual

ubicación.

A mediados del siglo XIX, el camino dejó su inestable trazado a

orillas del mar, para elevarse por los Altos o Lomas de Punta de Parra y

cruzar la accidentada Quebrada Honda. Este camino, en realidad, era

más una huella para carretas que un camino propiamente tal.

El camino Tomé - Concepción era muy accidentado y peligroso, ya

que sumado a las naturales dificultades geográficas e incomodidades del

medio de transporte, estaban las bandas de malhechores asaltantes del

camino, que muchas veces robaron y mataron a los sacrificados usuarios

de esta ruta. La triste fama de este camino, obligó a la gente a viajar en

caravana para proteger bienes y vidas.

El peligro de esta vía, permitió el desarrollo de una pequeña flota

de lanchones y botes que hacían el trayecto Tomé - Talcahuano. Los

pasajeros que tenían por destino Concepción, viajaban desde Talcahuano

en birlocho (coche ligero y descubierto de cuatro ruedas y cuatro asientos)
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o «gloria» (vehículo cubierto para proteger a los pasajeros del polvo, la

lluvia y el viento).

FABRICA DE PAÑOS BELLAVISTA

De acuerdo a investigaciones y publicaciones de la propia empresa
«Bellavista Oveja Tomé S.A.», se considera 1865 como año de fundación

de la Fábrica de Paños Bellavista, por el norteamericano Guillermo Gibson

Délano Fergunson, empresario molinero y minero.

Don Rafael Miranda en su Monografía de Tomé expresa: «En cierta

ocasión y en vista que el establecimiento de nuevos molinos hacía gran

competencia al suyo, el señor Délano resolvió terminar esta industria e

iniciar una nueva. . . al enviar uno de sus últimos cargamentos de trigo a

Estados Unidos, invirtió el dinero de la venta en la adquisición de 25

telares, que fueron la base y principio de la gran fábrica de paños de

Bellavista».

Las referencias sobre la vinculación del empresario inglés Thomas
Sanders en la creación de esta empresa, son escasas. El historiador

penquista Fernando Campos Harriet, considera que Sanders habría sido

socio fundador de la fábrica tomecina. Recordemos que Sanders fue

propietario del Molino Caracol y en él compartió negocios con Délano

desde 1843 a 1849. Además, en 1846 habían sido socios en la construcción

y explotación del molino «Bellavista», el cual posteriormente fue

traspasado a Délano, y fue dicho molino, el que cambio su giro comercial

y se transformó en industria textil.

En el Anuario Estadístico de Chile para los años 1871-1872, se expresa
lo siguiente: «La villa de Tomé demuestra cada día mayor desarrollo a

consecuencia de haberse establecido en ella una gran fábrica de paños,
movida por una turbina de fuerza de 50 caballos y que contiene 24 telares,
5 máquinas para hilar, igual número para cardar y varias otras para

diversas operaciones».

Recaredo Tornero en su obra «Chile Ilustrado» dice lo siguiente, en

relación a la producción de la Fábrica Bellavista: «... son superiores a

los de Europa por la rica lana que se emplea en su confección, y a pesar
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de la inmotivada aversión con que se recibe todo producto nacional

principia ya a generalizarse entre nosotros el uso de los paños chilenos.

La producción de la fábrica es de 1.200 metros diarios de paños finos y

ordinarios, franelas, colchas y mantas».

En 1871 la industria tenía 137 operarios (85 mujeres y 52 hombres.

Los primeros técnicos de la empresa fueron 25 norteamericanos. Los

salarios eran de 50 centavos para los varones y 30 centavos para las

mujeres.

EPISODIO DE LA GUERRA CON ESPAÑA

En 1865, Chile declaró la guerra a España ya que nuestro país

interpretó como una ofensa y agresión a la soberanía de los estados

americanos, el hecho que la Madre Patria ocupara las Islas Chincha del

Perú, como medio de presionar al vecino país en la cancelación de ciertas

deudas.

Durante esta guerra, cuyo hecho más lamentable fue el bombardeo

del entonces indefenso puerto de Valparaíso en 1866, la Bahía de

Concepción fue bloqueada por la fragata española «Numancia».

A mediados de 1865 el Puerto de Tomé fue bombardeado por las

fragatas españolas que bloqueaban la bahía, produciendo los habituales

daños a los bienes y actividades comerciales. Esto decidió a los tomecinos

a formar una Brigada Cívica de Artillería para la defensa de Tomé, bajo
el mando del Comandante Miguel Rogers.

El bombardeo de Tomé provocó un grave trastorno social en sus

apacibles habitantes. Enardecidos pobladores atentaron contra los vecinos

de origen español. Uno de los más afectados fue Don José de Caviedes,

cuyo almacén fue completamente saqueado.

En su «Monografía Geográfica e Histórica de la comuna de Tomé»,

don Rafael Miranda Yañez menciona que:

«... escaseándole los víveres a los españoles, algunos

desembarcaron en los Potreros de Coliumo y se robaron unas vacas de

propiedad del Sr. Francisco Cid. En un segundo intento de robo, el
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mayordomo del Sr. Cid, logró apresar a un tripulante español, el cual

fue traído a Tomé y tratado amistosamente».

En el libro «Concepción ante el Centenario 1810-1910» de Juan

Bautista Bustos y Joaquín Salinas, se relata lo siguiente: «Don Juan Pastene

Avendaño herrero mecánico en Tomé y en Concepción el año 1965, hizo

sus servicios en la Guardia Nacional durante 14 años; se encontró en el

bloqueo de los españoles por la fragata «Numancia», en 1865 en Tomé,

capturando en Dichato a uno de los marineros que se llevaba una vaquilla».

MAREMOTO DE 1868

El 13 de agosto de 1868, a eso de las cinco de la tarde, un fuerte

terremoto asoló la región comprendida entre lea en Perú, hasta Tarapacá

en Chile. A este movimiento de tierra le acompañó un maremoto, el que

alcanzó hasta Chiloé e incluso llegó a Nueva Zelandia y Oceanía.

Ese día, en la Bahía de Concepción, a contar de las 20,15 horas la

marea subió paulatinamente hasta una altura no acostumbrada. Una hora

más tarde se retiró como una cuadra y media, regresando en cosa de

minutos, en tres oleadas con espantosos rugidos. El maremoto provocó
cuantiosos daños en Talcahuano y perjuicios menores en Lirquen, Penco

y Tomé.

En Tomé, el mar trasladó el puente del estero Bellavista dos cuadras

más arriba, y destruyó los pilares del puente sobre el estero Collón.

AÑO TRIGUERO

El año 1869 fue de excelente producción triguera, lo que significó

gran actividad al puerto de Tomé e ingresos por $ 1 .699.291 de la época,
de los cuales el 90% correspondían a la venta de productos agrícolas

especialmente al extranjero.
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f
Ventas de Harina

\

Ventas de trigo

Uruguay $ 123.982 Perú $ 571.506

Argentina 27.375 Inglaterra 490.533

Perú 13.692 Francia 188.375

Argentina 36.000

Total
V

$ 165.049 Total $1.286.414
J

?V.KLk DE ARMAS Y TENENCIA DE ADUANAS

Desde 1853, mismo año en que Tomé había sido designado capital
del Departamento de Coelemu, que se venían realizando trámites y

acciones para dotar a Tomé de una verdadera Plaza de Armas. Con el

trazado del plano ejecutado por el ingeniero Pascual Binimelis, se había

logrado ese mismo año dar inicio al ordenamiento urbanístico necesario.

En 1858 el médico Juan Ferrer, había donado el terreno para habilitar

una plaza. Pero pasaban los años y el terreno seguía siendo un simple

aparcadero de carretas y recinto para juegos populares. El lugar de

encuentro y recreación, continuaba siendo la explanada, hasta que por

fin en 1870, los personajes de las familias más pudientes de la ciudad,
acuerdan entregar donativos y realizar beneficios para hacer realidad el

sueño de una Plaza de Armas. A contar de entonces la plaza fue recibiendo

bancos para sentarse, plantas ornamentales y árboles de distintas

latitudes.

El 1 1 de julio de 1 870 el Presidente de la República don José Joaquín
Pérez, firma el decreto N° 424, mediante el cual se crea la Tenencia de

Aduanas de Tomé, a fin de regular, legalizar las tareas de embarque y

desembarque de pasajeros y mercaderías y evitar el creciente contrabando
de especies extranjeras.
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TOME EN 1872, SEGÚN R. TORNERO

Recaredo Santos Tornero, hijo del inmigrante español Santos

Tornero, propietario de la Librería Española, imprenta y periódico El

Mercurio de Valparaíso, durante su breve residencia en París, publica en

1872 la novedosa obra «Chile Ilustrado: Guía descriptiva del territorio de

Chile, de las capitales de provincia y de los puertos principales», resumen

histórico, político, industrial, social y estadístico del país, y primera obra

con abundante apoyo gráfico. Por ella fue premiado en la Exposición de

Filadelfia (USA), en 1876. En 1880 establece la primera fábrica de papel

en nuestro país.

En las páginas 332 y 333 de su «Chile Ilustrado» Recaredo Santos

Tornero expresa:

«El puerto de Tomé, que hacemos figurar en esta obra por su

importancia comercial, esta situado en los 72°58
'

de Long. Oeste i 36°37
'

Latitud Sur, tiene una extensión de cuatro cuadras cuadradas.

«Lo cruzan diez calles, de las que tres son, principales i siete

transversales. Las primeras son: Montt, Sotomayor i Nogueira; las

Grabado del Puerto de Tomé, en el libro «Chile Ilustrado» de Recaredo Tornero. 1872.
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segundas: Comercio, Portales, Egaña, Hospital, Aduana, Morro i Cuartel».

«Su población incluso los alrededores es de seis mil habitantes».

«En el recinto de la ciudad existen ciento noventa i cinco casas sin

particularidad alguna i cuarenta i tres conventillos».

«Sus calles así como su única plaza con que cuenta la ciudad son

alumbrados por faroles de parafina».

«El único paseo Público consiste en la quinta de don Bernardo

Bambach, con preciosos jardines i abundantes árboles frutales».

«Existen dos clubes: Club de Tomé i Club de Comercio con cincuenta

socios, dos hoteles el uno alemán i el otro chileno i tres escuelas públicas,
una para hombres i dos para mujeres».

«La aduana, situada a orillas del mar, se divide en seis

departamentos ocupados por la gubernatura y sala Municipal, Capitanía
de Puerto i Resguardo. Cuenta con dos almacenes refaccionados

recientemente i destinados el uno para depósito de mercaderías i el

otro para el tabaco i especies estancadas. El edificio de la Aduana tiene

a su frente un muelle de regular estado, de propiedad particular».

«La Iglesia Matriz: el único templo de la ciudad, de construcción

moderna i bastante sólido. Por falta de recursos permanece por algún

tiempo sin construirse definitivamente, a pesar de los esfuerzos del cura

don Ángel Badilla, a cuyo celo i actividad se debe toda la parte concluida.

El vecindario a costeado esta obra en su totalidad lo mismo que el

magnifico reloj de cuatro esferas que adorna la torre».

«El Hospital: fundado por Don Juan Ferrer, tiene capacidad para

veinte enfermos, es atendido por el médico de la ciudad y administrado

por la Junta de Beneficencia».

EXPORTACIONES DE TRIGO

El siguiente cuadro estadístico, cuya fuente es la obra: «El trigo

chileno en el mercado mundial», de Sergio Sepulveda, nos permite

comprobar claramente la importancia de Tomé en las exportaciones del

trigo chileno y su posterior decadencia, como consecuencia
del desarrollo
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adquirido por Talcahuano con el funcionamiento del ferrocarril, que le

permitió quitar a Tomé la condición de Puerto Mayor.

EXPORTACIONES DE LA PROV. DE CONCEPCIÓN Y PRODUCCIÓN DE

TRIGO EN CHILE.

(En miles de quintales métricos)

Año Tomé Talcahuano Provincia País

1864 227.7 69.9 297.6 299.8

1871 370.9 27.7 398.6 407.8

1874 590.5 183.1 773.6 1592.6

1875 293.9 172.7 471.6 827.0

1876 192.4 63.4 225.8 847.1

1877
V

67.8 194.7 262.5 695.1
J

En 1 871
, por el Puerto de Tomé se exportó el 90,95% de la producción

triguera nacional, porcentaje que bajó a un 9,75% el año 1877.

ADIÓS AL PUERTO MAYOR

En el año 1872, el gobierno de don Federico Errázuriz Zañartu,

encargó al ingeniero Pascual Binimelis la realización de los estudios

necesarios para el tendido de la red ferroviaria Chillan -Tomé -Concepción.

Durante mucho tiempo se discutió el ancho que debería tener el

tendido de la línea del ferrocarril. Los técnicos sugirieron que fuera de

un metro, es decir, trocha angosta. Por su parte, los habitantes que iban
a ser servidos por este ferrocarril, teniendo en cuenta las molestias que

originarían los transbordos, iniciaron una tenaz campaña a fin de conseguir
que el ferrocarril fuera construido con la misma trocha que el longitudinal.

Entre muchos trámites, discusiones y comisiones, el ferrocarril a
Tomé fue quedando entre las ideas útiles por realizar, construyéndose
mientras tanto el tramo Chillan - San Rosendo -Concepción -Talcahuano.
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Gracias al ferrocarril, Talcahuano pasó a ser el nuevo y mejor puerto
de salida de los productos agrícolas y vitivinícolas de Maule y Nuble.

Según el 5o Censo de Población, realizado el 19 de abril de 1875, la

población de Tomé era de 3.529 habitantes.

Con el fin de cumplir tareas concernientes a policía marítima de

los puertos, se establece en 1875 la Capitanía de Puerto de Tomé, cargo

que fue desempeñado hasta abril de 1879, por Ignacio Serrano Montaner.

En 1876, año en que Tomé pierde su calidad de Puerto Mayor, al

asumir esa función Talcahuano, el puerto tomecino ve recalar un total de

357 buques, de los cuales 199 eran vapores y 158 buques a vela.

El 29 de diciembre de 1878 la Aduana de Tomé es rebajada a la

calidad de Tenencia de Aduana.

SAMUEL BAMBACH, DIPLOMÁTICO Y POLÍTICO

Nacido en Alemania en 1859, llegó a Tomé en 1873 junto a sus

padres. Don Bernardo Bambach asumió en este puerto el cargo de

Vicecónsul del Imperio Germánico (Alemania), cargo que desempeñó hasta

1887, año en que fue reemplazado por su hijo.

En nuestro país, Samuel Bambach Howes se titula de abogado en

1880 y desde 1903 hasta 1912, desarrolló una intensa vida política en su

condición de Diputado de la República, representando los Departamentos

de Tomé y Talcahuano. Participó activa y eficientemente en las gestiones

que permitieron la creación y fundación del Liceo de Hombres (1905) y

Liceo de Niñas (191 1 ). También participó de la legislatura que hizo realidad

la construcción del ramal ferroviario Rucapequén-Concepción, vía Tomé.

TOME, EN EL ANUARIO HIDROGRÁFICO

En el Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile, correspondiente a

los años 1877-1880 aparecen algunos antecedentes que nos permiten

conocer interesantes aspectos del Puerto de Tomé de aquellos años.
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« Tres millas al Sur, 56° Este de la Punta de Lobería, se halla la

rada de Tomé, Puerto Mayor, de un regular caserío, con más de 3.600

almas. El pueblo de Tomé se encuentra edificado sobre la playa de arena

que mira al N.E. de la rada i por su posición esta llamado a ser uno de los
más importantes del litoral. A sus numerosas bodegas fluyen casi todos

los granos de provincias de Nuble i Concepción, siendo además el depósito
general de los afamados vinos de aquellas dos provincias y la puerta de

salida de muchos de los productos de las provincias Maule i Talca.

«PROVISIONES. En Tomé se pueden proveer los buques de víveres

secos i de campaña, a los siguientes precios: 25 centavos el kilo de carne

de vacuno, 30 centavos la carne de puerco, $3,25 los 46 kilos de harina

flor, 10 centavos el litro de vino, a $7 i $8 la docena de gallinas, $2,50 el
ciento de huevos. Las hortalizas son abundantes i el agua se obtiene por

medio de una lancha cisterna a razón de $2 la tonelada, pero puede
tomarse en tierra en los arroyos i sin gasto alguno. No es fácil proveerse
de carbón de piedra para los vapores. La leña abunda i vale $7 u $8 el mil

de rajas.

«AUTORIDADES. Las principales son el Gobernador Civil, que es

también Comandante de Armas, un Juez de Primera Instancia, un

Subdelegado Marítimo, un Administrador de Aduanas i un Comandante

de Resguardo. »

«CUERPO CONSULAR. Este se compone del Vice Cónsul de Gran

Bretaña i otro del Imperio Germánico, quienes cobran los emolumentos

que les asignan los reglamentos de sus naciones.

«COMPAÑÍA DE VAPORES. Los vapores de la Compañía Inglesa PSNC
tocan en Tomé ocho veces al mes e igual número de veces los barcos de
la Compañía Sud Americana, por lo que el puerto se halla en frecuente
comunicación con todo el resto del Pacífico. »

«HOSPITAL. Hay un hospital de caridad i un lazareto para virulentos,

que sólo se habilita cuando suele aparecer la viruela».

Erradamente, el Anuario Hidrográfico define a Tomé como Puerto

Mayor, en circunstancia que había dejado de serlo el año 1876.

A comienzos de 1876 las representaciones Vice-consulares del

Imperio Germánico y Gran Bretaña, se trasladan a Concepción.
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BELLAVISTA CAMBIA DE DUEÑO

El 1 0 de abril de 1 877 en la ciudad de Concepción, fallece soltero y

sin dejar descendencia, don Guillermo Délano Fergunson. Sus parientes
cercanos se hacen cargo de la Fábrica de Paños Bellavista y el 7 de

febrero de 1879, mediante escritura pública, se la venden a técnico alemán

Augusto Kaiser, quien durante 16 años fue propietario de la industria, y

además, hizo construir un muelle propio y un vaporcito para remolque
de sus lanchas y transporte de pasajeros entre Tomé y Talcahuano.

IGNACIO SERRANO MONTANER

Cuando el 5 de abril de 1 879, el Gobierno de Chile declara la guerra
a Perú y Bolivia, se desempeñaba como Gobernador Marítimo de este

puerto el Teniente de la Armada don Ignacio Serrano Montaner, quien

además, cumplía funciones de Comandante Interino de la Brigada Cívica

de Artillería y Comandante del Cuerpo de Marinería de Tomé.

Ignacio Serrano nació en Melipilla el 26 de noviembre de 1846. Sus

padres fueron Juan Ramón Serrano y Toro Mazóte y María Mercedes

Montaner y Cáceres. Siendo el menor de nueve hermanos, quedó huérfano

a temprana edad y debió afrontar largos períodos de pobreza.

Hizo sus primeros estudios en el Instituto Nacional, pero al

vislumbrarse la guerra con España huyó del colegio y el 14 de mayo de

1865 se incorpora a la Escuela Naval. El 7 de enero de 1867 es nombrado

guardiamarina sin examen y embarcado en el «Nuble».

Durante su carrera, y especialmente entre 1871 y 1875 regresó
varias veces como profesor a la Escuela Naval, donde tuvo entre sus

colegas a Arturo Prat, con quien compartió una gran amistad. Por otra

parte, tuvo como alumno a su hermano Ramón Serrano.

El 31 de octubre de 1876 fue nombrado Subdelegado Marítimo de

Tomé, donde permaneció hasta partir a la guerra a mediados de abril de

1 879. En sus dos años y medio de residencia en Tomé, Serrano se integró

totalmente al acontecer social de la comunidad y mantuvo estrecha

amistad con la familia de don Henry Peters Hinrichsen Rolup, quien le

facilitó el segundo piso de la residencia ubicada en lo que hoy corresponde
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a la plazoleta Lisa Peter, en el primer piso se guardaban herramientas,
artefactos e implementos navieros y por una escala de piedra se podía

bajar al estero Collón y tomar una embarcación.

Al momento de partir a la guerra sólo le preocupaba la suerte de

su esposa, Emilia Goycolea Jaraquemada, dama de Ancud que tal vez

conociera en sus navegaciones por el archipiélago de Chiloé.

Originalmente fue designado a la «Covadonga», pero al recibir Prat

la «Esmeralda», le pidió que lo considerara en su dotación.

TESTAMENTO DE UN HÉROE

Antes de abandonar Tomé, el Teniente Serrano firmó en la Notaría

tomecina su Testamento.

El 14 de abril de 1879, el Teniente Serrano se presentó ante el

Escribano Constantino Larenas, ocasión en que firmó el Testimonio de

Verdad. Actuaron como testigos de la entrega del pliego con las

disposiciones testamentarias, los señores Antonio Carlón, Zenón Villagra,
Arístides Muñoz, Lorenzo Hinrichsen y Pedro José Miranda.

«TESTAMENTO: SERRANO, IGNACIO : N
°

369.-

«En nombre de Dios Todopoderoso. Sea a todos notorio como yo

Ignacio SerranoMontaner, hijo lejítimo de Don Juan Ramón Serrano y de

Doña MercedesMontaner, chileno, hallándome en mi sano juicio, otorgo
este mi testamento a los treinta y dos años de edad, para que sea abierto

después de mis días.

«Declaro que nací en el Departamento de Melipilla y que

actualmente estoi domiciliado en esta ciudad.

«ítem : Declaro que soi casado, según rito Católico, Apostólico y

Romano, con Doña Emilia Goicolea, en cuyo matrimonio no hemos tenido

hijos.

«ítem: Lego a las mandas personas lo que está determinado por la

leí.

«ítem: Declaro, que cuando me casé, no aporté nada al matrimonio.
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«ítem: Declaro, que mis bienes queme corresponden como heredero
de mis padres y los que poseo en la actualidad pasen, después de mis

días, a mi señora esposa, Doña Emilia Goicolea, a quien nombro como

mi única heredera universal en todo lo queme corresponde por futuras
sucesiones.

«ítem: Ordeno, que si mi señora Emilia se casase nuevamente,

pase todo a mis sobrinos, hijos de mi hermano Simón, que es ya claro.

«ítem: Nombro por albacea y ejecutor de estas disposiciones a mi

señora esposa y si ella no lo pudiera ser, por ser contrario a la leí, nombro

a mi cuñado Daniel Goicolea.

Por la presente, revoco cualesquiera otro testamento que antes

de ahora hubiere otorgado y quiero que solo esta carta se guarde i repunte
como mi última i deliberada voluntad.

En Tomé, a nueve de abril de 1879. Ig. Serrano

Como Teniente 2o en la Corbeta Esmeralda, Ignacio Serrano fue

profesor en el Arte de Aparejar Buques y murió en la cubierta del Huáscar

el 21 de mayo de 1879, en el Combate Naval de Iquique.

Doña Emilia Goicolea viuda de Serrano, que se había radicado en

Puerto Montt, después que su esposo dejara el cargo de Gobernador

Marítimo de Tomé, con fecha 26 de junio de 1879 presentó en la Notaría

tomecina la copia del testamento, solicitando su apertura y fiel

cumplimiento.

«Presenta un testamento cerrado i pide su apertura y publicación. »

«Emilia Goicolea de Serrano a Ud respetuosamente espongo: que

entre los papeles de mi finado esposo don Ignacio Serrano Montaner,

fallecido el 21 de mayo del presente en el glorioso combate de Iquique,

según es notorio, se encuentra el testamento cerrado que acompaño.»

«A fin de conocer las últimas disposiciones de mi marido para

proceder cuanto antes a darles cumplimiento ocurro a Ud. suplicándole

se digne ordenar que, previos los trámites de estilo, se proceda a la

apertura i publicación de ellas, i fecho, se decrete su protocolización y

se me mande dar la correspondiente copia.»

«Emilia G V de Serrano»

81



Visión Histórica y (geográfica de T'omé

TOMECINOS EN LA GUERRA DEL PACÍFICO

Al declararse la Guerra del Pacífico un buen número del contingente

que formaba la Brigada Cívica de Artillería y el Cuerpo de Marinería de

Tomé, fue enrolado yenviado a la zona del conflicto. Se destacaron como

soldados, los señores Adolfo Roa y Silverio Burgos, quienes llegaron a ser

oficiales del Ejército chileno. Los hermanos Primitivo yApolinario Lerzundi

Romero y Bazo también participaron de esta guerra, el primero como soldado

en Zapadores y el otro, como Marinero 2o en el Huáscar, después que el

acorazado peruano fue capturado por Chile, en el Combate de Angamos.

En su obra «El Álbum de la Gloría de Chile», don Benjamín Vicuña

Mackenna se refiere en elogiosos términos a los hermanos Primitivo y

Apolinario Lerzundi y a sus familiares y antepasados, entre los que destaca

su primo Francisco Lerzundi, quien llegó a ser Ministro de Estado de la

Reina Isabel II de España.

Anónimos soldados y marinos chilenos que, al término del conflicto

bélico se encontraban en Perú, al retornar a la patria, trajeron como

trofeo de guerra diferentes adornos de haciendas y plazas, entre ellas la

pileta de las cuatro sirenitas que cabalgan en tortugas y que durante

varios años permaneció desarticulada y abandonada en la explanada
tomecina.

TELAS BELLAVISTA EN LA GUERRA DEL 79

La Guerra del Pacífico o del 79, provocó una gran demanda de

armas, alimentos y vestuario en la movilización del ejército y la armada.

El historiador Francisco A. Encina destaca lo siguiente: «Las dos fábricas

de tejidos de lana establecidas en Santiago, así como la de Tomé, ganaron

auge transitorio con la demanda de paños para el ejército».

El docente Leonardo Mazzei en su tesis de doctorado expresa: «El

gobierno del presidente Aníbal Pinto contrató la fábrica de Bellavista en

el aprovisionamiento de géneros para los uniformes de los soldados del

ejército nacional. Hito que quedó inscrito en la historia local, dignificando
la producción de paños tomecinos». Según boletín «Visconti, L' Italia»

publicado en Valparaíso el 8 de marzo de 1896.
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ESCUELA SUPERIOR DE HOMBRES N° 1

En 1881, la antigua escuela creada en marzo de 1853 es elevada a

la categoría de Esc. Superior de Hombres N° 1, bajo la dirección del

educador Leonardo Bustamante.

La escuela fue dotada de un moderno edificio estilo Renacimiento

y de tres pisos. Su fachada, en gran parte daba a la calle Nogueira y
desde su privilegiada posición y altura era posible admirar gran parte del
valle tomecino, El Morro y el mar.

Además de las cómodas e iluminadas salas de clases, la escuela

contaba con un amplio salón, biblioteca y un pequeño museo. Fue en su

época, el más hermoso edificio de la comuna y el más importante edificio
educacional del Departamento. El terremoto del 24 de enero de 1939,

destruyó toda su bella arquitectura.

RAMÓN LEÓN LUCO

A fines de 1883 se establece en Tomé el médico Ramón León Luco,

quien durante la Guerra del Pacífico cumplió labores profesionales y

patrióticas en la Corbeta Chacabuco y la Cañonera Pilcomayo.

Hizo sus estudios en el Instituto Nacional y en la Escuela deMedicina

donde se recibió de médico-cirujano en 1883. Durante la Guerra del

Pacífico, aún siendo estudiante de medicina, el Dr. León Luco desempeñó
el cargo de segundo cirujano en la Armada Nacional, permaneciendo
embarcado a bordo de naves de guerra. Participó en las batallas de

Chorrillos yMiraflores. El Gobierno lo honró con la medalla conmemorativa

de esas gloriosas campañas.

Fue elegido Diputado por el Partido Nacional por el periodo 1909-

1912, como diputado por Yungay; el Presidente Montt lo llamó durante

algún tiempo a compartir sus tareas de Gobierno, en la cartera de Guerra

y Marina, a cuyas labores se consagró, hasta que en julio de 1910 declinó

el cargo para dirigirse a Europa en viaje de observación y de estudio.

En 1912 fue reelegido diputado, por el departamento de Mariluán

(provincia de Malleco), hasta 1915; reelecto diputado, pero por Coelemu
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y Talcahuano, para el periodo 1915-1918; continuó integrando la Comisión

Permanente de Guerra y Marina. Perteneció también, a la Sociedad

Nacional de Agricultura (SNA).

El Dr. Ramón León Luco, dejó de existir en Santiago, el 10 de octubre

de 1929.

PERIÓDICOS TOMECINOS

Se menciona a «La Brisa del Mar»
,
como uno de los primeros

periódicos de Tomé, lamentablemente no se han encontrado testimonios

con datos sobre su fundación y tiempo de circulación.

Entre los años 1 895 a 1 897 circularon simultáneamente los periódicos
«El Huáscar», «El Héroe» y «El Independiente», los cuales marcaron un

hito en el desarrollo del periodismo tomecino.

A fines del siglo XIX se publicaron en este puerto los siguientes

periódicos.

EL FARO : Periódico semanal, fundado en 1877. Terminó con el N°

675 del 15 de agosto de 1891. Editor y redactor Eduardo Segalerva. Era

impreso en la Imprenta «El Faro». Cada ejemplar mide 45 x 30 cms En la

Biblioteca Nacional de Santiago se encuentran los ejemplares desde el

N° 362 del 8 de enero de 1885.

EL PORVENIR: Periódico semanal, fundado el 17 de diciembre de

1881. Imprenta «El Porvenir» . De 47 x 31 cms. En la Biblioteca Nacional

se encuentran los ejemplares desde el N° 133 del 2 de agosto de 1884.

EL TOME: Periódico semanal, fundado en 1886. Terminó con el N°

33 del 23 de octubre de 1 886. Imprenta «El Tomé». De 44 x 30 cms. En la

Biblioteca Nacional hay ejemplares desde el N°4 del 20 de marzo de

1886.

EL HUÁSCAR: Periódico semanal, fundado el 13 de enero de 1887.

Imprenta «El Huáscar». De 47x30 cms. Terminó con el N° 354 del 23 de

enero de 1897.

EL HÉROE: Periódico bisemanal, fundado en 1892. Redactor Alfredo

A. Larenas. Editor propietario J. Samuel Molina G. Terminó con el N° 286
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del 4 de septiembre de 1 897. Imprenta «El Huáscar». De 28 x 1 8 y 40 x 26

cms.. En la Biblioteca Nacional se encuentra ejemplares desde el N° 68

del 15 de febrero de 1893.

EL INDEPENDIENTE: Periódico semanal, fundado el 2 de mayo de

1895. Terminó con el N° 2.855 del 7 de octubre de 1940. Imprenta «El

Independiente». De 36x24 cms.. En la Biblioteca Nacional se encuentran

ejemplares del N°4 del 22 de mayo de 1895.

EL INDUSTRIAL: Periódico semanal, fundado el 27 de noviembre de

1897. Terminó con el N° 771 del 4 de enero de 1913. De 27 x 19 cms..

Imprenta «El Industrial».

En enero de 1886, y con tan solo 12 años de edad, don Alfredo

Alberto Larenas funda, en papel manuscrito, el periódico «El Diablito»

que hace circular entre sus compañeros de estudio y el vecindario. Siempre

manuscrito, en 1889 «El Diablito» fue sustituido por «El Héroe», periódico

que apareció impreso por primera vez en 1 892 y que terminó su publicación
en 1897.

El Sr. Larenas recibió su título de abogado en diciembre de 1899 en

el Curso de Leyes del Liceo de Concepción. Fue redactor del Diario «El

Sur» de Concepción desde ese mismo año.

EL DESARROLLO VITIVINÍCOLA

La primera bodega de vinos de Tomé, fue «El Morro», la cual estuvo

ubicada en el recinto que aún conserva el mismo nombre. La bodega

funcionó en una de las edificaciones de la Sucesión Galán. Otra bodega

fue propiedad de don Alejandro Laír, industrial francés, propietario de

los terrenos vecinos a El Morro.

En el año 1880, la industria vinícola adquirió un mayor impulso con

el establecimiento de las bodegas de los señores Jacinto Gouveya y Joaquín

González. La firma Aninat y Cía., al disolverse, permitió la instalación de

la Casa «Collao Hnos.» con sus famosas bodegas y destilerías productoras

de vinos, alcohol y coñac, elaborados por competentes operarios y

técnicos, algunos de origen extranjero.
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INDUSTRIA CERVECERA Y DE GASEOSAS

Los establecimientos cerveceros «Caracol» en Bellavista y el de los

Srs. Hinrichsen en El Morro elaboraban tres tipos de cerveza: Sencilla,

Doble, Laguer.

Al finiquitar la actividad cervecera, los Srs. Guillermo y Carlos

Alberto Hinrichsen, en la calle Riquelme, establecieron una fábrica de

bebidas Ginger Ale, utilizando el mejor jarabe de Jengibre importado

desde Jamaica y el agua más pura y natural de las vertientes fornecinas,

con lo cual lograron un producto considerado como el de mejor calidad

en su género en el país, compitiendo con ventaja con su similar extranjera

llamada «Ross». También fabricaron la popular «Aloja de Culén» de

exquisito sabor, agradable dulzura e inimitable cristalización.

Los Srs. Fidel Salinas e Hijo, también desarrollaron una importante

actividad en torno al envasado de aguas gaseosas o bebidas de fantasía.

REGISTRO CIVIL Y JUZGADO

Bajo el gobierno del Presidente Domingo SantaMaría, el 1 6 de enero

de 1884 se promulga la Ley N° 2.028 que dio origen al Registro Civil en

nuestro país.

El Registro Civil, inicia sus funciones en nuestra ciudad, el 1o de

enero de 1885, a cargo del Oficial del Registro Civil señor Adolfo Zelada.

Hasta entonces, el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones

lo realizaba la Iglesia Católica.

Mediante decreto del 7 de diciembre de 1 886, el PresidenteManuel

Balmaceda crea el Juzgado de Letras de Tomé.

PROPUESTAS DE NAVEGACIÓN EN LA BAHÍA

Disuelta la «Sociedad del Vapor», que operaba trasladando pasajeros

y carga en la bahía desde el 1 de octubre de 1883, se llamó a propuesta

para licitar la navegación entre Tomé y Talcahuano,
con escala en Penco.
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Se presentaron las propuestas de los señores Henry Ward y Lorenzo

Hinrichsen. La propuesta del primero excluía la escala en Penco, en cambio

el segundo sólo incluía a Penco, en verano. Finalmente, la propuesta la

ganó el Sr. Hinrichsen, quien el 11 de mayo de 1887, aceptaba, entre

otras, las siguientes condiciones:

«Primero. Durante los meses de enero, febrero i marzo se harán

directamente dos viajes de ida i vuelta entre Tomé i Talcahuano. El resto

del año sólo se efectuará un viaje redondo al día.

Segundo. El vapor hará escala en Penco en los meses de diciembre

a marzo, tocando en el viaje de ida por la mañana i en la tarde en el

regreso durante los tres últimos meses.»

Tanto la «Sociedad del Vapor» como la empresa de Don Lorenzo

Hinrichsen realizaron transporte de pasajeros, mercaderías y el remolque

de embarcaciones. Junto a lo anterior, surtían de agua, leña y alimentos

a las naves de mar abierto.

En enero de 1885 el Periódico «El Faro» anunciaba: «Itinerario del

Vapor Nacional Cisne: Salida de Tomé a las 61/2 A.M. y a las 3 P. M.

Salida de Talcahuano a las 101/2 A.M. i a las 51/4. Agente Enrique

Pastor López. Los pasajes se pagan al capitán. »

PETICIÓN DE ILUMINACIÓN

Tomé, ya tenía una sencilla Plaza de Armas, sin embargo los

tomecinos seguían prefiriendo como lugar de encuentro y esparcimiento

la explanada frente a la Tenencia de Aduana y las bodegas de los

Hinrichsen. Por ello no es de estrañar que el Periódico «El Faro», de

enero 1885 expresara:

«Se hace muy necesario colocar faroles en la explanada i, si fuera

posible, en el muelle, mientras lleguen los que deben ponerse de fijo,

en el mismo lugar.

Sabido es que durante la estación veraniega la explanada de la

Aduana o el Muelle será el lugar más concurrido durante toda la noche,
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i pensar que se aproximan las noches de Luna, siempre los faroles se
hacen necesario para encenderlos antes o después de la salida de la

luna. »

ESCUELA BELLAVISTA

En mayo de 1 885 se procede a la reposición del edificio de la Aduana

de Tomé. La madera de la demolición se destina a la construcción de dos

salas de clases para la recién creada Escuela en Bellavista, con una

matrícula de ochenta alumnos.

CERRO «LA CRUZ»

El 13 de mayo de mayo de 1885 se autoriza al señor Gregorio

Ampuero para terraplanear un sitio de su propiedad al norte del Cerro de

la Cruz (aún quedan vestigios del cerro entre las calles Nogueira,

Sotomayor, O'Higgins y Egaña). Se utilizaron carros sobre rieles para

transportar la tierra y con ello se cambió parte del curso del estero Collón.

TITULO DE CIUDAD

De acuerdo a informaciones oficiales de la época, en el año 1885

Tomé tenía 5.530 habitantes y su extensión urbana comprendía los barrios

California, Frutillares y Cerro Alegre.

En reconocimiento al desarrollo adquirido y a lo solicitado por el

Gobernador Departamental e Intendente Provincial, se le concede el Título

de ciudad mediante el siguiente decreto:

«Santiago, 26 de diciembre de 1885.

Con lo expuesto por el Intendente de Concepción y Gobernador de

Coelemu en la nota que antecede, decreto:

Concédese el Título de Ciudad a la Villa de Tomé, cabecera del

Departamento de Coelemu.»
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Anótese, comuniqúese y publíquese.»

JOSÉ IGNACIO VERGARA DOMINGO SANTA MARÍA

Ministro del Interior Presidente de Chile

LLEGA EL TELEFONO

En 1886, la Sociedad «The Chile Thelephone Co. Ltda.», pone en

funciones el servicio telefónico desde Concepción a los principales centros

urbanos comerciales y portuarios del litoral de la provincia: Tomé, Penco,

Talcahuano, Coronel y Lota.

BANCO DE CHILE

El 1o de enero de 1889, se establece en Tomé la oficina del Banco

de Chile en un edificio de calle Ignacio Serrano esquina Villarreal que

había sido propiedad de don Pedro Ángel Gómez. Años más tarde, el

banco compra la propiedad a la Srta. Ana Luisa Gómez y en 1 896 inaugura

su espléndido edificio de dos pisos y elegante arquitectura.

En el primer piso estaban las oficinas bancarias y en el segundo

piso la casa habitación del Agente del Banco Sr. Alfredo Castro Hurtado.

EXAMENES DE ADMISIÓN

El 14 de diciembre de 1889 el periódico «El Faro» publica:

«Don Leonardo Bustamante Director y Justo Rodríguez Sub Director

de la Escuela Superior de Hombres de Tomé, fueron nombrados por la

Gobernación para tomar exámenes de admisión a los postulantes a

Escuelas Normales de Preceptores y Escuelas de Artes y Oficios a realizarse

el 20 de diciembre de 1889».

La descentralización de las exámenes, daba la oportunidad de
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postular a jóvenes de escasos recursos. Ese año por primera vez

estudiantes tomecinos postulan a la Escuela Normal de Chillan, la cual

había sido creada el año anterior.

YACIMIENTOS CARBONÍFEROS

La existencia de pequeñas vetas en todo el suelo vecino a la costa

y de abundantes mantos en Cocholgüe, Coliumo y Dichato, dio origen al

estudio y explotación de algunos yacimientos carboníferos de la Comuna.

Don Francisco Chávez, prestigioso vecino de Valparaíso, compró los

derechos carboníferos del fundo «El Molino», al Sur de Dichato y se asoció

con el ingeniero Eduardo Lamaitre, quien entre los años 1890 a 1899 realizó

importantes estudios sobre la capacidad y calidad carbonífera de la zona.

Tarea similar realizó el Ingeniero Ramón Salazar. Se hicieron los

pedimentos del caso y los sondajes para comenzar la explotación de los

mejores yacimientos, pero, debido especialmente a la falta de capitales

y carencia de mejores recursos técnicos, los resultados fueron poco

satisfactorios.

El carbón extraído fue utilizado en toda clase de calderas con muy

buenos resultados; el carbón ardía bien, dejaba muy poca escoria y ceniza

y daba una llama muy viva. Fue empleado en fábricas y también en el

ferrocarril Valparaíso-Santiago, a contar del 18 de mayo de 1888.

Otros lugares de explotación carbonífera, fueron las antiguas minas

de Cocholgüe de don Olegario Sandoval. En Coliumo, a través de sondajes

se comprobó la existencia de espesos mantos hacia el lado del mar y,

para su explotación, se formó la «Sociedad Reñeche». En Frutillares, el

laboreo de las minas fue más reducido y de menor duración, especialmente

por la falta de capital.

EPIDEMIAS

La influenza, lo mismo que la viruela y la fiebre amarilla, no
fueron

ajenas a las vicisitudes de la salud tomecina que provocaron numerosas
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defunciones y que, en el caso de la viruela, dejaba su estigma facial en

los sobrevivientes.

En los últimos días de 1889 llegaron a Talcahuano dos vapores con

grandes cantidades de inmigrantes españoles, a muchos de los cuales se

les declaró la viruela durante la travesía. Los buques no fueron sometidos

a cuarentena y tampoco se aisló a la gente, ni se desinfectó su equipaje.
La consecuencia fue la propagación del flagelo por gran parte del

territorio, la provincia de Concepción fue la más afectada.

El Gobierno fue autorizado, por ley del 13 de agosto de 1890, para
invertir hasta ochenta mil seiscientos cincuenta pesos en combatir la

epidemia que se desarrolló en San Felipe, Los Andes, Putaendo, Petorca,

Melipilla, Santiago, Buin, San Fernando, Curicó, Talca, Molina, Parral,

Linares, Loncomilla, Chillan, San Carlos, Bulnes, Cauquenes, Quirihue,
Los Angeles, Angol, Collipulli, Traiguén, Concepción, Talcahuano, Coronel,
Lota, Tomé, Florida, Yumbel, Lebu, Arauco, Ancud y Quinchao,

otorgándosele veinte mil pesos a Concepción destinados especialmente

para habilitar lazaretos para virulentos.

En esos años se estrenó un nuevo modelo de instrumento para

vacunar, el «vaccinosthylo» o plumilla, que no sólo era sencilla en su

construcción y manejo, sino que además se vacunaba a un sólo individuo

con cada pluma, alejando, por este medio, el temor al contagio.

FUERTE MONTE CRISTO

Periódico «El Faro» de Tomé, en su edición del 25 de julio de 1891
,

se refiere a las pruebas de armamento del Fuerte Militar de Monte Cristo:

«En el fuerte de Monte Cristo construido bajo la inmediata dirección

del Comandante de Ingenieros señor Alberto Herrera se hizo ayer la

Prueba de dos de sus cañones dando un resultado inmejorable.

Estaban presentes el Sr. Intendente de la Provincia, el jefe de la

División del Sur i un gran número de oficiales y paisanos.

Después de presenciar dos disparos con carga mínima i máxima, se

retiraron todos sumamente complacidos habiendo felicitado de la manera
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más entusiasta al Sr. Herrera que sin darse tregua ni descanso, a pesar
del mal tiempo, ha construido el mejor fuerte, de los de la Bahía de

Talcahuano. »

REVOLUCIÓN DE 1891 Y «BATALLÓN TOMÉ»

A pocos días de iniciada la Revolución de 1891, producto de las

divergencias entre el Presidente Balmaceda y el Congreso Nacional, se

organizó el «Batallón Tomé», entre los días 1 5 y 20 de enero. La iniciativa

fue del Gobernador Sr. José Miguel Rodríguez y el Juez Letrado Don

Arturo Prieto, fervientes partidarios del Presidente Balmaceda.

Al llamado de las autoridades, se presentaron voluntariamente

numerosos jóvenes, lo que permitió organizar el «Batallón Tomé» en Cuatro

Compañías, las que fueron acuarteladas en la Quinta «El Santo»

El 20 de enero de 1 891
, bajo el mando del Comandante Luis Almarza,

los Sargentos Mayores Francisco Eade, Carlos Brañas y los Capitanes

Gregorio Gómez, Pedro María Saavedra, David Silva y Horacio Mora, el

«Batallón Tomé», con sus 410 efectivos se dirigió a Angol, en donde

permaneció hasta agosto, mes en que regresó a Concepción.

El 18 de agosto de 1891, el Batallón fue enviado al escenario bélico

de la Revolución y acampó en Quilpué. El 26 de agosto marcharon a

Placilla por la Cuesta de la Cuchara y la Zorra, y llegó a su destino el 27

de agosto en la tarde, después de apresurada marcha.

El 28 de agosto de 1 891
,
el «Batallón Tomé», junto a otros batallones

de las fuerzas gobiernistas, fue derrotado por las fuerzas Congresistas en

la Batalla de Placilla, penúltimo episodio de esta revolución, que culminó

con el suicidio del Presidente José Manuel Balmaceda en la sede de la

Legación Argentina, en Santiago.

EFECTOS DE REVOLUCIÓN EN TOME

Las autoridades tomecinas que organizaron el «Batallón Tomé» y

apoyaron al Presidente Balmaceda, fueron destituidas al asumir la

presidencia don Jorge Montt Alvarez.

93



Visión Histórica y (geográfica de T'omé

El Director de la Escuela Superior de Hombres N° 1, don Leonardo

Bustamante, fue destituido de su cargo y, sólo dos años después, logró
reincorporarse al servicio educacional como Director de la Escuela de

Vegas de Itata.

La Bomba (de Bomberos) «JoséManuel Balmaceda» fundada en 1888

fue disuelta y reemplazada por la «Bomba Tomé».

NAUFRAGIO DEL VAPORCITO ESMERALDA

El periódico «El Faro» del 1 de agosto de 1891 expresa:

«Ahogados: El Jueves como a las 8 de la noche se retiraba a bordo
del vaporcito «Esmeralda» Carlos Morí, fogonero, Toribio Alarcón i

Francisco Pérez, marineros.

Quizá por que accidente naufragaron en la mitad de la bahía.

Uno de ellos Francisco Pérez, fue salvado mediante el oportuno
auxilio de un bote de la goleta Julia Rosalía.

Los cadáveres de los otros dos aún no han sido encontrados. Morí

era italiano i Alarcón, chileno.»

PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS

El 28 de septiembre de 1891, se funda la «Bomba Tomé», la que
con el tiempo pasó a llamarse «Primera Compañía de Bomberos», con el
lema «Abnegación y Fraternidad».

Su Directorio Fundador fue el siguiente: Director: Jorge Rogers,
Capitán: José Ibach, Tesorero: Carlos Neumann, Secretario Ayudante:
Diego Gómez, Teniente 1o: Emilio Mass, Teniente 2o: Carlos Bergen y

Teniente 3o: Horacio González.

Por Decreto Supremo del 15 de junio de 1893, el Presidente de la

República, Jorge Montt A., le concede la Personalidad Jurídica.

En 1910, año del Centenario de la independencia nacional, se

inaugura el nuevo cuartel de Bomberos, ubicado frente a la Plaza en
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calle Nogueira, entre Egaña y Serrano. Al año siguiente se inicia la

instalación de grifos en las principales esquinas del plano de la ciudad.

EL MOLINO CALIFORNIA Y SU FERROCARRIL AÉREO

El Molino California, con sus instalaciones en el barrio del mismo

nombre, desde 1 880 pasa a ser administrado por don Jorge Aninat Serrano,

quien, en representación de su padre, Antonio Aninat Boissere de

Bourgustte, logra darle un merecido liderazgo a su empresa molinera.

Jorge Antonio Aninat Serrano fue Diputado por el Partido Liberal (1891-

1894)

Este Molino se distinguió, no solamente por la calidad de sus

productos, sino también por la alta tecnología que utilizó. En 1896,

instalaron el primer ferrocarril aéreo del país, el cual había sido exhibido

en la Exposición Minera de Santiago el año 1884.

Dicho ferrocarril, alámbrico y aéreo, movido por energía eléctrica,

pasaba por sobre el cerro «La Pampa», en un recorrido total de 1.445

metros, que eran cubiertos en un tiempo de 10 minutos aproximadamente,

trasladando los productos molineros, desde el Molino propiamente tal,

hasta las bodegas ubicadas frente al muelle de su propiedad.

En su mejor período, el Molino con aproximadamente 200

trabajadores, entre obreros y empleados, llegó a desarrollar una

producción diaria de 2.500 quintales de harina, los cuales desde
su propio

muelle eran embarcados con destino a diferentes puertos del país.

Después, el Molino fue vendido a la Compañía Palma e hijos, quien

a su vez lo vendió a la Firma Comercial Gildemeister y Cía. A fines de

1943 el Molino California cierra sus puertas y, al poco tiempo, es

desmantelado.

INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

Como resultado del cambio de cultivos por parte de los agricultores,

muchos de los cuales privilegiaron la vid, se produjo un notable incremento
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en la producción de vinos, que en grandes cantidades llegaba a Tomé

para ser embarcado hacia el norte y sur del país y también hacia el

extranjero, todo lo cual obligó a establecer Bodegas de Vino para su

posterior embarque.

La primera fue la bodega «El Morro», ubicada donde se encuentra

el balneario del mismo nombre. Posteriormente se instaló la bodega de

don Alejandro Lair, industrial francés, dueño de gran parte de los terrenos

vecinos a «El Morro».

Los vinos que llegaban a Tomé, por su calidad, gozaban de reconocido

prestigio. Desde 1880 se instalaron importantes bodegas, como las de

Jacinto Gouveya, Joaquín González (español), Enrique Pastor López y

de las firmas Aninat y Compañía, la cual al disolverse se transformó en

Casa «Collao Hermanos».

Dichas bodegas compraban y vendían diferentes tipos de vinos:

jerez, asoleados, blanco, tinto, dulce, también alcohol y coñac. Gran

parte de esa producción se embarcaba en pipas a Valparaíso y el Callao

en Perú. También exportaban los mostos a Estados,Unidos e Inglaterra.

«Rogers, Serrano y Compañía», embotellaban y vendían vino de

excelente calidad. Antonio Carlón y Faustino Gómez en calle Nogueira,

Enrique Hochfarber en calle Montt (donde se edificó el Teatro Tomé) y
Ramón León Luco en calle Maipú y vecino a la Aduana, fueron a fines del

siglo XIX los principales bodegueros de vinos de la zona.

GRAN TEMBLOR DE 1898

El 23 de julio de 1898, a las 22.17 horas, precedido de una sacudida

premonitoria que produjo alarma y de un ruido sordo, se hizo sentir en la

zona de Concepción un cuasi terremoto que duró alrededor de 30

segundos.

Hubo primero oscilaciones verticales, seguidas de otras en sentido

horizontal. Alcanzó grado 7 de intensidad de la escalaMercalli. Equivalente
a «muy fuerte», y su área epicentral fue el polígono Concepción, Tomé,

Quillón, Yumbel, Rere y Santa Juana.

Réplicas del gran temblor se sucedieron hasta el día 29 de julio.
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OTRA VEZ FERROCARRIL

En 1901 se encarga al ingeniero belga Omer Huet, la realización de

los estudios del ferrocarril Chillán-Tomé-Penco. En 1904 el Congreso

Nacional autoriza al Presidente de la República para que se inicie la

construcción del ferrocarril entre Rucapequén y Coelemu.

En 1906 las faenas se paralizan en Confluencia, al sur del río Itata

causa de lo cual en Tomé se activa el Comité Pro-construcción, bajo la

conducción del Rector del Liceo don Vicente Alberto Palacios Valdés.

CLUB SOCIAL

En el año 1902, un grupo de vecinos, que se reunía regularmente

para conversar y establecer contactos comerciales, decide formar un

club para así tener una sede digna para sus reuniones. Su Primer
Directorio

fue presidido por don Enrique Pastor López, en compañía del Secretario

Enrique Dorlihac, el Tesorero Guillermo Hinrichsen y los Directores

Francisco Zapata y Domingo Salinas.

El 31 de Octubre de 1902, el Club se fusionó con el «Club Central»,

recibiendo desde entonces el nombre de «Club Social de Tomé», el que

obtuvo su personalidad Jurídica el 12 de septiembre de 1908.

Los principales objetivos del Club, son: a) fomentar y
cultivar las

relaciones sociales y culturales y b) proporcionar un establecimiento en

el cual los asociados obtengan vinculación para sus operaciones

comerciales.

Bajo la presidencia del empresario textil Carlos Mahns Ch.,. quien

además era Superintendente del «Cuerpo de Bomberos», ambas

instituciones ven materializada la construcción de sus respectivas sedes,

las que forman un solo edificio en la esquina de las calles Serrano y

Sotomayor y que fueron inauguradas el 17 de septiembre de 1942. El

Club Social cuenta con Bar Restaurante, amplios comedores, sala de

billares y cancha de palitroque.

Han desempeñado el cargo de Presidente los siguientes señores:
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Enrique Dorlhiac, Alfredo Castro M., Manuel Palma., Alfredo del Río

Serrano, EdmundoWitting Z., Ramón León Luco, Carlos León Palma, José

Ferrer, Manuel Palma, Carlos Mahns Choupay, Francisco Bassignana, José

Gorrini Rayna, Víctor Sbarbaro Campos, OsearAguilera M., Mario Ballerini

Magnolfi, Guillermo Carrasco León, Luis Muñoz Zapata, Eugenio Rivera

M., Humberto Cárter Galloso, Carlos Gorrini S., Bernardo Jara Avaca,

Mario NúñezMardones, Pablo Vásquez Barra, Jaime Soto Guajardo, Gimmi

Morechhio Trevisi, Jorge Mansur Yany.

TOME, PUERTO EXPORTADOR

El 15 de julio de 1902 el Sr. Miguel Alveal da a conocer el informe

relativo a las exportaciones efectuadas a través del puerto de Tomé:

MERCADERÍA DESTINO KILOS VALOR EN $

Afrecho Inglaterra 347.600 17.380

Afrechillo Inglaterra 149.176 7.459

Aguardiente Alemania 1.000 300

Cera Hamburgo 840 1.450

Harinilla Liverpool 57.500 2.500

Pasto seco Liverpool 750 50

Trigo Perú 40.980 3.714

Vino Tinto Argentina 3.600 1.080

Vino Tinto

V

Alemania 72.570 21.771
J

Diario EL SUR, 15 DE JULIO DE 1902. N° 7292

El 6 de noviembre de 1902 el Diario «El Sur» de Concepción informa

que el inesperado temporal de viento y lluvia que afectó la zona, inundó

la ciudad de Tomé y provocó destrucción de cercos y techumbres de

varias viviendas.
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En ese mismo diario penquista se destaca el siguiente aviso:

«Lineo de Transportes Nacionales de Vaiparaiso a Magallanes.

Transportes Angamos y Casma. Escalas en Talcahuano, Tomé, Coronel,

Corral, Ancud y Puerto Montt.

Pasaje de Vaiparaiso a Punta Arenas en Cámara $ 70 oro de 18

quilates, en entrepuente $ 12 oro de 18 quilates. Representante en

Tomé H.P. Hinrichsen e hijo.»

DIPUTADOS Y SENADORES

Varios ciudadanos tomecinos, nacidos o avecindados en
esta tierra,

tuvieron el honor y alta responsabilidad de representar a Tomé y la zona

en la Cámara de Diputados, tales como don Samuel
Bambach Howes (1903

a 1912), Ramón León Luco (1915 a 1918), Marcos Serrano Menchaca (1926

a 1932)'.

OFICINA DE IMPUESTO INTERNOS

El significativo aumento de las actividades comerciales que se

realizaban por el Puerto de Tomé, entre las que destacaban la

comercialización y exportación de vinos y alcoholes, hizo necesario que

en 1905 se estableciera en Tomé, con el nombre de Sub Inspección de

Alcoholes la Oficina de Impuestos Internos, teniendo por
función fiscalizar

el cumplimiento de la ley 1515 de Impuestos sobre Alcoholes.

Después se agregó a este servicio la atención de algunas leyes

tributarias como ser: naipes, timbres, estampillas, vinos,
licores, tabacos,

rentas, espectáculos públicos, productos
de tocador, pianos, etc.

LICEOS DE HOMBRES Y DE NIÑAS

Por Decreto Supremo N° 629 del 2 de junio de 1905 fue creado el

Liceo de Hombres de Tomé, siendo su rector fundador el profesor Vicente

Alberto Palacios Valdés.
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Su edificio estuvo ubicado entre las calles Egaña, Sargento Aldea,

Blanco Encalada y su ingreso por Portales. Tenía cómodas salas, bien

iluminadas, laboratorio de química, sala de mapas y un salón de actos.

Fue destruido por el terremoto de 1939. Funcionó por muchos años y con

grandes incomodidades, en una casa particular ubicada en calle Portales,

entre Buenos Aires y Bambach.

El 8 de febrero de 1911, mediante Decreto N° 168 es creado el

Liceo de Niñas, bajo la dirección de doña Eloísa Alarcón de Olivares. El

Liceo funcionó en calle Portales entre Sargento Aldea y Covadonga. Las

alumnas usaban como parte de su uniforme, un vistoso sombrero.

En la promulgación de ambos decretos como así mismo en la

promulgación de le Ley que financiaba la edificación de los locales

educacionales, el Diputado y vecino de este puerto don Samuel Bambach

Howees, tuvo destacada participación.

El 19 marzo 1928, don Eduardo Castro, Director Provincial de

Educación, recibe el material de enseñanza y mobiliario del ex Liceo de

Niñas de Tomé, para traspasarlo al Liceo de Hombres, ya que, con motivo

de la reforma educacional, fueron fusionados ambos establecimientos.

Desde 1978 se denomina Liceo «Vicente Alberto Palacios Valdés.

SOCIEDAD VINÍCOLA DEL SUR

El siguiente es el Decreto Supremo publicado en el Diario Oficial,

con el cual se crea la Sociedad Vinícola del Sur.

«En Tomé, a 27 de Febrero de 1906,

comparecieron ante Notario, los señores Ramón León Luco, Pablo

Wolf y Enrique Pastor López, que venian reducir a escritura el contrato

de Sociedad Anónima que se reglará por las siguientes disposiciones que

son sus estatutos:

Articulo I.- Establécese una Sociedad Anónima denominada

«Sociedad Vinicola del Sur».

Articulo II. La duración de la sociedad será de cinco años.

100



Rolando Saavedra Villegas

Artículo III.- El domicilio de la Sociedad y el de los socios, para

los efectos que nazcan de ese contrato, es la ciudad de Tomé.

Artículo IV- La Sociedad tiene por objeto:

1.- Hacer el comercio de vinos y alcoholes que actualmente
hacen

las Firmas comparecientes y comprar, vender, arrendar, permutar y

habilitar establecimientos análogos o similares a los que constituyen

esta negociación.

2. - Desempeñar comisiones y agencias.

3.- Efectuar las operaciones comerciales,
industriales omeramente

civiles, de la clase y extensión que sean, siempre que a juicio del

Directorio convengan a los fines de la Sociedad.»

Pedro Montt Montt

Presidente de la República

También formaron parte de esta sociedad los señores Alfredo del

Río, Emilio Wilckens, y Enrique Hochfarber. Aquel año, Tome tenia una

población de 4.739 habitantes.

La Sociedad Vinícola del Sur inicia sus operaciones
en Tomé con un

capital de $ 3.500.000 repartidos en 70.000 acciones de $ 50 cada una.

Llegó a contar con 5 bodegas para depósito de vinos y alcoholes,

una bodega para su fábrica de toneles, cuatro propiedades destinadas
a

habitaciones de su personal, un desvío ferroviario y caballerizas.

En su tonelería donde trabajaban 70 operarios se fabricaban vasijas

de roble americano y raulí.

A sus bodegas llegaban los mostos de Lontué Talca Itata RánquIJ
y Coelemu. Los principales tipos de

vino que vendían al pub liccn
eran^

Vinos secos Tintos: Pinot corriente y
Pinot especial. Vino de

^Maneto
y Batuco reservado. Vinos Blancos; Semillon especial y Riesling. Vinos

Dulces: blanco y tinto. Oportos: Oro,
Mercurio y Requer.

Después se formó una nueva sociedad con los señores Aguirre y

Serrano! quienes ocuparon las bodegas de Antonio
Carlon y José F. Gómez,
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sucesores de esta Firma fueron León y Cía. los que colocaron sus vinos en

la zona norte y en Punta Arenas.

Una nueva Sociedad, Eissler y Cía., funcionó en la antigua bodega
de don Valentín Palma, posteriormente se llamó «Cooperativa del Sur»,

hasta que fue traspasada a la Firma León y Cía.

Don Adolfo Eissler organizó enseguida una nueva sociedad, llamada

«Eissler y Cía.» Otros establecimientos vinícolas fundados entre 1900 y

1920 fueron los de N. y M.A. Ramírez y el de don Alberto Seminario.

KRAFT Y CÍA.

En 1913 se crea la «Sociedad Comercial Colectiva Kraft y Cía.»

destinada a la fabricación de paños de lana. Los socios de esta empresa
fueron: Marcos SerranoMenchaca, Ramón León Luco, Carlos Aguirre Luco,

Joaquín Aguirre Luco, Lisandro Martínez y Pablo Kraft. Su capital inicial

fue de $ 320.000 y la escritura de constitución fue firmada en Santiago el

22 de septiembre de 1913, ante el notario don Manuel Gaete Fagalde.

Cuando todo hacía imaginar que el movimiento de la novel industria

de «Kraft y Cía.», serian magníficos, tropezó con los inconvenientes

derivados de la declaración de la guerra de 1 914 o Primera Guerra Mundial,

conflicto que mantuvo a esta empresa en receso hasta 1917, porque debía

importar desde Europa los hilados para tejer los pañuelos de rebozo, su

primer producto textil.

SCOUTS Y BATALLONES

El scoutismo tomecino, nace al alero del Liceo de Hombres de Tomé,
en octubre de 1913. Esta loable iniciativa en beneficio de la juventud, es

obra, entre otras personas, del Rector del Liceo don Vicente Alberto

Palacios, el Doctor Guillermo Velasco Barros y el Dentista Domingo

Henríquez Fuentealba.

En 1916, don Luzberto Pantoja Rubilar, junto a don Emilio Aburto

Tejos, don Ignacio Arévalo Muñoz y Don Héctor Vera Alarcón, fundan en
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la Escuela de Hombres N° 1
,
la Brigada de Boy Scouts «Francisco Bilbao».

El 3 de junio de 1941 de funda la Brigada de Boys Scouts «Carlos

Mahns» con el apoyo de la Fábrica Nacional de Paños y con sede en la

población C. Mahns. El 16 de agosto de 1943 se crea la Brigada de Girls

Guides o de niñas y señoritas scouts.

La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Candelaria, amparó
durante muchos años el Batallón de Exploradores, fundado el 15 de

septiembre de 1940, por don Julio Vásquez Merino. Dicho Batallón, tuvo

una Banda de Guerra de excelente calidad en la ejecución instrumental,
con la cual visitaron diferentes pueblos y ciudades de la región,

participando en procesiones religiosas y actos patrióticos. Su uniforme

era pantalón blanco, camisa azul, corbata amarilla y gorro blanco

(coscacho). Su último Comandante fue don Juan Espinoza Fuentes.

En 1942, una delegación de scouts de diferentes ciudades de la

provincia, dieron forma a la Brigada Provincial de Scouts, que viajó a

Buenos Aires al mando de su Comandante don Luzberto Pantoja Rubilar.

Dicha delegación estuvo conformada por varios scouts de las brigadas

Liceo y Bilbao.

La Fábrica de Paños Bellavista, apadrinó la Brigada «CarlosWerner».

A fines de los años sesenta fue creado el Grupo Scout «Alcibiades Vicencio»

en la Escuela «Ignacio Serrano». Ninguno de los grupos scouts, sobrevivió

la década del setenta.

CAZATORPEDERO «TOMÉ»

En 1914, cuando llegó el nuevo «Almirante Lynch» a la Armada de

Chile, este buque pasó a llamarse «Tomé».

Dicho cazatorpedero de la Clase Sharpshooter, fue construido en

los Astilleros Laird Brothers, en Birkenhead, Inglaterra. Lanzado al agua

en 1889, arribó a Chile en enero de 1891.

Tenía dos máquinas de triple expansión, dos hélices, calderas

Belleville sin economizador. 4.500 HP y una velocidad máxima de
21 nudos.

Sus carboneras podían almacenar hasta 100 toneladas de carbón. Eslora
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230 pies. Manga 27 pies. Calado 121/2 pies. Su poder lo constituían 4

cañones de 4.7", 3 cañones de 3", 4 ametralladoras y 5 tubos lanzatorpedos
de 14", sobre la línea de agua.

Tuvo una destacada actuación en la Guerra Civil de 1 891 al torpedear
y hundir al blindado «Blanco», en Caldera, el 22 de Abril de 1891, en

compañía del cazatorpedero «Almirante Condell» constituyendo este

hecho el primer hundimiento de un buque por un torpedo automóvil en
el mundo.

Fue dado de baja y desguazado por Decreto Supremo N° 1.121 de

26 de junio de 1 91 9. Así, durante cinco años, el nombre de Tomé navegó
airoso por el mar de Chile.

BIENVENIDA LUZ ELÉCTRICA

El 10 de septiembre de 1914 inicia sus operaciones la Sociedad

Loharert y Cía, la que luego pasó a propiedad del socio Rodolfo Eberhard

y estaba destinada a entregar alumbrado eléctrico público y domiciliario,
a la plaza de armas oficinas públicas y viviendas particulares de los vecinos
de mayores recursos económicos. Su turbina estaba ubicada en Collón, al
Este del barrio California.

En el mismo lugar que ocupa en la actualidad la Compañía General
de Electricidad, estaba instalado un locomóvil a vapor, el cual también

generaba electricidad y que funcionaba con carbón de piedra que se

traía de las minas de Cocholgüe.

Antes del alumbrado eléctrico, el alumbrado público era a gas de

carburo, y en los hogares la mayoría se alumbraba con velas.

RAMÓN LEÓN LUCO SE BATE A DUELO

Como Diputado de la Nación por los Departamentos de Coelemu y
Talcahuano (1915-1918), don Ramón León Luco (Partido Nacional) propone
a don Pedro María Saavedra para ocupar el cargo de Prefecto Policial de

Tomé, a lo cual se opone el Diputado Guillermo Bahamonde Hoppe (Partido

104



Rolando Saavedra Villegas

Radical) quien representaba a los mismos Departamentos en la Cámara

Baja, aduciendo falta de honorabilidad y problemas con la justicia por

parte de la persona propuesta. Las diferencias entre los dos Diputados
se agudizaron de tal forma que, terminan retándose a duelo.

El duelo es concertado para las cinco de la tarde del 26 de agosto
de 1915. El lugar, la Chacra «La Palma», al norte del Hipódromo Chile en

Santiago. Don Ramón León Luco, acertó el disparo de su revólver,

impactando el vientre del Diputado Bahamonde, quien allí mismo perdió
la vida, a los 37 años de edad.

POR FIN EL FERROCARRIL

El 17 de enero de 1910 el Presidente Pedro Montt firma el Decreto

Supremo para llamar a propuesta pública la construcción del ferrocarril

y el 16 de enero de 1911 se aprueba el contrato de construcción con los

ingenieros Eduardo Germain yWenceslao Sierra por la suma de $ 8.990.000

a ejecutar en un plazo máximo de cinco años.

Los trabajos del tramo Confluencia-Tomé se iniciaron 1 5 de febrero

de 1912, utilizándose como mano de obra a un promedio de dos mil

personas, dirigidos por el ingeniero civil suizo Emilio Müller Guyer (1880-

1956), de la empresa alemana Philipp Holzmann.

Dado que había que superar los cerros de la Cordillera de la Costa,

se construyeron cuatro túneles: Ranguelmo de 210 metros, Pingueral (al

norte de Dichato) de 250 metros, Frutillares (al Norte de Tomé) y Punta

de Parra (al Sur de Tomé) de 219 metros.

El tendido ferroviario fue terminado en enero de 1 91 6 y el ferrocarril

entró en funciones el 4 de febrero del mismo año. Como la obra fue

terminada un año tres meses antes de lo acordado, los señores Germain

y Sierra se adjudicaron una prima de 1.600.000 oro de 18 quilates. El

primer Jefe de Estación de Tomé fue don Federico Rossel y en Dichato

don Nicolás Pardo Arroyo

La Estación de Ferrocarriles de dos pisos y de madera, fue

reemplazada en 1 958 por un edificio de un piso, de concreto y estructuras

metálicas.
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TRIÁNGULO MASÓNICO

Los primeros masones avecindados en Tomé, habían ingresado a

esta institución, en otras ciudades del país o del extranjero. Don Carlos

Oliver en su «Historia de la Masonería Penquista», expresa que don Daniel

Ulrikszen, iniciado en Dinamarca y avecindado en Tomé, viajaba

semanalmente a lomo de caballo hasta Concepción para asistir a las

reuniones de la Respetable Logia «Paz y Concordia» N° 13, de la cual fue

miembro fundador el 12 de Enero de 1884. Primer Venerable Maestro de

dicha Logia, fue don Enrique Pastor López, quien por muchos años tuvo

negocios y residió en Tomé.

Por razones profesionales, se reúnen en este puerto los señores

Vicente Alberto Palacios Valdés, Aníbal Rodríguez, Jorge Yougman, Manuel

Moena, Ernesto Herrera y Rafael Miranda Yánez y el día 29 de julio de

1916 fundan el Triángulo Masónico «Diego Barros Arana» N° 9 de Tomé.

Dichos masones al año siguiente crean la «Liga Protectora de Estudiantes»

destinada a ayudar económicamente a los estudiantes de escasos recursos.

Desde su fundación y dirigidos por el Sr. Vicente Palacios, quien

además era Rector del Liceo, los masones participan activa y

organizadamente en la campaña a favor de la dictación de la Ley de

Instrucción Primaria Obligatoria y Laica, la que era muy resistida por los

miembros del Partido Conservador.

En 1938 organizan la Fiesta de la Primavera con cuyas ganancias

financian la primera Colonia de Escolares tomecinos. Desgraciadamente

con el terremoto del 24 de enero de 1939, fallecieron varios niños, que

disfrutaban del verano en Coelemu.

SOCIEDAD NACIONAL DE PAÑOS DE TOMÉ

El 5 de febrero de 1918, mediante Decreto Supremo, la empresa

«KRAFT Y CÍA.» se transforma en Sociedad Anónima con el nombre de

«Sociedad Nacional de Paños de Tomé S.A.» con un capital inicial de $

450.000, asumiendo como Director-Gerente don Marcos SerranoMenchaca.

Desde sus inicios los dueños de esta industria, demostraron
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preocupación por el progreso y desarrollo de sus trabajadores, así fue

como realizaron campañas de alfabetización, ya que, muchos de los

obreros eran de origen campesino y no sabían leer y escribir. Se brindaba

a los trabajadores Servicio Médico y de Farmacia, mucho antes que se

promulgara y entrara en vigencia la Ley de Seguro Obligatorio. Se otorgaba
un fondo de retiro a sus empleados y se entregaba a todo el personal de

la industria una asignación de arriendo de vivienda.

En 1920, siendo Presidente de la empresa don Carlos Aguirre Luco,

la industria crea una Caja de Ahorros y Previsión Social para sus empleados

y obreros y autoriza la construcción de viviendas en el Cerro La Pampa.

FABRICA DE TEJAS Y LADRILLOS

En 1921, la firma Arriagada y Schacht instala en terrenos ubicados

frente al cementerio N° 1 la «Fábrica de Tejas y Ladrillos» la que elaboraba

tejas planas y coloniales, junto a ladrillos refractarios, artículos que

despachaba por ferrocarril a las diversas ciudades del país,

particularmente a Santiago y Valparaíso.

Durante varios años funcionó una especie de ferrocarril con carros

de madera, a tracción humana o animal, en los cuales se movilizaban

tejas y ladrillos desde el interior de la industria (sector llamado Cerámica)

hasta la calle Werner. Desde allí se trasladaban hasta la estación de

ferrocarriles.

POBLACIÓN CARLOS MAHNS CH.

En reconocimiento a todas las gestiones realizadas por don Carlos

Mahns Ch. para hacer realidad la población para los trabajadores de la

Fábrica Nacional de Paños de Tomé, tanto la empresa, como los

trabajadores coincidieron que la nueva población llevara su nombre.

A pocos metros de la industria, en Calle Vicuña Mackenna,

construyeron un gimnasio llamado «Centro Cultural Sociedad Nacional

de Paños de Tomé», el que posteriormente el 15 de septiembre
de 1922

pasó a denominarse «Centro Cultural y Deportivo Marcos Serrano», con
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diferentes dependencias: cancha de basquetbol, escenario y proyector
de cine, salas de entretenciones diversas, billares, palitroques, biblioteca,
salón de costura a máquina y escuela nocturna. Todo ello prestigió a los

empresarios de la industria, por la manifiesta preocupación de dar

recreación, esparcimiento y cultura a su personal.

El 21 de mayo de 1937 la empresa inaugura un nuevo conjunto
habitacional destinado a los trabajadores en la población Carlos Mahns.

Otro aspecto digno de destacar de esta industria, eran los excelentes

baños públicos, los que funcionaban con agua fría y caliente e invitaban

a los trabajadores a andar siempre limpios y bien presentados.

La Capilla de la Población Carlos Mahns, fue bendecida el 26 de

noviembre de 1951.

IGLESIA CRISTO REY

El 1 2 de septiembre de 1 923 se inaugura y bendice la Capilla «Cristo

Rey» de Bellavista. En cuyo altar se encuentra Cristo sentado en un trono

de estilo ojival, en su mano izquierda sostiene una esfera que representa
a la Tierra, con la mano derecha hace el signo cristiano de la bendición,
al lado de su pie derecho descansa sobre un cojín la corona de rey.

Es de estilo románico bizantino. En la parte superior de su vestíbulo,
se encuentra una inscripción en bronce con el siguiente texto:

«El llustrísimó Obispo Dr. Gilberto Fuenzalida Guzmán, siendo Cura
Párroco y Vicario foráneo de la Parroquia de Tomé el Presbítero José

Modesto Letelier, bendijo e inauguró este templo mandado a construir

por Carlos Werner y señora, como muestra de cariño inmenso a su

inolvidable hija Edith, fallecida a la edad de 20 años, el 12 de septiembre
de 1921, destinado a ser eterna su memoria venerada»

La Sra. Edith Werner Schaenberg, se suicidó con arma de fuego, en
el chalet familiar de calle Viana en Viña del Mar. Sus restos embalsamados,
fueron sepultados en el Mausoleo Familiar del Cementerio de Tomé el 16
de septiembre de 1921. Años después fue exhumada y trasladada al

Cementerio de Viña del Mar. Los motivos y circunstancias de su deceso se

transformaron en leyenda.
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Don Carlos Werner financió el adoquinado de la calle Werner que
accede al Cementerio y también el pórtico de entrada al camposanto.

BALNEARIO «EL MORRO»

El domingo 6 de diciembre de 1925, abre sus puertas el Balneario

«El Morro» de la Caja Nacional de Ahorros, actual Banco Estado. Al acto

inaugural asistió el Vicepresidente de la República don Luis Barros Borgoño,

quien por renuncia del Presidente don Arturo Alessandri Palma, gobernó
el país por un período de dos meses y 23 días (1o Oct. al 23 Dic. 1 925) que
era lo que faltaba a Alessandri para terminar su mandato.

En 1 928 El Balneario El Morro funcionaba a plena capacidad, con su

gran Hotel para 200 personas, ofreciendo las siguientes tarifas por

pasajero.

Hasta 15 enero $15 $20 $25
^

15 enero al 1o de marzo $20 $25 $30

1o de marzo en adelante
V

$15 $20 $25

EDIFICIO MUNICIPAL

El actual edificio municipal, sede del gobierno comunal, se

encuentra ubicado frente a la Plaza de Armas de Tomé, en la esquina de

las calles Ignacio Serrano y Remigio Nogueira, originalmente fue de tres

pisos y balcones. Fue construido en 1926 como propiedad del ciudadano

español Vicente García, dueño y administrador del Hotel France.

Pocos años después pasó a ser propiedad del empresario textil y

dueño de la Fábrica de Paños Bellavista don Carlos Werner Richtar, quien

lo adquirió para sus hermanas y lo convirtió en un hermoso chalet, con

muros y rejas en el antejardín.

El 29 de enero de 1939 el edificio sufrió los embates del terremoto.

La Corporación de Reconstrucción y Auxilio, organismos creado por el

gobierno para reconstruir la zona devastada por el sismo, compra el
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Chalet Werner, año 1935 aprox. Actual edificio municipal de Tomé.

edificio a don Carlos Werner, financia su reparación y lo transforma en

sede del gobierno municipal. Al ser reparado a fines de 1940, pierde el

tercer piso, los balcones y parte importante de su belleza original.

La Municipalidad, funcionó en varios lugares diferentes. Al

producirse el terremoto de 1939, estaba ubicada en calle Manuel Montt.

Destruido el edificio por el sismo, laMunicipalidad funcionó por un tiempo
en el Chalet de calle Diego Portales N° 66, a media cuadra de la Plaza de

Armas y que en la actualidad pertenece a la familia Vilches.

FABRICA DE TEJIDOS «EL MORRO»

Siendo Diputado por la provincia de Concepción don Marcos Serrano

Menchaca, consiguió en 1927 que las Cámaras legislaran a favor de la

protección aduanera para los paños de fabricación chilena. Ello trajo
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como consecuencia una mayor seguridad para invertir en el rubro textil,

que en Tomé se manifestó con la creación de otras industria, ella fue la

Fábrica de Tejidos «El Morro», la que se dedicó a la confección de tejidos
de punto para mujeres y niños.

Esta industria, propiedad de Don Silvio Sbarbaro Raggio y Compañía
se instaló entre el muelle fiscal y el Balneario El Morro, sus maquinarias

fueron importadas desde Suiza. En 1928 se incorpora a su planta técnica

el italiano José Pedro Carlos Gorrini Rayna graduado como Técnico

Industrial Textil en el Instituto Industrial de Bergamo, Italia.

INDUSTRIA NAC. DE PAÑO Y TEJIDOS DE TOMÉ

El diario EL SUR de Concepción en su edición del Domingo 1o de

enero de 1928 destaca:

«Una nueva e importante fábrica de paños iniciará sus labores con

el año 1928

Desde hoy inicia sus actividades y se incorpora vigorosamente a la

industria nacional, la tercera gran Fábrica de paños de Tomé denominada

«Industria Nacional de Paños y Tejidos de Tomé, Silvio Sbarbaro y Cía

Limitada».

El recinto de este nuevo establecimiento industrial ocupa una

superficie de 12. 120 mts2, correspondiendo a la parte edificada 5.000

mst2 y el resto a los patios y demás terrenos para obras
de ensanchamiento

que haya menester.

Ocupa precisamente el terreno y edificio que pertenecía al antiguo

molino Tomé de los señores León e hijo, terreno y edificación que además

de su magnífica ubicación en el plano de la ciudad,
cuenta con un valioso

canal de agua que moverá a la gran turbina de la fábrica.

Del conjunto de los edificios, suman en total siete departamentos,

transformados prolijamente con materiales modernos, que suman

resistencia, abundante luz, aire, higiene y hermosa perspectiva.

En este edificio se encuentra el departamento para la tintorería,

para secar lana, para motores, todo de cemento armado.
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Entre los motores debemos mencionar uno de 75 HP que está

destinado a producir energía eléctrica cuando falte el agua de la turbina,
en verano.

La turbina posee una potencia de 100 caballos.

En el quinto piso se instalará la sección de los tejidos de punto. Es
el salón más simpático de todos, tanto por su comodidad e higiene como

por su preciosa vista. Por medio de un ascensor se subirá y bajará la

mercadería de este departamento. Los servicios higiénicos que se

instalarán en este departamento tienen salida de escape o puerta falsa
y escalera de fierro para casos de siniestro, en general, en todas las

secciones se consultan las seguridades que establece la Ley de Accidentes
del Trabajo.

Dada la actividad con que se llevan los trabajos de habilitación de

las diversas secciones, se asegura que la de tejidos de punto iniciará sus
labores en el presente mes de enero y la de Paños en marzo próximo.

La «Industria Nacional de Paños y Tejidos de Tomé, Silvio Sbarbaro

y Cía Limitada» fue constituida legalmente el 11 de octubre de 1927.

Los socios que la forman son los señores Silvio y Víctor Sbarbaro, Juan

Boldi, Tomás Olivieri, Oreste Passalacqua, Ángel y Juan Schaffino, Antonio

Bavestrello, Pedro Volante, Juan Pesante, EmilioMacera, Juan B. Mossa,
Ernesto Cuneo y FortunatoMorroni. El capital subscrito es de $ 1.065.000,
el que será elevado a 2 millones y medio en el presente año.

El Gerente es don Víctor Sbarbaro, Director Técnico Silvio Sbarbaro

y Administrador Juan Baldi. »

DEPARTAMENTO DE TOMÉ

El 4 de Enero de 1928, se publica la «Nueva División Territorial

Departamental y Comunal de la República» en que se designa al

Departamento de Tomé con las Comunas de Tomé y Coelemu.

A la Comuna de Tomé se le asignan las subdelegaciones de Tomé,
Collón, Conuco, Rafael, Roa y los distritos de Granero y Perales.
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A la Comuna de Coelemu le corresponden las subdelegaciones de

Coelemu, Batuco, Coleral, Ranquil, Guarilihue, Maipú, Montenegro,

Chupallar y Vegas de Itata.

En la prensa de aquellos años se publicitaban los cigarrillos
«Monicaco» que costaban 40 cts y en cada cajetilla contenía una carta

del naipe con la cual se podía formar una linda baraja de naipe español.
Los cigarrillos «Misterio» también tenían un valor de 40 centavos.

CUERPO DE CARABINEROS

El 20 de enero de 1 928 el jefe del Escuadrón de Carabineros, Capitán
Eduardo Labra, termina su acción destinada a reemplazar las antiguas

policías comunales por las nuevas del Cuerpo de Carabineros, creadas

por el Presidente Carlos Ibáñez el 27 de abril de 1927. Hasta entonces,

en Tomé y Rafael los Policías dependían de laMunicipalidad y su escalafón

o constituían un Comandante de Policía, asesorado por un teniente,

sargentos, cabos y hasta dragoneantes. Los policías cumplían turnos en

los lugares más estratégicos de la ciudad y otros recorrían a caballo cerros

y sectores rurales de la comuna.

La Comisaría de Carabineros quedó ubicada en calle Portales donde

actualmente está la Población Las Lilas bajas. Después del terremoto de

1939 su sede estuvo en calle Egaña donde se encuentra el hospital.

ENGANCHES PARA LAS SALITRERAS

El Diario «EL SUR» en su edición del 30 abril de 1928 expresa:

«Semanalmente siguen embarcándose por el puerto de Tomé

grandes enganches de trabajadores para la región del salitre. Estos

enganches proceden de las provincias centrales, especialmente
de Chillan,

donde está el asiento de los contratistas.»

El enganchador llegaba a la zona asignada, haciendo ostentación

de buen vestuario, temo (pantalón, chaleco y chaqueta), bastón con

empuñadura metálica o labrada, reloj de regia
leontina y sombrero tongo,
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para motivar a los campesinos a engancharse para el Norte, especialmente
a Iquique.

A los enganchados, se les pagaba el pasaje de ida solamente y

alimentación durante el traslado. En muchos casos el viaje se hacía en

barco hasta Iquique y de ahí se distribuían los trabajadores a las oficinas

en que eran requeridos y por los cuales el enganchador o contratista

recibía una comisión. La mayoría de las veces, el enganchador ofrecía

condiciones laborales y sueldos muy alejados de la realidad, siendo motivo

de conflictos entre empleadores y trabajadores y en donde el enganchador
rara vez se hacía presente para responder de sus ofrecimientos

incumplidos.

Las malas condiciones de vida y laborales, fue motivo de repetidas,
extensas y trágicas luchas gremiales en la zona salitrera. El norte floreció

con el sudor y la sangre del sur.

Una canción popular de la época de los enganches decía:

Vende el «huasito» sus vacas, P'al Norte me voy, me voy

sus caballos ensillados p'al Norte calichera

porque dicen que en el Norte donde seré un caballero,

Sanan plata a puñados. de bastón y de «tongoy».

EL CINE SONORO LLEGA A TOME

Gracias a don Emilio Pincheira, quien recibió apoyo de las industrias

Bellavista y Nacional de Paños, el viernes 19 de diciembre de 1930, se

exhibe la película sonora «El loco canto». Habían pasado, solamente,
cuatro años de la invención del cine sonoro.

El sistema sonoro utilizado desde 1926 por la productora Warner

Brothers llamado Vitaphone, consistía en la grabación de las bandas

sonoras musicales y los textos hablados en grandes discos que se

sincronizaban con la acción de la pantalla. Hubo que esperar hasta el año

1931 para que el sistema Vitaphone fuera superado por el Movietone,
inventado por Lee de Forest, que graba el sonido directamente en la

película, en la banda lateral de la cinta cinematográfica. Este proceso,
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se convirtió en el estándar y comenzó a ser utilizado en nuestra ciudad

con la creación del «Cine Tomé» de don José Santos Bustos, en 1937.

REVOLUCIÓN DE LA ESCUADRA NACIONAL

En agosto de 1931, la situación económica del país era

extremadamente grave. El Ministro de Hacienda anunció una dramática

medida nacional: la rebaja en un 50% de todos los sueldos de los empleados

públicos, tanto civiles como militares. Los tripulantes de la escuadra

naval, que se encontraba en la bahía de Coquimbo, protestaron por esta

medida. Las tripulaciones, el 1 de septiembre de 1931
,
hicieron prisionera

a la oficialidad, tomando el control de todos los buques, entre ellos el

acorazado «Almirante Latorre», el buque insignia «O'Higgins», los

destroyers «Riquelme», «Hyatt», «Videla», «Aldea», «Lynch», «Orella» y

«Serrano» y los submarinos «Simpson», «Galvez» y «Artilleros».

El gobierno, dirigido por el Vicepresidente Manuel Trueco, actuó

con energía. La sedición se extendió a los puertos de Valparaíso,

Talcahuano y Quintero. El «estado mayor de las tripulaciones» mantuvo

las comunicaciones con todas las naves de la escuadra, a través de sus

equipos radiales. El gobierno nombró como negociador al Almirante

Edgardo von Schroeders.

Dentro de la información proporcionada al Almirante, el Ministerio

de Marina le hizo llegar las transcripciones de mensajes radiales

interceptados a los sublevados, entre ellos, el siguiente del 4 de

septiembre:

«A las 23 horas, de Escuadra y tripulaciones del Sur a tripulación

Escuadra del Norte. Escuadra y tripulaciones del Sur, compuesta por el

«Araucano», submarinos «Thompson», «Fresia, «Guacolda» y «Quidora»,

crucero «Blanco Encalada», destroyers «Riveros» y escampavías «Leucotón»,

«Orompello», «Elicura», «Micalvi» y «Sibbald», felicitan de todo corazón

a sus compañeros por triunfo obtenido. En estos momentos
nos hacemos a

la mar después de permanecer en Dichato organizando Escuadra.

A las 20. 15 recibióse aviso radioestación Talcahuano que regimiento

«Chacabuco» de Concepción, «Húsares» de Angol y uno de Chillan, se

dirigen a Talcahuano. Necesitamos inmediatas instrucciones para
saber
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actitud por asumir. Todos los buques que forman la escuadra van sin

oficiales; estos fueron desembarcados antes de zarpar».

Según el historiador Ricardo Donoso, el 5 de septiembre «a las 5 de

la tarde, el regimiento «O'Higgins» (de Chillan) cargó contra la plaza del

Apostadero (Naval de Talcahuano) y la rindió. La lucha más cruenta tuvo

como escenario los Arsenales de Marina, que se hallaba defendido por

unos cuatrocientos hombres, entre marineros y obreros, a los que se

entregó armas. Su resistencia fue quebrantada por la acción de la

artillería, cayendo en poder de las tropas gubernativas gran número de

prisioneros. La ofensiva se orientó entonces a la rendición de los fuertes

del Morro (Talcahuano), Punta de Parra (Tomé) y Borgoño (Talcahuano),

que cayeron al día siguiente.

El 6 de septiembre de 1 931
,
una escuadrilla de aviones bombardeó

en Coquimbo las unidades de la escuadra, la cual finalmente se rindió.

PUNTA DE PARRA Y TOMÉ EN LA REVOLUCIÓN

En el fuerte «Punta de Parra», el teniente Fernando de la Paz Besoain

se defendió valientemente de los amotinados, dando muerte a siete

marineros que le intimaban a rendirse y logró encerrarse en el polvorín,
desde donde expresó a sus enemigos que en el caso que quisieran

apresarlo, volarían con él. De los fallecidos, no se realizó la inscripción
de defunción en el Registro Civil de Tomé.

El fuerte «Punta de Parra» fue sometido por tropas leales al gobierno
al atardecer del 6 de septiembre de 1931.

Ese mismo día, el submarino «O'Brien» que estaba al mando del

sargento Luis Fermeño recaló en Tomé para informarse de lo ocurrido en

Talcahuano. Al tener conocimiento de la situación, la tripulación se

entregó a tropas del Ejército,

Los cañones del fuerte «Punta de Parra» durante el conflicto no

fueron disparados, sin embargo quedaron cargados y por tal razón,
semanas más tarde, debieron ser detonados ante la imposibilidad de

descargarlos. Causaron grandes estragos en los vidrios de las ventanas de

Penco y Tomé.
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NAVIDAD EN CERRO GUZMAN

El periódico «La Divisa» en su edición del 21 de noviembre de 1931

publicita lo siguiente:

«A los niños de Tomé.

Viene Santa Claus a darle la grata noticia que a pesar de la terrible

crisis que azota al mundo, la firma «Quiero Hermanos» mantendrá su

tradicional costumbre de obsequiarle en la «Pascua de Navidad» con un

hermoso arbolito lleno de juguetes que levantarán en la cima del Cerro

Guzmán para ser repartidos en la misma tarde del día 25 a las 14 horas.

Haga luego sus compras en el Almacén y Carnicería de Quiero

Hermanos, y reclame los boletos que le darán derecho a juguetes.

NOTA: Quiero Hermanos, avisan que próximamente se abrirá al

público los días Domingos el «Casino Navidad» con un espléndido servicio

de «Buffet» y paseo a sus frutillares.»

En poco tiempo el Cerro Guzmán perdió su nombre y pasó a ser

conocido como «Cerro Navidad».

FABRICA ITALO-AMERICANA DE PAÑOS «FIAP»

Con motivo de la crisis de 1931
,
la Fábrica de Tejidos «El Morro» de

la «Sociedad Colectiva Sbarbaro y Compañía», tuvo que paralizar sus

actividades por algunos meses y, en 1932, fue reorganizada por un grupo

de industriales de la zona, con el nombre de «Fábrica Ítalo-Americana de

Paños Sociedad Anónima», la que fue más conocida por la sigla «FIAP».

Esta industria, entre los años 1950 al 1955 construyó en el sector

sur del cerro «La Pampa» y en el sector «San Germán, viviendas para sus

trabajadores.

FIAP llegó a ser internacionalmente conocida, especialmente por la

calidad y belleza de sus chalones. Detuvo
el afán de sus telares el año 1979.

Su maquinaria fue rematada y toda su estructura arquitectónica saqueada o

destruida. La cesantía provocada por el cierre de esta industria provocó

en la comunidad fornecina, la mayor crisis económica y social del siglo.
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INMIGRANTES RURALES Y CONVENTILLOS

Tomé, con sus actividades portuarias y textiles, se convirtió en un

atractivo lugar para los campesinos, especialmente para aquellos de las

provincias de Maule y Nuble. Eran los mismos carreteros que transportaban

vino, trigo y cereales a Tomé, los que llegaban a sus campos y pueblos de

origen, y pregonaban las maravillas de un puerto que tenía prácticamente
de todo y, lo más importante: trabajo bien pagado.

Aquí, los inmigrantes del campo, hombres y mujeres, en la mayoría

solteros, tuvieron en la práctica dos opciones: seguir trabajando al aire

libre en las tareas del puerto, donde la fuerza de los músculos era el

requisito primordial o encerrarse en la fábrica para aprender y practicar
una tarea específica en una máquina determinada. Las mujeres también

tuvieron oportunidad de ser obreras. Otras prefirieron trabajar de «nanas»

o «empleadas domésticas» en las casas de los administradores o jefes
de las industrias, algunos de ellos extranjeros.

No todos los que llegaron a conquistar la ciudad pudieron adaptarse.
Ya no se trataba de trabajar de sol a sol. Había que cumplir el horario

que marcaba el sonoro pito de la caldera, con el cual, despertaba toda la

ciudad, a las cinco y media de la madrugada, para iniciar la faena textil

a las seis y salir a las dos de la tarde; o entrar a dos para salir a las diez,

cambiando de turno cada quince días. Además, había que pagar arriendo

para tener un lugar donde dormir junto a la pensión para poder comer.

El incremento de la población en una década fue considerable, de

5.774 habitantes en 1920 a 8.193 habitantes en 1930. Tomé no estaba

preparado para recibir a tanta población y especialmente soltera. Las

casas fueron agregando en los patios interiores, pequeñas piezas, unas

al lado de otra, dejando al medio un pequeño patio colectivo en cuyo

centro estaba el pilón para el agua y el lavado. Al fondo, el pozo negro,

llamado popularmente «guáter» que al igual que el pilón, era de uso

colectivo. Así fueron naciendo los conventillos, especialmente en Cerro

Alegre y California, y en los alrededores del Matadero, ubicado en calle

Sotomayor, a pocos pasos del «Puente de los Aburridos».
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ANHELOS DE RUTA COSTERA

Ya en la década del treinta, existía el legítimo anhelo de los

tomecinos de contar con una Ruta Costera, lo cual era apoyado por

importantes ciudadanos penquistas, que tenían relaciones familiares y

comerciales con nuestra comuna y Coelemu.

El Diario «El Sur», siempre demostrando su espíritu regionalista,

expresaba en 1932, lo siguiente:

«... a nuestro juicio, sería más conveniente y de manifiesta utilidad

para los intereses de la región y el Fisco, desviar el curso actual del

camino público que conduce de este puerto a Penco, actualmente en

reparaciones, en la parte comprendida entre Lirquén y Quebrada Honda.

En esta parte del camino es un tanto accidentado y con pendientes
bastantes pronunciadas, que cruza terrenos mucho más suaves y

estimamos que podría utilizarse nuevamente y ello no demandaría nuevos

gastos, ya que el trazado existe y con escasas reparaciones quedaría en

condiciones de traficario. »

La construcción del puente de material, sobre la Quebrada Honda,

se inició en 1940 y, junto con significar un gran adelanto para la época,

sepultó las esperanzas de la ruta costera.

POBLACIONES PARA TEXTILES

El constante crecimiento de la población tomecina, como resultado

del desarrollo industrial de la ciudad, fue agudizando el problema

habitacional. Los conventillos ya no eran suficientes, más aún cuando la

mayoría de los solteros, ya habían formado nuevas familias y estaban
con

niños recién nacidos o pequeños. Felizmente los empresarios textiles se

hicieron eco de este grave problema y entregaron una solución efectiva:

la construcción de poblaciones para sus obreros y empleados.

La Fábrica de Paños Bellavista primero construyó 125 casas, las que

se hicieron insuficientes, por lo que tuvieron que construir pabellones

con un total de 200 casas en el barrio llamado Caracol, las que fueron

habitadas a contar de 1936. Además, la industria construyó una escuela

de hombres y otra para mujeres y una panadería.
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La Sociedad Nacional de Paños de Tomé inició la construcción de

una población de 80 viviendas para sus trabajadores, a principios de

1935, en el cerro llamado La Pampa, ubicado al oriente de la misma

industria.

El 21 de mayo de 1937, es inaugurado el hogar social «Marcos

Serrano» con Gimnasio techado, cancha de palitroques, restaurante,

escenario, graderías, salas de reuniones y los implementos para exhibir

películas. Este centro permitió satisfacer necesidades culturales y sociales

de los trabajadores. Allí se realizaban competencias deportivas de

basquetbol, boxeo, veladas artísticas, actos culturales, reuniones

bailables, etc.

La población es ampliada con 110 viviendas más, de las cuales el

terremoto de 1939 destruyó alrededor de 20, las que fueron reparadas

por la misma industria. En 1942. la población tenía 486 casas.

Originalmente la Población Carlos Mahns tenía dos accesos: por calle

Manuel Montt, el camino público y, por Vicuña Mackenna, una escala

particular aledaña al Gimnasio Marcos Serrano, que permanecía abierta

desde las 5 de la madrugada hasta las 22,30 horas.

En 1938, la Sociedad Nacional de Paños construyó la población de

chalets para sus empleados en calle Nogueira, entre Egaña y O'Higgins.
En la esquina de Sotomayor y Egaña, la Casa de Empleados, gran edificio

de dos pisos, todo de madera, destinado a los funcionarios que

permanecían solteros.

La capilla de la Población Carlos Mahns fue bendecida el 26 de

noviembre de 1951 con el nombre de «Nuestra Señora de los Rayos».

La Fábrica ítalo Americana de Paños de Tomé «FIAP», al igual que
las otras industrias textiles, también se preocupó de entregar viviendas a

sus trabajadores. En la década del cincuenta, se construyó la población
«FIAP» en el sector sur y poniente del Cerro «La Pampa», la cual luego se

amplio con nuevas viviendas en el barrio San Germán. El hogar social y
sede del sindicato, más conocido como Gimnasio FIAP, fue durante muchos

años el mejor coliseo deportivo y cultural de la comuna, ubicado en calle

Sotomayor, entre Maipú y Serrano. El edificio fue remodelado y

transformado en la Casa de la Cultura de Tomé e inaugurado 25 de julio
del 2002.
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ROTARY CLUB

Esta institución, de carácter internacional, fundada el 23 de febrero

de 1 905 en la ciudad de Chicago (USA), por el abogado Paul Harris, también

encontró eco en Tomé, fue así como el 7 de diciembre de 1927 es fundado

el «Rotary Club» de Tomé, quien recibió su Carta Constitutiva N° 3236

de Rotary Internacional, con fecha 19 de noviembre de 1929.

Presidente fundador de esta institución, fue el empresario textil

Carlos Mahns Choupay. Socios fundadores fueron; Juan Belmar, Rene

Carvajal, Otli Eichler, Joaquín Fernández, Albert Hinrichsen, Modesto

Letelier, Alfredo Mohering, Guillermo Velasco, Edmundo Witting, Emilio

Wilckens, Andrés Zapata y Francisco Zapata.

«Rotary estimula y fomenta el ideal de servicio como base de toda

empresa útil; el conocimiento mutuo y la amistad como ocasión de servir;

la buena fe como norma en los negocios y profesiones; el aprecio de toda

ocupación útil y la dignificación de la propia en servicio de la sociedad;

la buena voluntad y la paz entre las naciones.»

La institución pertenece al Distrito N° 4360 y sesiona en el Club

Social de Tomé. Desarrolla una importante labor social en la comunidad,

tanto como Rotary, como a través de su Comité de Damas.

Han presidido la institución: Carlos Mahns Choupay, Samuel Muñoz

Larena, Mariano Serrano Mahns, Carlos Petour, José Reyes Neira, Carlos

Cervantes L ,
Osear Soenksen O., Gustavo Silva R, Arcadio Pantoja Rubilar,

Roberto Catalán Pérez, Augusto Ortíz R., Humberto Fuentealba F.,

Fernando Ampuero Castillo, Alfredo Dannemberg W.
,
Germán BahuerWolf

,

Máximo Hoffer Fromahier, Aníbal Matamala Verdugo, José Reyes Donoso,

Mario Cura Tanhuz, Pablo Frontier., Edolo Luppichini Santa Giuliana,

Armando Coloma R., Rafael CárdenasM., Ramón Coulon B., Eugenio Rivera

M., Pedro Mardones Sagredo, Víctor Jeria A., Eugenio Federici Rojas,

Juan Méndez Palacios, Godofredo Astete A., Carlos Gatíca Ortíz, Carlos

Gorrini Sanguinetti, Manuel Toro Oyarce, Juan Zapata Vásquez, Guillermo

Carrasco León, Luis Espejo Lagos, Alcibíades Villagrán Salinas, Guillermo

Arias Dunn, Héctor Quiñones Cabalín, Patricio
Pérez Victoriano, Pedro

Riffo Cruces, Sergio Carrasco Carrasco, Emiliano Vera Silva, Osear Lobo

Garcés y Héctor Nova Mora.

121



Visión 'Histórica y (geográfica de 'tomé

Los señores Samuel Muñoz Larenas y Pedro Mardones Sagredo,

también fueron Gobernadores del Distrito Rotario N° 4360.

DE «EL ESCOLAR» HASTA «RENOVACIÓN»

De los periódicos que se editaban en el siglo XIX, sólo llegaron al

siglo XX «El Industrial» y «El Independiente», que desaparecieron en 1913

y 1940 respectivamente. Otros periódicos aparecieron a contar de 1905:

«EL ESCOLAR», Periódico quincenal, fundado el 1o de agosto de

1905. Director Propietario don Rómulo Vásquez, redactor Francisco J.

Fierro V. Terminó con el N° 7 del 1 de febrero de 1906. Medida 26 X 17

cm. Imprenta «El Independiente».

«EL INFANTIL» Periódico quincenal, fundado el 1o de agosto de 1910.

Terminó con el N° 5 del 12 de noviembre de 1910. Medida 23 X 12 cm.

Imprenta «El Independiente».

«LA VERDAD» Periódico Radical fundado el 1o de enero de 1911.

Medida 37 X 26 cm. En la Biblioteca Nacional, se encuentran los ejemplares

hasta el N° 1021 del 18 de febrero de 1923. Faltan los ejemplares de los

años 1917 a 1919. Imprenta «Valparaíso» de Concepción.

«LA DIVISA» Periódico semanal, político, noticioso y comercial.

Fundado el 1 7 de septiembre de 1 91 6 por los señores Ambrosio Rodríguez

Attwell e Ignacio Arévalo Muñoz. Terminó el 29 de septiembre de 1945

con el N° 1978. Medida 38 X 27 cm. Imprenta «La Divisa». El periódico y

la imprenta, fue por muchos años propiedad exclusiva de don Ignacio

Arévalo Muñoz.

«AVANZAD» Periódico Radical, comercial y noticioso de circulación

semanal. Fundado el 4 de mayo de 1919. Terminó con el N° 121 del 2 de

enero de 1921. Medida 32 X 23 cm. Sin pie de imprenta.

«EL ESFUERZO» Órgano del «Centro Vicente A. Palacios» de Ex

alumnos del Liceo de Tomé. Periódico semanal fundado el 14 de septiembre

de 1922. Terminó con el N° 11 del 25 de noviembre de 1922. Medida 54 X

37 cm. Imprenta «El Independiente».

«EL CHINCHE» Periódico quincenal, fundado el 21 de julio de 1 928.
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Terminó con el N° 6 de 20 de octubre. Medida 26 x 17 cms. Imprenta «El

Independiente».

«EL PALACISTA» Periódico mensual. Director M. Luppichini,
Secretario Antonio Fierro, fundado el 12 de noviembre de 1928. Terminó

con el N° 2, del 12 de diciembre. Medida 26 x 17 cms. Imprenta «El

Independiente».

«LA VERDAD» Periódico bisemanal, fundado el 23 de agosto de 1 931 .

Terminó con el N° 71 de 19 de marzo de 1933. Medida 37 X 26 cm. Imprenta

Maipú 54.

«PLUMADAS» Vocero de la juventud tomecina. Periódico semanal,

fundado el 25 de diciembre de 1932. Terminó el 17 de noviembre de

1933, con el N° 26. Medida 37 x 26 cms. Imprenta «El Independiente».

«LA PRENSA» Periódico semanal, fundado el 18 de marzo de 1934.

Director propietario Juan Antonio Mora. Terminó con el N° 681 del 3 de

octubre de 1945. 37 X 26 cm. Imprenta «Unión».

«RENOVACIÓN» Periódico quincenal, órgano de las izquierdas de

Tomé, fundado el 28 de julio de 1934. Se publicó hasta el N° 12 de abril

de 1935. Medida 38 x 26 cm. s/p de imprenta.

CUERPO DE BOMBEROS

El 2 de enero de 1935 se había fundado la Segunda Compañía de

Bomberos, con lo cual se dieron las condiciones para que el día 3 de

diciembre de 1935 se fundara el «Cuerpo de Bomberos de Tomé». A la

sesión de fundación asistieron las siguientes personas: de la Primera

Compañía, los señores Carlos Mahns, Arcadio Pantoja, Luis Canales,

Salvador Moya, Julio Soto, Augusto Reyes y Santiago Yañez. De la Segunda

Compañía Luis Espinoza, Leopoldo Signorini, Luis Ortíz, Carlos Pollman,

Abraham Ortega, Ramón Cartes y Adolfo Schade. También participaron

los cooperadores José Reyes Donoso, Antonio Aninat y
Ernesto Vidal.

123



Visión histórica y (geográfica efe T'omé

CÍA FUNDACIÓN LEMA CUARTEL

1a 28 SEP 1891 «Abnegación y fraternidad» Portales 1434

2a 2 ENE 1935 «Trabajo y disciplina» Portales 1434

3a 26DIC 1940 «Labor y constancia» En receso

4a 15 ENE 1942 «Perseverancia y sa»crificio Caracol 317

5a 01 OCT1958 «Prontitud y lealtad» Serrano 1095

6a 20 ENE 1959 «Disciplina y trabajo» Menque

7a

V

24 0CT1975 «Acción y disciplina» Dichato

J

El Comité de Damas Cooperadoras del Cuerpo de Bomberos, fue

creado el 21 de junio de 1974, siendo su primera Presidenta la Sra. Ella

Niederastroth de Reyes.

Han sido Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Tomé, los

siguientes voluntarios: Carlos Mahns Choupay, Luis Espinoza Carvajal,
Máximo Hofer Frohmaier, Arcadio Pantoja Rubilar; Policarpo Ortíz Ruiz,

Augusto Reyes Donoso. Miguel Salinas Quiroga, Víctor Cisternas Saravia,
Pedro Villalobos Dabé, Darwin Vega, Gonzalo Núñez Bravo, Rafael Romero

Sandoval y Larry Sandoval Lara.

SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS

Como establece su acta de fundación del 25 de febrero de 1935,

esta institución solidaria y mutualista se creó por iniciativa de don Benito

Saavedra González, quien fue su primer presidente. Le acompañaron en

el primer Directorio como Vicepresidente Roberto Zamora, Secretario

Luis Osorio Contreras, Prosecretario Olegario Sandoval Rodríguez, Tesorero

Luis Villarroel Inostroza, Directores Carlos Ababalón Ortiz, Gregorio

Segundo Arriagada, Jorge Díaz, Adrián Andrade Villarroel yMiguel Aravena

Jara.

Su lema y nombre distintivo es «Unión y Progreso». Fue propuesto

por don Luis Osorio Contreras. La Sede Institucional, de dos pisos, se

encuentra ubicada en calle Portales N° 1386.
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Han dirigido esta institución los socios Roberto Zamora, Jaime

Benavides, Rudel Ramírez Moraga, Javier Espinoza Pinto, José Iván

González Avendaño, Fernando Carrasco Ulloa, lsidra Casanova Balboa,

Genoveva Soto Espinoza, José Rodríguez Salgado, Nelson Basoalto

Contreras, Jorge Concha del Campo y Patricio Aguilera Pincheira.

DE «LA RAZÓN» HASTA «EL MIRÓN DE LA CALLE»

«LA RAZÓN» Semanario, fundado el 30 de noviembre de 1935. En la

Biblioteca Nacional hasta el N° 16, del 4 de julio de 1936. Se publicaron

en medidas de 54 x 38 y 38 x 28 cm.

«RELÁMPAGO» Periódico mensual, órgano de la Acción Católica.

Fundado en julio de 1935. En la Biblioteca Nacional se encuentran los

ejemplares hasta el N° 57 de abril de 1940. Medida 26 X 17 cm. Imprenta

«La Prensa».

«UNIFICACIÓN» Órgano del Frente Popular. Periódico eventual,

fundado el 19 de julio de 1936. Terminó el 30 de octubre del mismo año,

con el N° 23. Medida 37 x 26 cm. Imprenta «La Razón».

«¡ALERTA!» Órgano del Partido Democrático y al servicio del Frente

Popular. Director B. Galdames. Periódico semanal, fundado el
21 de febrero

de 1937. Terminó con el N° 2, del día 27 del mismo mes y año. Medida 35

x 25 cm. s/p de imprenta.

«LA VOZ DE TOME» Periódico semanal, fundado el 9 de julio de

1937. En la Biblioteca Nacional se encuentran los ejemplares hasta el N°

145 del 29 de junio de 1940. Medida 46 X 33 cm. Sin pie de imprenta.

«LA VERDAD» Segunda época. N° 1
,
del 7 de febrero de 1942. Hasta

el N° 213, del 10 de noviembre de 1948. Medida 37 x 26 cm. s/p de

imprenta.

«EL MIRÓN» Periódico satírico de defensa del pueblo. Fundado el

27 de marzo de 1943. Director Homero Vidal Rodríguez, Defensor Jurídico

Abogado Florencio QuintanaMora, Propietario Pompeyo Ariosto Mora Vera.

En la Biblioteca Nacional se encuentran los ejemplares del N° 1 al N° 64

del 11 de noviembre de 1944. Medida 38 X 28 cm. Sin pie de Imprenta.
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«EL MIRÓN DE LA CALLE» Periódico fundado el 17 de marzo de 1 945.

En la Biblioteca Nacional se encuentran los ejemplares hasta el N° 1 .083

de julio de 1958. Medida 38 X 27 cm. Imprenta «El Mirón de la Calle».

CINE Y TEATRO TOMÉ

En 1936, el profesor don José Santos Bustos inicia la construcción

de un gran edificio para el Cine y Teatro Tomé. Con anterioridad habían

existido otros dos teatros, uno llamado «Tomé» y otro denominado

«Selecta», el que estaba ubicado en la esquina de las calles Nogueira y

Egaña. Eventualmente años antes y, en el período veraniego, se

improvisaba un salón para espectáculos en el Balneario «El Morro», en

donde también se representaron obras teatrales y exhibieron películas
de cine.

El Cine Teatro Tomé, en 1937 abrió sus puertas al público, con

capacidad para aproximadamente 800 personas distribuidas en

aposentadurías de Platea, Balcón y Galería. La mayor parte de las cintas

cinematográficas eran del cine mexicano, primero en blanco y negro y,

después, en colores.

Por más de cincuenta años, el «Cine Teatro Tomé» fue el mejor

auditórium de la ciudad, sirviendo también para actos cívicos, políticos,

religiosos, culturales, veladas y actos escolares.

Directores y actores teatrales como Lucho Córdoba y Olvido Leguía,
Arturo Moya Grau, Nieves López Marín, Luchita Botto, cantantes de

zarzuelas pasaron por su estrecho escenario representando las penas y

alegrías de la vida, contando siempre con mucho público y cordiales

aplausos, que aseguraban el retorno, con otra obra teatral, al año

siguiente.

Al amparo del «Cine Teatro Tomé», el 9 de octubre de 1943, un

grupo de sus jóvenes trabajadores y otros adictos a las películas, todos

ellos aficionados al fútbol, fundan el «Club Deportivo Teatro», contando

con el apoyo de don José Santos Bustos, quien les regaló la propiedad

ubicada en calle Nogueira, frente a la I. Municipalidad, para que

construyeran su Sede Social.
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Como consecuencia de la presencia de la Televisión y las películas
en cintas de Video, el cine perdió en forma considerable la presencia de

público y al no ser una actividad rentable tuvo que bajar el telón y apagar
sus luces el año 1984.

EL DOCTOR VELASCO Y LA SOCIEDAD «LOS 7»

El Doctor Guillermo Velasco Barros, oriundo de Talca, se había

radicado en Tomé el año 1915, trabajando desde entonces con singular

altruismo y amor a sus semejantes, siendo muy apreciado por su espíritu

filantrópico.

El 20 de febrero de 1938, junto a un grupo de amigos, entre ellos

José Santos Bustos, Manuel Ortega, Claudio Arteaga, Santiago Toro y Juan

Abad, todos los cuales se reunían a conversar en el Cine Teatro Tomé,

deciden «rendir culto a la amistad, por considerar a esta virtud como la

más bella, ya que significa cariño, respeto y estimación hacia los

semejantes». Para lograr tan loable propósito fundan la Sociedad «Los

7», la cual es presidida hasta el año 1945 por el Doctor Velasco.

Entre otros, también fueron socios de esta amistosa institución,

que lamentablemente ya no existe, los señores Ramón Ramírez, Federico

Alvarez, Carlos Aguillón, Gustavo Toledo, Víctor Cánovas, Roberto

Ampuero, Manuel Márquez, Edgardo Henríquez, Guillermo Fuentes e

Hipólito Mardones.

TERREMOTO DE 1939

El gran terremoto de Chillan de las
23 horas y 32 minutos del 24 de

enero de 1939, también se hizo sentir con furia en la Comuna de Tomé.

Prácticamente todas las obras del hombre quedaron reducidas a polvo o

escombros. Cayeron la Iglesia Parroquial, la «Caja Nacional de Ahorros»,

los edificios públicos, numerosas casas particulares,
la Escuela N° 1

, parte

considerable de las industrias textiles, etc. La violencia del sismo que

estalló tan bruscamente, y en la noche, a muy pocas personas le dio

tiempo para escapar a las calles y lugares abiertos.
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En el Registro Civil se consignan 86 fallecidos por efectos del

terremoto, la mayoría fueron aplastados por los muros de adobe y

techumbre de las viviendas que habitaban; muchos de los muertos fueron

expuestos en las calles y Plaza de Armas para ser reconocidos por sus

familiares. Los no identificados, por sus familiares o vecinos, fueron

sepultados en la fosa común, habilitada en el Cementerio.

Los centenares de heridos colapsaron el humilde Hospital, que

también sufrió graves daños estructurales, razón que llevó a las

autoridades a la habilitación del Hotel del balneario «El Morro» como

Hospital de Emergencia. Los damnificados, tanto por falta de vivienda y

otros por razones de seguridad, tuvieron que dormir por muchos días a la

intemperie. Los derrumbes inhabilitaron la línea del ferrocarril y se cortó

el tendido telegráfico.

El sismo transformó en escombros más del 60 por ciento de las

edificaciones y, en torno a la plaza de Armas quedaron en pie solamente

dos edificios. Las industrias tuvieron que paralizar sus actividades por los

destrozos estructurales, falta de energía eléctrica y daños sufridos por

las maquinarias. Las vinícolas vieron perdidos gran parte de sus apetecidos

mostos. La línea férrea a Concepción y Chillan se cortó en varios tramos,

y el camino a Concepción quedó inhabilitado a causa de los derrumbes y

deslizamientos de tierra. Tomé quedó completamente aislado, excepto

por vía marítima.

EL «BLANCO ENCALADA» AUXILIA A TOMÉ

A las cuatro de la tarde del día 25 de enero de 1939 fondea en el

puerto de Tomé el crucero «Blanco Encalada» de la Armada de Chile. Fue

como una bendición que vino a mitigar en parte el dolor y desamparo

que abatía a la población. Rápidamente, la dotación los socorrió con

víveres, medicamentos, ropa de abrigo y estableció una posta de primeros

auxilios para socorrer a los heridos. Los más graves fueron enviados a

Valparaíso, en otros barcos de la Armada.

El mando del Departamento de Tomé, por disposición del gobierno,

recayó en el comandante del «Blanco Encalada», capitán de fragata,
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Horacio Vio Valdivieso, con el título de Jefe de Zona y, se designó, como

Jefe de Plaza de la ciudad de Tomé, al Capitán de Fragata Agustín Dagnino

Ruiz, a la sazón director de la Escuela de Artillería Naval. Dentro de las

primeras medidas, se estableció el toque de queda a contar de las ocho

y media, para evitar el pillaje en medio de la oscuridad y, se puso en

conocimiento de toda la ciudadanía, que el robo sería castigado con la

muerte.

Durante la permanencia del «Blanco Encalada», al llegar la tarde,

los tomecinos concurrían al sector explanada a contemplar el crucero

salvador.

VISITA DEL PRESIDENTE AGUIRRE CERDA

A las tres de la tarde del 17 de febrero, llegó a Tomé el destructor

«Riquelme», trayendo a bordo al Presidente de la República, don Pedro

Aguirre Cerda, acompañado de los comandantes en Jefe del Ejército,
Escuadra y Apostadero Naval de Talcahuano. El primer mandatario se

impuso personalmente de lo obrado, explicándosele con claridad, la

organización general y, detallándose las medidas tomadas desde los

primeros instantes.

Una vez recorrida parte de la ciudad, el Jefe de Estado siguió en

automóvil a visitar Coelemu, Rafael y Menque, acompañado por el Jefe

de la Zona, el Gobernador Departamental y su Edecán Naval, para conocer

en el terreno la magnitud de la catástrofe, la obra reconstructiva y las

necesidades regionales. Todas las medidas tomadas por las autoridades

navales contaron con su más amplio respaldo y tuvo palabras de franca

aprobación, elogio y confianza para la Armada, felicitando públicamente
al Jefe de la Zona y las fuerzas bajo sus órdenes.

HOMENAJE AL «BLANCO ENCALADA»

El domingo 5 de marzo de 1939 en la plaza de Armas de Tomé, la

comunidad representada por sus autoridades y una desbordante

multitud de espectadores, procedió a rendir homenaje de gratitud a
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la dotación del «Blanco Encalada» y artilleros del «Fuerte San Martín»

de Punta de Parra.

«f/ pueblo de Tomé y zona circundante, graba la expresión de sus

sentimientos de gratitud hacia el jefe, oficiales y gente de mar del

Crucero «Blanco Encalada», por sus actuaciones a raíz del terremoto del

24 de enero de 1939, que devastó la región»

El cuadro en relieve que ostenta la placa, representa una escena

del terremoto divisándose en la bahía un buque y los marinos en tierra,

en la ciudad, en el momento crítico de salvamento de sus habitantes y

remoción de sus escombres. Dos marinos atienden a un herido grave;

otro remueve los escombros, mientras otro marino lleva un niño en sus

brazos, en paternal actitud. Al fondo, un edificio en ruinas, inclinado.

Esta placa tamaño grande, fue entregada para ser colocada en el

Apostadero de Talcahuano, para eterno recuerdo; y placas de tamaño

menor, de la misma forma, fueron obsequiadas a los señores: Capitán de

Corbeta don Leoncio Rodríguez Bolano; Capitán de Corbeta ingeniero

don Pedro E. MuñozMoraga; Capitán Contador don Evaristo Marín Sodas,

y Capitán señor Sigisfredo Ferrando Ahumada.

Dos artísticas tarjetas de oro, en marco, con significativa dedicatoria

fueron obsequiadas al Comandante señor Horacio Vio Valdivieso y al

Capitán señor Agustín Dagnino Ruiz, el primero que actúo como Jefe de

Zona del Departamento de Tomé, y el segundo como Jefe de la Plaza de

Tomé.

Además se repartieron medallas de plata y cobre a todos los oficiales,

suboficiales, cabos, marineros, grumetes y conscriptos que participaron
en las labores de salvamento.

En ese grandioso acto, hicieron uso de la palabra los siguientes

señores: Don Samuel Muñoz Larenas, a nombre del Comité Pro Homenaje

a los Marinos. Don Horacio Vio Valdivieso, Comandante del «Blanco

Encalada» y jefe Zonal, quien agradeció a nombre de la Armada y personal
a sus ordenes en un vibrante discurso. Don José N. Caamaño, Alcalde de

Tomé, que hizo entrega de los objetos a nombre de la ciudad de Tomé; y Don

Aníbal Barra Repólito, Gobernador de Tomé, que cerró este agradecimiento
a los marinos y artilleros. En seguida las señoras y señoritas del comité

procedieron a entregar los trofeos y colocar las medallas al personal.
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La Banda del Apostadero amenizó el acto con las mejores piezas de

su repertorio.

Como acto final, se realizó en la Plaza de Armas «Arturo Prat» una

gran parada militar ante las autoridades civiles y navales del puerto y

una crecida concurrencia que los aplaudió entusiastamente.

OTROS EFECTOS DEL TERREMOTO DEL 39

Efectos positivos del terremoto, fueron el ensanchamiento de las

calles «No pensando en la locomoción, sino para que las casas de dos

pisos no cruzaran la calle al caer y destruyeran las casas de la vereda del

frente». Se reubicaron las oficinas públicas. La I. Municipalidad obtuvo

gracias a la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, creada por el

Presidente Pedro Aguirre Cerda, su edificio actual frente a la Plaza de

Armas. El hospital fue reconstruido totalmente de madera, ampliado y

dotado con un mayor número de camas. Se crearon la Población Las Lilas

bajas llamada originalmente «Población Ignacio Serrano» y los Pabellones

de madera ocuparon los terrenos de la cancha de fútbol que estaba frente

al Hospital, entre las calles Portales, Egaña, Blanco Encalada y Buenos

Aires. Se dio una nueva ubicación y mejores dependencias a la Cárcel y

Carabineros, que antes estaban ubicadas en el lugar en que se construyó
la población Las Lilas. Las Industrias Textiles reconstruyeron sus

dependencias destruidas. Se dijo adiós al adobe como material de

estructura de las viviendas y, la Plaza de Armas que ocupaba un «cuarto

de manzana» fue ampliada a «media manzana», adoptando su actual

forma rectangular. Recién en 1972, siendo Alcalde don Luis Cisternas

Saravia, se inaguró la parte oriental de la plaza.

Se construyó un mirador en el sector sur del Cerro Navidad, para

ubicar la estatua del toqui araucano «Caupolicán», regalada por don

Horacio Vio Valdivieso, Comandante del «Blanco Encalada», a la comunidad

tomecina.

Se dio el nombre de Cerro Dagnino al lugar en donde se construyeron

pabellones habitacionales de emergencia. Tal denominación fue en

homenaje al Capitán Agustín Dagnino Ruiz, Jefe de Plaza de Tomé.
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HOSPITAL DE CARIDAD

El terremoto de 1939 destruyó parcialmente, el modesto Hospital

de Caridad, construido de adobe, madera y techado con tejas y que

contaba con aproximadamente una 20 camas para los enfermos. Ante

esta triste circunstancia, el Hospital se hizo insuficiente para atender a

tantos heridos. El Hotel del balneario «El Morro», fue habilitado como

Hospital de Emergencia. Los enfermos y heridos más graves fueron

trasladados a Valparaíso. En 1940 el hospital fue demolido y en el mismo

lugar se construyó el nuevo hospital de madera, en calidad de emergencia,

que llegó a servir por más de cincuenta años y tenía su ingreso por calle

O'Higgins, entre Bs. Aires y Blanco Encalada.

CÁRCEL Y COMISARIA DE CARABINEROS

También el año 1940, fue construida con carácter provisorio, la

Cárcel Pública administrada por Gendarmería, con ingreso por calle Blanco

Encalada, entre Egaña y O'Higgins. Casa del Alcaide, Juzgado, Oficinas y
Casa del Juez, eran las dependencias que daban a la calle. Al interior

estaba la cárcel con celdas unipersonales para aproximadamente 50

reclusos, la sección mujeres tenía capacidad para 10 internas. La dotación

de gendarmes oscilaba entre 12 a 14 funcionarios. La sección mujeres,

vigilado por personal femenino. En el salón de actos funcionaba, de lunes

a viernes en horario matinal, la Escuela para Adultos, en la cual se

alfabetizaba a los reclusos que no sabían leer y escribir o que deseaban

terminar de cursar sus estudios elementales.

Ese mismo año se edifica en madera y con sentido provisorio, la

Primera Comisaría de Carabineros de Tomé, a cuyas dependencias se

accedía por calle Mariano Egaña, entre Buenos Aires y Blanco Encalada.

Dentro de la misma «manzana», de oriente a poniente, estaban Hospital,
Cárcel y Comisaría de Carabineros, respectivamente.
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SINDICATO BELLAVISTA

Tres años costó la formación del Sindicato. Los primeros gestores
fueron despedidos antes de lograr su objetivo. Los industriales propietarios
fueron cediendo hasta que, el 25 de marzo de 1939, es creado el primer
Sindicato de la Fábrica de Paños Bellavista.

El primer Directorio, de carácter provisorio, estuvo conformado

por Reginaldo Maldonado R., Presidente; Manuel Parra L., Secretario;

Carlos Alcaíno O., Tesorero; José Guzmán G. y Juana Parra Henríquez,
Directores.

En la elección de Directorio definitivo, para el Período 1939-1940,

fueron reelegidos el Presidente, Tesorero y Director y se incorporaron
Benito Figueroa B. como Secretario y Salomé Rodríguez como Directora.

Solo tres mujeres han sido dirigentes en 60 años, a las dos ya mencionadas,
debemos agregara Florentina Bustos, elegida para el período 1941-1942.

En los inicios de los años cuarenta, el Sindicato creó una Biblioteca,

especialmente con literatura general. Observando el registro de préstamos
de libros, dos detalles saltan a la vista, la mayoría de los lectores eran

varones y, los libros más leídos corresponden a la colección «El Tesoro de

la Juventud».

Al revisar el Libro de Registro de socios del Sindicato de la década

del cuarenta, llama la atención que la mayoría de los varones sabe firmar

y ha escrito sus datos con su puño y letra, en cambio las mujeres han

estampado su huella digital y, otra persona escribió sus datos.

Basado en el mismo Registro, considerando el lugar de nacimiento

de los socios, se ve con claridad que las raíces familiares, de la mayoría
de los trabajadores, está en las zonas rurales de la provincia de Nuble.

Objetivo primordial de todas las directivas sindicales, ha sido

obtener mejores condiciones sociales, laborales y salariales para los

obreros, lo cual no siempre ha sido fácil lograr, especialmente lo referido

a aumento de sueldo, teniendo que recurrir, en muchas ocasiones, a la

huelga legal, al haberse agotado las instancias de negociación colectiva.

El Sindicato de la Fábrica Nacional de Paños, también fue fundado

en 1939, y su primer Presidente fue don Roberto Muñoz Gatica. El
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Sindicato, en 1951 inauguró su edificio de tres pisos ubicado al lado del

Cuerpo de Bomberos en calle I. Serrano. Allí funcionó hasta su disolución

en la década del 80. Antes había existido en ese lugar la casa de don

Samuel Muñoz Larenas.

ESTADIO MUNICIPAL

En la década del 40, el fútbol era la actividad deportiva más

consolidada en jóvenes y adultos. Barrios, industrias y colegios, se

empeñaban en tener y mantener sus equipos y clubes que, sábados y

domingos, jugaban en improvisadas canchas de tierra. La Asociación de

este deporte, fundada el 27 de noviembre de 1917, coordinaba el

campeonato, en que participaban clubes como Vicente Palacios, Centro

Scout, Centro Vinícola, Estrella del Sur, Cruz Martínez, Juvenil Scout,

Marcos Serrano, Navidad, Cerro Estanque, Agustín Dagnino, etc.

Gracias a los aportes de las industrias textiles, vitivinícolas,

Municipalidad y comunidad en general, se construyó el Estadio Municipal

de Tomé, el cual fue inaugurado el 29 de noviembre de 1942. Alrededor

de la cancha de fútbol, se habilito la «pista de ceniza» para practicar y

realizar competencias de atletismo. De los clubes que participaron
en la

ceremonia inaugural, sólo sobreviven Serrano, Navidad, Estanque y

Dagnino.

GIMNASIOS Y DEPORTISTAS

Cada una de las tres industrias textiles, edificó su propio gimnasio

con escenario, baños y graderías: La Sociedad Nacional de Paños, el

«Marcos Serrano» (1938), la Fábrica Bellavista, el «Carlos Werner» y la

Fábrica ítalo Americano de Paños, el «FIAP», en los cuales no solamente

se practicaba Box y Basquetbol, sino que además, funcionaba el biógrafo

de las exhibiciones de cine y se realizaban veladas artísticas y actos

sociales y culturales, con excelente asistencia de público.

Deportistas tomecinos que representaron a nuestro país, fueron:

Manuel Figueroa Vergara (Seleccionado de Fútbol, Campeonato
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Sudamericano, Santiago, 1926), Erasmo Vera Ulloa (Seleccionado de

Fútbol, Campeonato Sudamericano, Buenos Aires, 1946), Lisa Peter

Taubner (Salto Largo, Campeonato Sudamericano de Atletismo, Buenos

Aires, 1950), Julio Barría Aros (Latinoamericano Boxeo, Guayaquil, 1950).

Don Carlos Aguillón A. fue un destacado arbitro internacional de

basquetbol, con arbitrajes en Chile, Brasil, Ecuador y Perú, en la década

del 40.

ESCUELA DE ARTESANOS TEXTILES

Por Decreto Supremo N° 969 del 4 de Marzo de 1942, es creada la

«Escuela de Artesanos Textiles», la cual, abrió sus puertas el 3 de agosto

de ese mismo año, a una matrícula de 32 alumnos. Su primer Director fue

Don Juan Guillermo Richards Alcayaga.

Comenzó a funcionar en un local arrendado, cuyas primeras cuotas

las cancelaron los socios del Rotary Club y estaba ubicado en Nogueira N°

93. Después se arrendaron las dependencias de la Sucesión Hinrichsen,

ubicadas donde actualmente se encuentra las dos partes de la Plazoleta

Lisa Peter.

El 18 de marzo de 1948 es ascendida a «Escuela Industrial» de 2a.

clase, y dos años más tarde, pasa a obtener la calidad de 1 a. clase. En la

actualidad tiene el nombre de «Liceo Industrial B 19 de Tomé». Su sede

se ubica en calle Portales N° 1911.-

Durante muchos años, la celebración del aniversario de este

establecimiento educacional, fue motivo para manifestar la tradición

de confeccionar y mostrar a toda la comunidad, hermosos carros

alegóricos, acompañados por murgas y comparsas, y su «banda de guerra».

CRUZ ROJA

El 6 de julio de 1943, un grupo se señoras con espíritu de servicio,

crean la CRUZ ROJA DE TOME. Su primer Directorio lo constituyeron:

Presidenta: Ester Meló de Pantoja, Vice Presidenta: Juana de Fillois,

135



Visión Histórica
y (geográfica de 'tomé

Secretaria : Lucy Robattino, Pro Secretaria: Marta Inzunza, Tesorera: Erna

de Bustos y Pro Tesorera: Alicia Reyes.

Apoyó, con especial generosidad a esta institución, el Doctor

Guillermo Velasco Barros, quien, además, donó su propiedad ubicada en

calle Serrano N° 1060, para que en ella, se construyera su sede, disposición
que felizmente fue cumplida.

RESP. LOGIA «DIEGO BARROS ARANA» N° 83

La presencia organizada de la masonería en Tomé, se consolida a

contar del 18 de julio de 1943, cuando la Gran Logia de Chile, da termino

a las actividades del Triángulo Masónico y le concede Carta Constitutiva

de Respetable Logia con el nombre distintivo de «Diego Barros Arana»

N° 83, siendo su primer VenerableMaestro don Máximo Hoffer Frohmaier,

ingeniero textil. Le acompañaron en el Primer Directorio los señores:

Custodio Labbé Ramírez, Rodolfo Kóch Wachta, Antonio Gajardo Alvear,

Domingo Henríquez Fuentealba, Arcadio Pantoja Rubilar, Selim Molina

Alarcón, Leopoldo Inzunza Pérez, Eleuterio Merino Poblete, Osear Luengo
Ortiz, Julio León Palma y Luzberto Pantoja Rubilar.

LaMasonería, a través de sus reuniones, promueve entre sus adeptos
la búsqueda incesante de la verdad, el conocimiento de sí mismo y del

hombre, para alcanzar la fraternidad universal del género humano. «No

es una secta ni un partido». Exalta la virtud de la tolerancia, y rechaza

toda afirmación dogmática y todo fanatismo. Aleja de sus sedes las

discusiones de política partidista y de todo sectarismo religioso. «Propugna
los postulados de Libertad, Igualdad y Fraternidad, y, en consecuencia,

promueve la justicia social, combate los privilegios y la intolerancia».

Han presidido la Masonería tomecina los siguientes señores: Juan

Francisco Pineda Pineda, Rodolfo Kóck Wachta, Antonio Carvajal Alveal,
Osear Luengo Ortiz, José Reyes Neira, Luis Espinoza Carvajal, Rene

Izquierdo Fillol, Aníbal Matamala Verdugo, Edolo Luppichini Sta. Giuliana,
Aníbal Barra Repólito, Raúl Cisternas Muñoz, Roberto Catalán Pérez,
Francisco Riquelme Correa y Denio Araneda Alfero
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MERCADO MODELO

El 31 de julio de 1943, se entrega al uso público el Mercado Modelo

de Tomé, ubicado en la esquina de las calles Vicuña Mackenna y Manuel

Montt. Edificio que, en su estructura principal por calleMontt, presentaba
locales comerciales de: carnicerías, pescaderías, cocinerías y baños

públicos. En el segundo piso se instaló un restaurante muy apropiado

para fiestas familiares (matrimonios) y reuniones políticas. El ingreso

por calle VicuñaMackenna permitía acceder a una treintena de hermosos

locales de madera, con puestos comerciales de venta de variados frutos

del país y de la zona, tales como verduras, frutas, legumbres, cereales y
flores.

El 22 de junio de 1984 el Mercado Modelo, más conocido como

Mercado Municipal, fue adquirido por el grupo de locatarios que

constituyeron la sociedad «Mercado Central S.A.» En manos de sus actuales

propietarios se ha acentuado su deterioro estructural e higiénico, haciendo

urgente su remodelación o renovación total.

TURNOS TEXTILES

Los turnos laborales de las industrias textiles, marcaban, el ritmo

de la vida cotidiana de toda la ciudad. Se almorzaba exactamente al

mediodía, ya que antes de las 12 hrs. tenían que estar las viandas con el

almuerzo en la portería de las industrias, para que almorzaran los

operarios. La cena se recibía antes de las 19 hrs.

Había varios turnos de trabajo, de acuerdo a la sección o

departamento de las industrias, pero los turnos más conocidos eran los

que marcaban y anunciaban los pitos de las calderas de las fábricas. El

primer turno era de 6 a 14 hrs. El segundo turno de 14 a 22 hrs. y el

tercer turno o nocturno de 22 a 6 hrs. Esto regía de lunes a viernes, ya

que, el día sábado se trabajaban solamente 6 horas, en lo que se

denominaba «sábado inglés». Esta modalidad de turno permitía a los

trabajadores participar los días sábados en toda clase de eventos sociales,

en la tarde y noche del sábado. El primer turno era de 6 a 12 hrs., el

segundo de 12 a 18 hrs. Los operarios textiles, es decir los que trabajaban
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con maquinaria, cambiaban turno cada quince días y también cada

quincena recibían su sueldo.

DR. GUILLERMO VELASCO BARROS

Nació en Talca el 10 de noviembre de 1885. Hijo de Florián Velasco

y de Mercedes Barros. Soltero, no tuvo descendientes. Cursó estudios en

el Colegio de los Padres Franceses de Santiago y en la Universidad de

Chile, donde se graduó de médico.

En 1913, se radicó en Tomé, para ejercer su profesión en el hospital
local y en consulta particular que instaló en su domicilio. Rápidamente
fue conocido en la ciudad y, en poco tiempo, adquirió el calificativo de

«médico de los pobres», por atender a cualquier hora, sin cobrar

honorarios y obsequiando los medicamentos. Para atenciones a domicilio,
montaba un caballo blanco para cabalgar a los cerros. ■

Quienes conocieron de cerca la obra del Dr. Velasco, indican que

llegaba al máximo sacrificio y generosidad personal.

Prestó su acción profesional en el Seguro Obrero, Policlínico de

Tomé, Ferrocarriles del Estado, Fábrica Sociedad Nacional de Paños,
Fábrica de Paños Bellavista y Cuerpo de Bomberos. En el Hospital de

Tomé cumplió funciones como médico, médico jefe y administrador.

También, se desempeñó como subdirector del Lazareto.

En octubre de 1913, miembro fundador de la Brigada de Boy Scout

Liceo de Tomé, del cual fue dirigente honorario. En 1922, miembro

fundador del Centro Cultural y Deportivo Sociedad Nacional de Paños

que en 1927 pasó a denominarse Centro Cultural y Deportivo «Marcos

Serrano». En 1927, socio fundador de Rotary Club. En 1938, gestor y

presidente fundador de la Sociedad «Los Siete». Socio honorario del Club

Social de Tomé.

Fundador de la institución «Ropero de los Pobres», que fuera la

base para la formación, en 1943, de la Cruz Roja, Asociación Tomé.

Junto con ser uno de los iniciadores de la Cruz Roja local, donó a

dicha institución su hogar ubicado en Ignacio Serrano, donde residió por

más de 15 años.

138



Rolando Saavedra Villegas

Al fallecer el Dr. Velasco, el 9 de octubre de 1945, los tomecinos

quisieron sepultarlo en Tomé, pero sus familiares -hermanas- se opusieron

y trasladaron sus restos a Talca. En un tren especial, autoridades, directivos

de las industrias textiles, dirigentes, trabajadores, estudiantes y público
en general, viajaron para acompañar a su tierra natal al buen doctor.

Después de varios años de gestiones, se consiguió que la familia

autorizara que sus restos retornaran a Tomé, llegando ellos el 7 de octubre

de 1951. Desde esa fecha descansan en un mausoleo erigido por el pueblo

de Tomé. Ese día la Ilustre Municipalidad, a través de su Alcalde Don

Osear Luengo Ortiz, lo distinguió en forma postuma como «Ciudadano

Ilustre de Tomé».

CONSEJO LOCAL DE DEPORTES

Como una forma de coordinar las actividades deportivas y

obedeciendo instrucciones del gobierno, el 23 de marzo de 1946 se reúnen

las directivas de las Asociaciones de Fútbol (27-Feb-1917), Arbitros (27-

Jul-1928), Boxeo (1940) y Club de Tenis (9-Dic-1941) y eligen la primera

Directiva del Consejo Local de Deportes, la que es presidida por don José

Reyes Donoso e integrada por los señores José Gorrini Rayna y Luzberto

Pantoja Rubilar.

CIRCULO DE BELLAS ARTES

Las actividades artísticas tomecinas se venían desarrollando en

forma aislada y personal, desde fines del siglo pasado. Aún se conservan

pinturas de artistas como el abogado Pedro Ángel Gómez (1 869), Emilia

Salinas de la Fuente (1903), Rosa Bahamondes Moscoso (1903) y Emilio

Borlando Solari (1912)

En 1930, se radica en Tomé el comerciante palestino Elias Zaror

Nader (1885) quien estudió pintura en Chile con Pedro Luna. Aquí, se

dedicó a su familia y negocio y se dio tiempo para pintar y enseñar su

arte a los jóvenes. El 1 de abril de 1947, Zaror junto a los pintores Rafael

Ampuero, Raúl Sanhueza y Alejandro Reyes y los poetas Alfonso Mora,
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Benjamín Silva Mardones y Alejandro Chávez Bork, crean el «Círculo de

Bellas Artes de Tomé», desarrollando desde entonces una fructífera labor

en la práctica y difusión del arte, especialmente en pintura y poesía.

En su destacada trayectoria, han pertenecido y dirigido la

institución, comerciantes, médicos, dentistas, profesores, abogados,
obreros y artistas, todos ellos hermanados por el amor y cultivo de alguna
o varias manifestaciones artísticas.

PRIMERA PIEDRA DE NUEVA PARROQUIA

El 7 de septiembre de 1947, es decir, ocho años después del

terremoto que en 1939 destruyó el templo parroquial ubicado en Egaña

esquina Villarreal, se bendijo la Primera Piedra del nuevo Templo
Parroquial de Tomé.

La ceremonia de bendición estuvo a cargo del Arzobispo de la

Santísima Concepción don Alfredo Silva Santiago; Gobernador de este

Departamento don Ramón Cartes Lobos; Párroco Foráneo de Tomé, Pbro.
don Francisco Villegas Campos; Alcalde de la Comuna don Miguel Salinas;
miembros del Venerable Cabildo Metropolitano de Concepción;
distinguidas personalidades de Tomé; Jefes de las Industrias Textiles;

representantes de las actividades religiosas de la Parroquia, especialmente
los dirigentes de la Acción Católica y de la Junta Parroquial, señores:
Carlos Petour León, Carlos Cervantes Lazo, Luis Tobosque, señora Alicia
Bisset de Ramirez y señoritas Brigida Sanhueza y Elsa Alarcón Urra,

conjuntamente con los otros miembros del Comité Ejecutivo Pro-

Construcción de la Iglesia, señores José Gorrini, Sergio Arias Lavín, Mariano

Serrano Mahns, Carlos Rodríguez, Arturo Sandoval y Eduardo Sanhueza;

representantes de los Sindicatos Obreros de las Fábricas de Paños y

multitud de fieles de todos los barrios del Puerto y pueblos vecinos como

Rafael, Dichato y Cocholgüe.

La construcción de esta nuevo templo parroquial, se inició, entre

otros, gracias al importante aporte financiero de la Sra. Lucrecia Ester

Valenzuela vda. de Herrera, quien recibió de parte del Papa Pío XII, la

condecoración Pontificia «Pro Ecclesia et Pontífice», el más alto

reconocimiento del Vaticano a los méritos de clérigos o laicos, hombres o
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mujeres, por su apoyo en favor de las obras de la Iglesia. Dicha

condecoración, le fue entregada por el Arzobispo de Concepción don

Alfredo Silva Santiago.

Nueve años después, el 7 de diciembre de 1956, el Excmo. Arzobispo

Coadjutor, Monseñor Arturo Mery Beckdorf, bendijo la nueva Iglesia

Parroquial de «Nuestra Señora de la Candelaria», emplazada en donde

antes estuvo la Gobernación del Departamento de Tomé, Egaña esquina

Nogueira.

ELEGANCIA Y BUEN VESTIR

Los trabajadores textiles, obreros y empleados, habían conseguido,

dentro de sus conquistas sindicales, la entrega por parte de sus respectivas

empresas, de un corte de paño para el trabajador, su esposa y cada una

de sus cargas familiares. Ello aseguró el buen vestir de los textiles, que

con orgullo lucían, cada año, especialmente para fiestas patrias, sus

nuevas tenidas.

La confección de vestuario para tanta gente, aseguró la existencia

de muchos sastres y modistas, que en forma artesanal y, en sus propios

hogares, atendían a sus clientes, sin más publicidad que el prestigio

adquirido.

El vestuario elegante estaba reservado especialmente para los fines

de semanas y fiestas religiosas o sociales. La mujeres lucían su traje de

dos piezas: falda ajustada, chaqueta con hombreras y cuello «smoking»,

blusa blanca de batista, broderi o seda. Los varones vestían de terno:

pantalón, chaqueta y chaleco, camisa blanca, corbata y sombrero de

color haciendo juego con el terno.

Las personas que viajaban a Concepción, también lo hacían luciendo

su mejor presentación y vestuario.

En general, los varones tomecinos, autoridades, comerciantes y

trabajadores, cuando tenían que asistir a eventos importantes, tales como

bautizos, matrimonios, ceremonias religiosas o actos políticos, se hacían

afeitar con navaja en las barberías y peluquerías, en donde era necesario

reservar hora de atención, especialmente el día sábado.
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Las damas visitaban los salones de belleza, en donde se peinaban,
«enchuchaban» o «enrulaban» con un sistema de fierros calentados en el

brasero. Otras preferían hacerse la «permanente».

Lustrabotas en la plaza, mercado y otros lugares, aseguraban la

limpieza y buena presentación del calzado masculino.

CÁMARA DE COMERCIO

A pesar, que las actividades comerciales se venían desarrollando

desde hacía más de un siglo, solamente, en 1948, los propietarios de los

diferentes establecimientos comerciales lograron unir sus ideales

societarios y dar vida a la «Cámara de Comercio de Tomé», siendo su

Presidente fundador don Sergio Arias Lavín, quien había sido Alcalde y

Regidor de la I. Municipalidad de Tomé.

Comerciantes chilenos y, de otras nacionalidades, daban vida en

aquella época, al variado comercio tomecino, constituido por almacenes
de frutos del país y abarrotes, tiendas, depósitos de lanas, librerías,
farmacias, rotiserías, panaderías, bodegas de vino, ferreterías, sastrerías,
sombrererías, joyerías y relojerías, etc., todo lo cual, permitía satisfacer
las necesidades locales, sin tener que ir a Concepción.

Los extranjeros, que habían llegado huyendo de los horrores de la

guerra en Europa y Medio Oriente, encontraron en este puerto la paz y

oportunidad para dedicarse a los negocios.

Italianos: Boitano, Borzone, Carbonetto, Dapelo, Gianbruno,
Queirolo, Rollen, Rottuno y Sartore. Palestinos: Gattas, Hasbún, Kattán,
Nazar, Seda, Yani y Zaror. Españoles: Azpilicueta, Martínez y Señor;
Alemanes: Volkwein.

CLUB DE LEONES

La institución «LIONS INTERNATIONAL»
,
creada el 17 de junio de

1917 por el joven Melvin Jone, en la ciudad de Chicago (USA), encontró
eco en Tomé, el 9 de diciembre de 1949, cuando se funda el Club de
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Leones local, siendo integrado su primer Directorio, por las siguientes

personas: Presidente: Silvio Sbarbaro Raggio, Secretario: Marcial Meza

Verdugo, Tesorero Francisco Palma Rufatt, Primer Vice Pdte. : Humberto

Cárter Galloso, 2o Vice Pdte: Juan Solar Lamas, 3er Vice Pdte. Ramón

Cartes Lobos, Tuercerrabos: Pierre Negroni Fuentealba, Domador: Héctor

Ochoa Sepúlveda, Vocales: Arturo Reyes Donoso, Teodoro Hansen Mahn,

Alfonso Ibieta Burner y Enrique Maas Mora.

El Club de Leones de Tomé, obtuvo su Carta Constitutiva otorgada

por «Lions International» el 10 de enero de 1950. Pertenece al Distrito

Leonístico «T 3» y tiene su sede en calle Riquelme N° 1235.

Han ejercido el cargo de Presidente los siguientes Leones: Silvio

Sbarbaro Raggio, Humberto Cárter Galloso, Mario NúñezMardones, Marcelo

Misslin Burneo, Arturo Reyes Donoso, Diego Molina Gadal, Orlando Bucarey

Charnay, Gabriel Reyes Eveling, Augusto Reyes Donoso, Juan Carboneto

Costa, Atilio Bagoni Bagoni, Justo Albornoz Herrera, Arnaldo Leal

Monsálvez, Claudio Morales San Martín, Mario Vera Ríos, Héctor Aravena

Rojas, Humberto González Fernández, Alberto Reyes Niederastroth,

Ernesto Villouta Villarroel, Héctor Moyna Ulloa, Luis Apablaza Viveros,

Jaime Soto Guajardo, Aquiles Barba Valenzuela, Luis Espinoza Villegas,
Juan Méndez Pradeñas, Raúl Behrens Krause, Fredy Wehrt Palma, Luis

Burgos Sanhueza, Mario Fuentes Puentes, Horacio Urbina Césped, Domingo
Palma Chandía, David Lobos Fuentes, Jorge Saavedra Galdámez, Tomás

Moreno Concha, Jorge Elso Sanhueza, Bernardo Jara Avaca, Guillermo

Hernández Morís.

MARCOS SERRANO ¡CAMPEÓN!

Como digno testimonio del apoyo que, en aquellos años, brindaban

las tres industrias textiles, a la práctica del deporte, entre los que

destacaban el fútbol, basquetbol, box y atletismo, el año 1 950 el equipo

«Marcos Serrano» se coronó campeón del «Campeonato Regional de

Fútbol».
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El domingo 1 7 de diciembre, en la penúltima fecha del Campeonato,
en el EstadioMunicipal de Tomé, ante un impresionante y bullicioso público
«Marcos Serrano» derrotó por tres goles a dos, al representativo de «Lord
Cochrane» de Concepción; los goles serranistas los anotaron Lelio

Rodríguez y Erasmo Vera en dos ocasiones.

En muchos hogares tomecinos, aún permanece enmarcada o al

interior de ajados álbumes, la fotografía «Masser», con los integrantes
del equipo vencedor: Arqueros: Rolando Montenegro y Orlando Chávez.

Defensas: Benjamín Acevedo, Juan Acuña, Rogelio Bravo, Rene Cabrales,
Víctor Fierro, Dulio Martínez, Jaime Sandoval, Federico Vega y Nicolás

Zamorano. Medio Campistas: Waldo Arévalo, Ornar Cabral y Horacio Rojas.
Delanteros: Justo Albornoz, Mario Farfán, Juan Carlos Nuñez, Lelio

Rodríguez, José Sanhueza, Luis Sarquis, Erasmo Vera y Luis Zuñiga.
Entrenador: Alfonso Velásquez Valdés.

HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BALNEARIO

«EL MORRO»

Durante muchos años, la playa de baños de Tomé no ofrecía a sus

visitantes otro atractivo que el hermoso panorama que presenta el mar

hacia la Quiriquina y Talcahuano, la mansedumbre de sus olas, la poética
puesta del sol detrás de la península de Tumbes, y el paisaje natural que
ofrecen lo cerros que la circundan por el norte y este. En los días de

ardiente sol hacía falta un vaso de bebida refrescante y un sandwich que
sirviera de ligeras once; hacían falta unas mesitas y sillas instaladas en

un sitio con vista al mar, en las cuales pudieran tomar asiento unos cuantos

amigos para charlar y fumar un cigarrillo; hacía falta, en fin para todos

un pequeño salón de baile, en donde, al caer la tarde y antes de regresar
a casa, pudiera el espíritu disfrutar ampliamente de los encantos que

producen la música y la danza.

No faltaron personas entusiastas y previsoras que dieran forma a

estas necesidades: fue el apreciable y prestigioso vecino de Tomé, Gerente
de la Sociedad Vinícola del Sur, en ese tiempo, don Alfredo del Río S.,
quien tuvo la iniciativa de construir un pequeño Casino en la ribera de la
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playa de baños, aprovechando una bodega que existía en ese punto y el

nunca desmentido concurso y buena voluntad de los señores Edmundo

Witting, Carlos León Palma, Marcos Serrano M., Alfredo Castro, Ramón

León Palma, Ernesto Herrera, Rodolfo Eberhard y otros cuyos nombres no

recuerdo por el momento. Por medio de cuotas se reunió entre seis

personas la cantidad necesaria para la construcción de la casa que se

llamó Casino del Morro, cuyo sitio fue obsequiado por don Edmundo

Witting. La construcción estuvo a cargo del señor Herrera (El Maestro) y

la administración la tomaron los señores García, quienes desempeñaban

igual cargo en el Club Social. En medio del entusiasmo de todos, el edificio

del Casino estuvo listo en pocas semanas y en él tuvieron lugar bailes de

fantasía, veladas literarias con fines benéficos y otros actos que han

dejado gratos e imperecederos recuerdos entre los asistentes a esas

memorables fiestas de 1920 y 1921. Refrescos, sandwich, dulces, frutas,

helados, etc. encontraban a toda hora del día los veraneantes, y al

atardecer, graciosas parejas se deslizaban suavemente en el salón del

Casino, al compás de una regia orquesta.

Cerro «Mocho», Gran Hotel, Parque de Salud y Balneario «El Morro». 1930 aprox.
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Entusiasmado con el gran éxito del improvisado Casino durante dos

años de funcionamiento, don Alfredo del Río concibió la idea de construir

un Balneario dotado de un gran Casino. Su cambio de residencia a

Concepción a mediado de 1921, no fue obstáculo para que, en unión de

don Enrique Hochfarber, su sucesor, y otros entusiastas caballeros,

organizaran una Sociedad Anónima para adquirir los terrenos del Morro,

que pertenecían a la señora Galán, e iniciaran la construcción del

Balneario.

Se publica a continuación la nómina del Directorio que se constituyó

y las razones en que se apoyó para pensar en la construcción del Balneario.

Dice así el documento:

SOCIEDAD BALNEARIO DE TOME

Directorio Provisional: Presidente: don Alfredo del Río; Directores:

señores Enrique Hochfarber, Carlos León Palma, Eduardo Cooper, Alfredo

Castro, Edmundo Witting y E. Rodolfo Isensee.

El puerto de Tomé reúne todas las condiciones naturales requeridas

para llegar a ser un balneario ideal. Con un clima primaveral que se

prolonga desde Septiembre a Marzo, con playas amplias y limpias, de

fácil y rápido acceso pero independientes de las actividades industriales

y comerciales del pueblo; con alrededores pintorescos y variados, Tomé

sería el lugar de veraneo preferido por todos los habitantes del centro

del país en cuanto se llenara la necesidad primordial de un buen

alojamiento. Todas las comodidades que los centros de población ofrecen

al público se encuentran establecidas en este pueblo pequeño y

progresista: adoquinado, aseo urbano, alumbrado eléctrico, agua potable,
etc. son de primer orden. Se halla unido a la línea central por el ramal a

Chillan y por el de Concepción, y a Talcahuano por vapor. En el itinerario

de verano dos trenes diarios salen y llegan a Tomé. No es solamente el

balneario, con ser capital su importancia, todo el porvenir del puerto de

Tomé. Tres industrias de antiguo asiento en no interrumpido crecimiento,

aseguran una vida próspera al pueblo: son sus molinos, sus fábricas de

paño y sus bodegas de vino.

Las más halagadoras perspectivas presenta todavía el adelanto del
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puerto y de la región entera: el Congreso ha votado L 40.000 (Libras) en

obras de mejoramiento y lo ha incluido en la Ley general de construcción

de alcantarillado.

Estos antecedentes bastan para garantizar una vida próspera al

establecimiento que proponemos. Pero debemos añadir todavía que una

circunstancia excepcional favorece la instalación de un balneario en un

local sin semejante en la zona central. El punto más bello de la bahía es

el llamado «El Morro», vasta extensión de 30.000 metros cuadrados, sitio

admirablemente dispuesto para recreo veraniego por su configuración

natural, que se interna en el mar y domina los espléndidos paisajes del

puerto y no dista dos cuadras de la Plaza central. Allí pueden instalarse

con comodidad y belleza todos los servicios imaginables y proporcionar a

los veraneantes cuantos agrados pueda desear.

Existe en El Morro un amplio edificio en perfecto estado que puede

fácilmente adaptarse a la instalación de un gran Casino, Hotel, Baños,

Biógrafo, Salones de Baile, etc. El terreno se presta a la formación de

caminos, jardines, grutas, kioscos de descanso, terrazas, etc., que harían

suaves las horas al más neurasténico hombre de negocios.

Pues bien, hemos contratado un referéndum con los propietarios

de «El Morro» y nos proponemos realizar en él un balneario que aproveche

las condiciones naturales descritas y corresponda al gusto más exigente,

por medio de una Sociedad Anónima por acciones en la forma que

indicamos. Es de advertir que, a pesar de las deficiencias que actualmente

se oponen a admitir una población numerosa de veraneantes en Tomé,

este puerto tiene ya una clientela formada en los pueblos de Chillan,

Temuco y Concepción, que bastaría por sí sola para asegurar la vida del

establecimiento. Las acciones emitidas en número de 1 .000 a $ 500 cada

una, producirán un capital de $ 500.000 que se invertiría: $ 195.000 en la

adquisición de la propiedad y $ 305.000 en las construcciones convenientes

e instalación de los servicios de hotel, baños, salón de baile, de teatro y

demás accesorios. La Sociedad no tendría gastos de organización fuera

de los muy pequeños que origina la suscripción de escrituras y legislación,

pues los fundadores se comprometen a no cobrar honorarios por su trabajo

y no habrá acciones liberadas. El valor de cada acción se pagará con la

mitad al contado y la mitad en cinco cuotas de $ 50 cada una, a 6, 12, 18,

24 y 30 meses de plazo respectivamente. La sociedad tendrá la forma de
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Club para reunir el mayor número posible de socios accionistas,

ofreciéndoles las ventajas del balneario junto con el interés que les reporte
el negocio.»

Por diversos motivos la Sociedad no alcanzó el éxito deseado,

quedando la realización de tan hermoso proyecto para una fecha que a

todos parecía estar muy lejos, pero que sin embargo estaba muy próxima.
Tocó la coincidencia de que en ese mismo tiempo don César Navarrete

Concha eligió a Tomé para pasar dos temporadas de verano, circunstancia

que le permitió ver la gran afluencia de veraneantes y el entusiasmo

creciente por los atractivos que ofrecía el Casino de «El Morro». Hombre

de gran visión comercial y de poderosa iniciativa, se propuso la idea de

comprar por intermedio de la Caja de Crédito Hipotecario los terrenos

de la señora Galán y construir un balneario.

En un principio la idea no fue aceptada por el señor Director de la

Institución, don Luis Barros Borgoño; pero la intervención de los señores

Plaza de Armas de Tomé. Año 1937 aprox.
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Alfredo del Río y Gregorio Larenas, y las infatigables y laboriosas gestiones
de don César Navarrete Concha, Administrador de la Caja Nacional de

Ahorros de Concepción, dieron por feliz resultado la aceptación de parte
de la Caja de Crédito y la compra de la propiedad en que hoy se levantan

orgullosos el hotel y demás reparticiones del simpático Balneario «ElMorro».

UNA CIUDAD ENCANTADORA

EN UN BELLO RINCÓN DE CHILE: TOMÉ

Anuario Internacional americano. Joaquín Blaya Alende (sic)

Santiago, Zig-Zag 1940.

Hay en Chile pequeñas ciudades realmente maravillosas, por su

situación ofrecedora de algunas circunstancias sobresalientes. Pero es

difícil que alguna sobrepase a esta que, en un rincón privilegiado de la

costa penquista, abre sus calles blancas a la luz de un cielo espléndido y

a los aires salobres del mar.

Tomé es una ciudad de unos 10.000 habitantes que viven en un

radio reducido estilo europeo por lo cual la pavimentación y demás

servicios urbanos son espléndidamente atendidos.

Lo interesante de la ciudad es esto: que su vida es fabril,

conteniendo buena suma de población obrera. Sin embargo, tiene todo

el encanto de las aldeas situadas en un rincón de costa pintoresca, que

tanto renombre van adquiriendo en todos los países.

Cuatro grandes fábricas, que datan de muy antiguo, dando trabajo

a cinco mil obreros, todas de paños a base de lana, sobresaliendo la

Sociedad Nacional de Paños de Tomé y El Morro.

Además, de sus calles centrales, blancas, limpias, barrios pintorescos

rodean la ciudad: Cerro Alegre, Cerro Navidad, La Pampa, El Estanque.

Alrededores de variedad encantadora. Los riachuelos serpentean por las

verdes colinas exuberantes de vegetación y en menos de cinco minutos

se llega a bosques sombríos de árboles centenarios, con sus copihues

rojos, hermosos heléchos y toda clase de flores. Valles solitarios en donde

el rumor de sonoras cascadas, el canta de los más variados pájaros, los
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perfumes reconfortantes de los pinares inyectan al cuerpo fuerza

exuberante y rodean al alma de un ambiente de serenidad.

Las excursiones a pueblos vecinos constituyen cien posibilidades
de expansión. A Concepción se va en 45 minutos, atravesando el ferrocarril

pintorescos paisajes.

Dichato es una bahía impresionante por su belleza y las extrañas

circunstancias que brindan al pasajero placer y descanso.

Rafael es una aldea, que antes fue capital de la comarca, con

hermosas quintas; y más cerca la cascada del Collón, entre bosques

gigantes, verdes heléchos y rojos copihues: un verdadero paraíso.

Al volver de estas excursiones se goza en Tomé del reposo deseado.

Los servicios municipales están organizados perfectamente. Aseo perfecto.
Luz eléctrica doquiera. Servicios médicos y farmacéuticos permanentes.
Hoteles varios, el mejor de los cuales, El Morro, de capacidad para 200

personas, instaladas con la comodidad de los grandes hoteles urbanos.

Clima suave y moderado que lo envuelve todo. No hay fríos en invierno ni

calores en verano.

Pero lo más interesante es el mar y la playa, sobre la cual se levanta

el bello cerro de El Morro, urbanizado con infinidad de caminos, numerosas

glorietas, centenares de rincones para el ensueño y el amor... La playa
es blanca, limpia, extensa. El mar besa suavemente las arenas, convidando

a zambullirse en sus aguas verdeazules. Brilla el sol en las espumas y

entre barcas de pescadores, que traen a cada instante los mariscos más

sabrosos, las náyades modernas perfilan en el fondo azul del cielo la

silueta perfecta de sus cuerpos esculturales. Y allá enfrente, incitándonos

a visitarla, la isla Quinquina, como sirena perezosa semisumergida en el

mar.

Se va a Tomé fácilmente. Cinco trenes diarios salen de Concepción
para la ciudad en menos de una hora de viaje. Una hora escasa por mar

lleva al primer puerto militar de la república: Talcahuano. A tres horas

solamente de tren de la gran vía férrea central de Chile, que pasea por

Chillan, y por San Rosendo.

Las belleza de Tomé las han conocido ya centenares de familias

que llenan absolutamente el balneario y sus hoteles todos los veranos. Se

las ve sumidas las mañanas, en la playa magnífica, y las tardes tomando
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té, bailando en el hermoso comedor de El Morro, construido con la gracia
rústica de las casas cordilleranas con sus vigas salientes: sus paredes de

pino, sus grandes ventanas lamidas por las olas del mar.

PUBLICACIONES DESDE 1958 AL 2006

«NOTICIAS» Periódico semanal fundado y dirigido por el poeta,

profesor y abogado Alfonso Mora Venegas. Fundado el 6 de diciembre de
1958. Se encuentra en la Biblioteca Nac. hasta el N° 279, del 4 de

septiembre de 1964. 38x28 cms.

«ARIETE» Revista Órgano oficial del Grupo Ariete. Primer número

abril de 1962. Director Roberto Roa Ortiz. Redactores: Sanuel Muñoz

Mayorga, Hernán Minder P, Jorge Coloma, Roberto Jara, Mario Zapata

Vásquez, Patricio Villegas y Willy Behrens V. 17,5x24,5 cm. Imprenta

Original de Concepción.

«COLLÉN» Revista Portavoz oficial del Centro de estudiantes

Universitarios de Tomé. Primer número Junio de 1962. Director Giorgio

Vagoni B. Colaboradores: Roberto Catalán, Nelson Gutiérrez, Carlos

Gorrini, Ernesto Villouta yMarcelo Misslin. 18,5x26,5. Imprenta Salesianos

de Concepción.

«CHISPAZO» Periódico fundado el 27 de abril de 1 963. Único número.

37x27 cm. Escuela Tipográfica «Salesiana» de Concepción.

«LA CARDA» Periódico del Partido Comunista, fundado en enero de

1965. Gerente Juan Quijada y Director Joaquín Araneda. En la Biblioteca

Nacional desde el N° 1 hasta el N° 50, de febrero de 1972. 38x28 cm.

Imprenta Horizonte de Santiago.

«LA VERDAD TIENE SU HORA» Fundado en marzo de 1965. Director

Víctor García García. Sólo un número. 38x28 cm. Imprenta La Libertad.

«CONITO» Revista de la Industria Textil Bellavista Oveja Tomé S.A.

Editada por el Departamento de Prevención de Riesgos. Primer número

agosto de 1985. Terminó con el N° 34 de julio de 1998. 21,5x27 cm.

Impreso por Editora Aníbal Pinto de Concepción.

151



Visión Histórica y (geográfica de "tomé

«OPINIÓN» 1 997 Periódico que tuvo circulación mensual, quincenal

y semanal. Su primer número apareció en Octubre de 1994 y el último en

1997. No salió a circulación durante el año 1995. 27x38 cm. Director

propietario Claudio Ramírez Trauman.

«CONTEXTO EN MANO» Periódico Mensual. Primer número agosto

de 2002. Editor responsable Gonzalo Espinoza Díaz. 27x38 cm. Impreso

en «La Discusión» de Chillan. Terminó el N° 4 de octubre 2002.

«EL TOMECINO» Periódico quincenal y mensual. Primer número enero

del 2005. Directora y representante legal Nancy Amagada Figueroa. 22x33

cm. Impreso en Concepción.

Panorámica de Tomé, desde Cerro Navidad Sur. 1950.
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ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS

DE LA COMUNA DE TOMÉ

LOCALIZACION

La Comuna de Tomé está situada entre los Paralelos 36° 25' y 36°

42' Latitud Sur; y los meridianos 72° 36' y 73° longitud Weste y ocupa la

ribera Ñor Este de la Bahía de Concepción, Provincia de Concepción,

Región del Bío-Bío, Chile.

Sus límites comunales son: al Norte con las Comunas de Coelemu y

Ranquil. Al Sur con las Comunas de Florida y Penco. Al Oeste con el

Océano Pacífico.

SUPERFICIE

La superficie comunal es de 494,5 km2, que representan el 1,33 %

de la superficie de la Región del Bío-Bío (37.062,6 km2). Fuente: Instituto

Nacional de Estadística, basado en estudio planimétrico del Instituto

Geográfico Militar de Chile.

DESLINDES DE LA COMUNA DE TOMÉ

Aprobado por Decreto Supremo N° 1.325/80 del Ministerio del

Interior.

Publicado en el Diario Oficial N° 30.836 del 10 de diciembre de

1980.

Art. 4o La delimitación específica de las Comunas de la Región del

Bío-Bío será la siguiente:

37.- Comuna de Tomé.

Al Norte: El estero Purema, desde su desembocadura en el Mar Chileno

hasta su origen; el meridiano astronómico del origen del estero Purema,

desde dicho origen hasta el camino de Alto Perales a GuaiGuai; y el camino

de Alto Perales a Guaiguai, desde el meridiano astronómico del origen

del estero Purema hasta el lindero oriente del predio El Pellín (rol 225-9)
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Al Este: La línea de linderos que limita por el oriente los predios El Pellín,
Los Treilos (rol 225-6), Las Dichas (225-37) y EL Ajenjo (rol 225-1 3), desde

el camino de Alto Perales a Guaiguai hasta el lindero norte del predio Los

Ajenjos (rol 225-18), desde el lindero oriente del predio El Ajenjo (rol

216-13) hasta el lindero poniente del predio Los Maquis (rol 216-12); el

lindero poniente del predio Los Maquis, desde el lindero norte del predio
Los Ajenjos (rol 225-18) hasta el camino vecinal del predio Los Maquis al

crucero Los Almendros; el camino vecinal antes mencionado, desde el

lindero poniente del predio Los Maquis hasta dicho crucero Los Almendros

hasta el crucero Centinela; el lindero oriente y sur de la antigua hacienda

La Leonera (rol 554-31), desde el crucero Centinela hasta el lindero

poniente del predio Ranguelmo (rol 560-2); el lindero poniente del predio

Ranguelmo, desde el lindero sur; el lindero sur de los predios Ranguelmo

(roles 560-2 y 560-6), desde el lindero poniente del predio ranguelmo

(rol 560-2) hasta el lindero poniente del predio El Refugio (rol 203-20); el

lindero poniente del predio El Refugio, desde el lindero del predio

Ranguelmo (rol 560-6) hasta el camino de Coelemu a Rafael, por

Ranguelmo; el camino de Coelemu a Rafael, por Ranguelmo, desde el

lindero poniente del predio El Refugio hasta el camino de Tomé a Chillan,

que pasa por Rafael y San Ignacio de Palomares; el camino de Tomé a

Chillan que pasa por Rafael y San Ignacio de Palomares, desde el camino

de Coelemu a Rafael, por Ranguelmo, hasta el camino de Conuco; el

camino de Conuco, desde el camino de Tomé a Chillan, que pasa por

Rafael y San Ignacio de Palomares hasta el camino de Rafael a Florida,

por Santa Rita; y el camino de Rafael a Florida, por Santa Rita, desde el

camino de Conuco hasta el camino antiguo de Bulnes a Penco, por Roa.

Al Sur: El camino antiguo de Bulnes a Penco, por Roa, desde el camino de

Rafael a Florida por Santa Rita, hasta el estero Agua Amarilla; el Estero

Agua Amarilla; desde el camino público de Bulnes a Penco, por Roa, hasta

su confluencia con el estero Primer Agua; el estero Bellavista, desde la

confluencia de los esteros Agua Amarilla y Primer Agua, que lo forman,

hasta el lindero sur del predio antiguo dundo San José (rol 625-1); el

lindero sur del predio antiguo fundo San José, desde el estero Bellavista

hasta el origen de la Quebrada Honda; y la Quebrada Honda, desde su

origen hasta su desembocadura en el Mar Chileno.

Al Oeste: el Mar Chileno, desde la desembocadura de la Quebrada

Honda hasta la desembocadura del estero Purema.
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CIUDAD DE TOME

La ciudad de Tomé se localiza en los 36° 37' Latitud Sur y 72° 57'

Longitud Weste. Ocupa un pequeño valle y varios cerros de la Cordillera

de la Costa, aledaños al Océanos Pacífico. Los Cerros habitados que rodean

el valle de la ciudad de Tomé, son los siguientes: Navidad, Alto Cementerio,
San Juan, Frutillares, Dagnino, Estanque, El Santo, La Pampa, Cerro Alegre

y Almirante Latorre. Al medio del valle existe un promontorio que ha ido

perdiendo altura y superficie con las edificaciones que se han hecho a su

alrededor. Está ubicado detrás de la Iglesia Parroquial y otro fragmento,
detrás del edificio de empleados de calle Egaña. A orillas del mar se

encuentra otro promontorio de mayor altura llamado El Morro y que

pertenece al Balneario del Banco del Estado de Chile.

La ciudad dista 32 kms. Concepción, capital regional y 547 kms. de

Santiago, capital del país.

TOPOGRAFÍA

El relieve comunal es el que corresponde a la Cordillera de la Costa,
sobre la cual se asienta el territorio fornecino. De Purema a Pingueral se
extiende una angosta faja «llanura arenosa fluvio-marina». De Dichato a

Tomé en línea recta un «escarpe de falla» divide la comuna en una zona

interior «granito paleozoico y cretácico» y una zona costera «plataforma
litoral terciaria».

El colinaje está formado en parte por las planicies litorales

compuestas de sedimentos terciarios y por rocas muy alteradas del

basamento primario de la costa.

La configuración del relieve se caracteriza por la presencia de colinas
suaves y amesetadas de altura que no sobrepasan los 450 m., interrumpidas
por numerosas quebradas, algunas muy profundas y extensas: como por

ejemplo las del estero Quebrada Honda, por el Sur; el estero Collón al

centro y el Río Rafael-Pingueral por el Norte. Hacia el interior del territorio

comunal, el colinaje y las quebradas se acentúan.

El litoral costero presenta semi-acantilados que dejan lugar a

pequeñas zonas de playa.
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Las principales altitudes son Neuque con 490 m, Cerro Pelado 406

m, Cerro Alto 354 m. y Cerro El Santo con 21 1 m.

Al igual que la mayor parte del país, el relieve de la Comuna se ha

constituido a partir de movimientos ascensionales ocurridos durante la

época del Terciario Medio al Superior.

El paisaje morfológico en la comuna de Tomé está compuesto

principalmente por una estructura de planicie litoral. Esta se extiende a

lo largo de la cordillera de la Costa como una franja que se caracteriza

por ser homogénea y con planos costeros o terrazas. Desde el límite

norte de la comuna y que se prolonga fuera de ella hasta la desembocadura

del Río Andalién, las planicies litorales presentan un escaso desarrollo y

en gran parte, la costa baja desaparece para dar paso a una costa

acantilada y abrupta formada por niveles de aterrazamiento. Ello ocurre

entre Dichato y Penco.

ALTURA SOBRE NIVEL DEL MAR EN METROS

Centro de Tomé 6 ]
Plaza de Armas 6,20

Bellavista 8

El Morro 25

Navidad 55

Iglesia C Mahns 63

Cerro Alegre 70

La Pampa 75

Caracol 75 J

San Juan 86^
Almirante Latorre 100

Cruce Werner-Molina 105

Vuelta Redonda-Fruti. 114

18 septiembre 116

Los Bloques 127

Cerro Estanque 135

Quinta Hinrichsen 135

Cancha "El Santo"
V

211
J

SUELOS

Si se considera la capacidad de uso para la descripción de los suelos

de la comuna, la superficie arable (categoría I a IV de riego y de secano),

alcanza un 25 % del total de la superficie de explotaciones de la comuna.

De esta superficie 200 hectáreas aproximadamente son de riego. (Censo

Agropecuario, 1997).
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LITORAL

El litoral de la comuna presenta escarpes semiacantilados que dejan

lugar a pequeñas zonas de playa, que permiten la existencia de varias

caletas de pescadores. La extensión costera de la Comuna, alcanza a los

57 kms.

CALETAS DE LA COMUNA

Según Decreto de la Subsecretaría de Marina N° 240, del 3 de agosto

de 1998 las siguientes son las Caletas de la Comuna de Tomé:

Perales, Purema, Burea, Villarrica, Dichato, Coliumo, Cocholgüe

Caleta Grande, Cocholgüe Caleta Chica, Montecristo, Los Bagres, Tomé

y Quichiuto.

ANTECEDENTES CLIMÁTICOS

La zona de estudio está ubicada en la vertiente occidental de la

Cordillera de la Costa, domina un clima del tipo templado mediterráneo

costero, donde las estaciones estivales y frías presentan una marcada

diferenciación. Las estaciones secas y las lluviosas son de igual duración.

La influencia temperante del mar, ejerce una acción muy

significativa en las condiciones climáticas y en el régimen de lluvias que

afectan a la comuna. La corriente fría que recorre el litoral y la acción

moderada del viento, se conjugan para atenuar en ella situaciones

extremas.

Temperatura: La temperatura promedio anual, medida en la estación

meteorológica de la Universidad de Concepción, alcanza los 12,5° C. del

mismo modo que en invierno pueden descender hasta los 8o C como

producto del anticiclón del Pacífico. Sus temperaturas varían entre 8,5

en los meses fríos y 1 6, 1
°

C la media de los meses cálidos. El mes más frío

es Julio y el mes más cálido es Enero.

Pluviosidad: Presenta un régimen hídrico de lluvias concentradas en la

estación fría, de sequía en la estación cálida.

Debido a la influencia oceánica, la pluviosidad es alta y alcanza un
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promedio de anual de 1 .279 mm, valor que permite afirmar que el conjunto
de la franja se encuentra entre las isoyetas de 1 .200 a 1 .300 mm anuales,
siendo el período Abril a Septiembre el más lluvioso. Entre los meses de

mayo y agosto, ocurre el 85% de las precipitaciones, debido a frecuentes

incursiones de frentes polares.

En los meses de octubre a diciembre el volumen de lluvias desciende

paulatinamente y los meses de enero a marzo son secos.

La humedad relativa del aire sufre fuertes variaciones, alcanzando

valores cercanos al 80%. La evaporación real presenta un promedio de

600 mm al año.

Vientos: De septiembre hasta abril dominan los vientos del S. W., de

mayo a agosto los de N. W., que traen la mayor cantidad de

precipitaciones.

HIDROGRAFÍA COMUNAL

Por sus características topográficas, la Comuna de Tomé no posee

grandes reservas hidrográficas, en general posee sólo ríos de corto

recorrido y escaso caudal.

Los principales elementos hidrográficos de la Comuna, lo constituyen
una decena de esteros y un río propiamente tal, la mayoría de los cuales

son de corto recorrido y escaso caudal.

1. Estero Purema, desemboca en la caleta del mismo nombre.

2. Estero Agüita de los Leones, desemboca en la caleta de Burea.

3. Estero Quebrada Honda (Merquiche), desemboca en la caleta

Merquiche.

4. Estero Pudá, desemboca en la caleta del mismo nombre.

5. Estero La Cascada, afluente del río Rafael.

6. Río Rafael, al juntarse con el estero La Cascada en el sector Menque
forman el río Pingueral.

7. Río Pingueral, desemboca al N. de Dichato, está formado por el río

Rafael que en sector de Menque recibe la afluencia del estero La

Cascada. Su recorrido es de 10 kms aprox.
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8. Estero El Molino, desemboca inmediatamente al N. del Río Pingueral.

9. Estero Dichato, desemboca al S. de la caleta Villarica de Dichato.

10. Estero Coliumo, desemboca en la Bahía de Coliumo.

11. Estero Collón, nace en el sector Chuponal, recorre aprox. 12 kms

atraviesa la ciuda de Tomé y desemboca al S. del Balneario «El Morro»

de Tomé.

12. Estero Perpelén, desemboca al S. del Muelle de Tomé.

13. Estero Primer Agua con el estero Agua Amarilla se juntan en el sector

Cieneguillas y forman el Estero Bellavista

14. Estero Agua Amarilla, que con el Estero Primer Agua se juntan en el

sector Cieneguillas y forman forma el estero Bellavista.

15. Estero Nachur, afluente del Estero Bellavista cerca de su

desembocadura.

16. Estero Bellavista con un recorrido 22 kms aprox., desemboca frente

a la industria textil Bellavista. Antes, este estero se denominaba

Purpehuilco

17. Estero Quebrada Honda, en el límite con la Comuna de Penco,

desemboca en el O. Pacífico al S. de Punta de Parra.

18. Otros esteros de menor importancia, son: Los Pellines, Conuco y Las

Taguas.

VEGETACIÓN

En lo que respecta a la vegetación, Tomé se encuentra en una zona

denominada mesofórmicas que cubre la mayor parte del territorio

septentrional de Chile, la que se caracteriza por estar compuesta por

especies vegetales que deben resistir una estación seca, bien marcada

en el verano, por lo cual abundan el matorral arbustivo y arbóreo.

La flora y vegetación de la comuna corresponde a una zona de

transición biogeográfica; en donde el bosque nativo ocupa las laderas

bajas y medias de la cordillera de la costa, con una fase húmeda hacía el

océano y otra fase seca al oriente.
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Otra formación vegetacional destacable corresponde al matorral

arbustivo, conformado por especies invasivas, junto a un matorral arbóreo

semidenso. Las praderas incluyen un estrato abierto de gramíneas, de

tipo anual o perenne.

Dominan en el escenario vegetacional de la comuna, las plantaciones
forestales privadas de pino y eucalipto, cuya biomasa existente se destina

a producción de maderas y celulosa. Ocupan la mayoría de los suelos

rurales, alcanzando el litoral e inmediaciones urbanas de la comuna.

Existen antecedentes que indican la presencia en algunas áreas de

la comuna de especies autóctonas con problemas conservación, entre los

que destaca el queule (Gomortega keule), macolla (Mirceugenia

leptospermoides), pitao (Pitavia punctata), huillipatagua (Citronella

mucronata) huayu (Kageneckia oblonga) michay rojo (Berberidopsis

corallina) y belloto del sur (Beilschmiedia berteroana). Benoit, 1989;
Carrasco y Sandoval, s/año.

Las especies vegetales de mayor presencia en el territorio comunal son:

Hongos: callampas, changles, digueñes y lollos.

Plantas: menta, menta negra, menta española, poleo, toronjil, borraja,

yanten, yerbabuena, limpiaplata, paico, violeta de campo, flor del tren,

culle, ruda, ajenco, manzanilla, manzanillón, cardo, chupón, copihue.

Arbustos: boldo, murtilla, zarzamora, maqui, grosella, natre, saúco,

cedrón, matico, retamillo, colihue.

Árboles nativos: avellano, álamo, lingue, laurel, ciprés, roble, olivillo,
tilo sauce, canelo, nogal, aromo.

SELVICULTURA

Dado que el suelo tomecino tiene vocación forestal, existen

importantes plantaciones de pino insigne y en menor porcentaje

plantaciones de eucaliptos. Especialmente la explotación forestal de pino

insigne, dio origen al pueblo de Menque y al poblado de Punta de Parra.

Del bosque nativo quedan pocas hectáreas. Sólo es posible encontrar

renovales de especies nativas en laderas inaccesibles, de exposición sur

y en quebradas que disponen de agua en abundancia.
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FAUNA

Los recursos faunísticos, muy interrelacionados con las comunidades

vegetacionales, están representados por el grupo de los vertebrados

incluyendo los mamíferos, reptiles, anfibios y aves.

Mamíferos: conejo, liebre, coipo, puma, chingue y ratas.

Reptiles: lagarto y lagartija

Anfibios: sapito de cuatro ojos, ranita de Darwin.

Aves: cernícalo, codorniz, chincol, diuca, gorrión, jilguero, jote, lechuza,

loica, tiuque, paloma, perdiz, peuco, picaflor, pitío, tordo, tórtola, treile,

urco, zorzal

Aves domésticas: Gallina castellana, gallina cogote pelado, gallina negra,

ganso, pato y pavo.

Aves del litoral: alcatraces, burritos, guanai, garza cuca, gaviota, gaviota

califomiana, palomillas, pato lile, pelícanos, perdiz de mar, piqueros y

taguas.

Especies consideradas con problemas conservación y/o en peligro

de extinción: Mamíferos Huiña (Felis guigna), Pudú (Pudú pudú). Quique

(Galictis cuja), Zorro culpeo (Pseudalopex culpaeus).

Anfibios Rana chilenafCaud/Verbera caudiverbera). Sapo café

(Batrachyla taeniata).

Reptiles Culebra de cola largafPny/odrias chamissonis), Culebra de

cola corta (Tachymenis chilensis), Lagartija café (Liolaemus lemniscatus).

Lagarto veráe(Liolaemus chilensis),

Aves Bandurria (Theristicus caudatus), Becacina pintada

(Nycticryphes semicollaris) ,
Cuervo de pantano (Plegadis Chi), Garza cuca

(Árdea cocoi), Halcón (Falco peregrino), Jote (Cathartes), Pato rinconera

(Heteronetta atricapilla).

PRODUCTOS MARINOS

A las caletas del litoral tomecino y a su puerto, llega una gran

variedad de peces, crustáceos, mariscos y algas, las que son extraídas
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especialmente en forma artesanal, lo que permite disfrutar de una gran
variedad de especies.

Peces: Merluza o pescada, jurel, corvina, róbalo, pejerrey, cabrilla,

gavinza, cojinova, congrio negro, congrio colorado, congrio dorado,

jerguilla, tritre, chalaco, torito, chancharra, lenguado.

Crustáceos: Jaibas: piñanga, reina, mora, patuda, peluda, remadora,

tonta y peluda.

Mariscos : Cholgas, chapes, almejas, picorocos, locos, caracoles, machas,

erizos, piures, lapas.

Algas : Cochayuyo, huiro, luche, chascón, luga. luga, agar-agar, chasca,

chicoria de mar y pelillo.

AGRICULTURA

Se realizan cultivos de papas, arvejas, trigo, lentejas, porotos,

chícharos, garbanzos.

El cultivo de frutales está representado por vides (uvas), manzanas,

membrillos, ciruelas, duraznos, limones, papayas y caquis.

GANADERÍA

La Comuna de Tomé no es apta para la ganadería. Solo en pequeñas
cantidades existen crianzas de ovinos, bovinos, porcinos y caprinos.

INDUSTRIA

En la Tesorería Comunal de Tomé se encuentran registradas 49

Patentes Industriales de diferentes rubros, destacándose las tres industrias

que a continuación se detallan:

Bellavista Oveja Tomé S.A. (Av. Latorre 1133) es una empresa

chilena orientada a la fabricación y comercialización de telas finas de

lana, y mezclas nobles, contando con tecnología de punta, experiencia y

servicio que remontan una tradición indiscutida desde 1865. A lo que se

suma su reconocido prestigio por la calidad de sus productos y por ser

una de las mayores fábricas laneras del contexto mundial.
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El año 2002 fue adquirida por la sociedad conformada por los señores

Cristóbal Kaufmann Bunger 75%, Miguel Otero Lathrop 20% y Gabriel

Berzcely Apor 5%.

Su Directorio actual lo integran: Presidente Don Miguel Otero Lathrop

Vicepresidente Don Gabriel Berzcely Apor. Directores los señores Christóbal

Kaufmann Bunger, Ricardo González Fernández y Cristian Correa Searle.

Sus Ejecutivos son: Gerente General Gabriel Berzcely Apor, Gerente

Comercial Andrés Branada Mansky, Gerente de Operaciones Javier

ContrerasMedina, Gerente RR.HH. Carlos ElguetaMatamala, Subgerente

de Ventas Nacionales Marco Antonio Salvadores Avila, Subgerente de

Administración y Finanzas Rómulo Troncoso Baudrand, Subgerente de

Exportaciones Miguel Buksdorf Heymann y DiseñadorMaster Hugo Guzmán

Tapia.

En su moderna planta, con una capacidad de producción de 3

millones de metros de tela por año, se da empleo a más de 700 personas,

con un alto nivel de profesionalismo y capacitación constante, que

aseguran un nivel de excelencia y calidad reconocido en los centros de

moda más importantes y exigentes del mundo. La lana se importa de

Argentina y Australia. La seda se trae de China e India, el poliéster de

Alemania y el cashmere de China. Elabora 25 tipos de telas y 9 tipos de

hilados.

Exporta el 80% principalmente a los Estados Unidos y México,

Latinoamérica, Australia y Nueva Zelanda.

Compañía Pesquera Camanchaca (Montt 1941), es propiedad de

los señores Jorge Fernández Valdés y Francisco Cifuentes. El Administrador

de la Planta Tomé es don Enrique Sielfeld K., Jefe de Área Salmón don

Jorge Villagra Tassara y Jefe de Administración y Contabilidad don Rodolfo

Romero R. Desde el año 2003 la planta se dedica exclusivamente al

procesamiento de salmón atlántico (salmo salar) y truchas, especies que

son traídas de los centros de cultivos que la empresa posee en la zona de

Puerto Montt y que son trasladados en «bins» por vía terrestre hasta

Tomé.

El salmón se vende en diferentes formas o presentaciones: Filetes

por calidad, porciones, bloques (pulpa fillet block), entero (con cabeza y

evisceradas) Yaki Harasu (pequeños filetes cortados muy finos y ahumados)
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y Loin (filetes partidos por mitades). Las truchas en un 70% se exportan
sin cabeza y evisceradas hacia Japón. El salmón fresco por vía aérea se

exporta a Estados Unidos. Por los puertos de Valparaíso, San Antonio o

Lirquén, se exporta congelados a la Comunidad Europea, México y

Venezuela.

La trucha («hg»), descabezadas y evisceradas se exporta

especialmente congelada a Japón, entre los meses de Octubre a

Diciembre, temporada de alta producción de la planta y período en que

llegan a trabajar hasta 1.500 personas.

Anualmente en la planta de Tomé, se procesa un promedio de 36.000

toneladas de materia prima con la cual logra 24.000 toneladas de

producción. Los deshechos se convierten en harina de pescado en la planta

que la empresa posee en Talcahuano.

Cía. Pesquera Camanchaca S.A. se estableció en 1965. La

diversificación de sus productos para el consumo humano la identifican

como una de las principales compañías de productos del mar.

Crossville Fabric Chile S.A. (Egaña 820) Fue inaugurada el 10 de

diciembre del 2004 con la presencia del Presidente de la Rep. Ricardo

Lagos, pero estaba presente en el mercado interno desde el 2000, es

filial de Crossville Fabric Corporation de Estados Unidos, cuya marca

comercial es Tom James Company. Fundada en 1966 por el empresario

Spencer Hays, la compañía tiene su casa matriz en Franklin, Tennesse, y

posee más de 14 fábricas localizadas en diferentes continentes.

Sus productos son telas de diversos tipos y calidades tales como

lanas pregnadas, linos para mantelería y cortinas, a lo que se suman

trajes y confecciones de alta exclusividad, que gozan de un reconocido

prestigio en exigentes mercados y grandes tiendas del mundo. La compañía

exporta su producción especialmente a Estados Unidos y Europa.

Importantes clientes en Chile son las empresas Trial, Falabella y Johnson 's.

Para este año, se estima la producción en 1 millón 200 mil metros

de telas al año. De éstas 300 mil son linos, cuya materia prima se importa
de Bélgica.

Trabajan en la planta Crosville de Tomé 298 personas. Cien mujeres

trabajan en sus hogares, bordando a mano servilletas y mantelería de

lino que van los mercados externos.
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Sus Directivos y Consejo de Administración lo constituyen Gerente

de Finanzas Gabriel Pavéz, Gerente General Juan Pablo Grez Errázuriz,
Jefe de Contabilidad Ricardo Chávez, Presidente Enrique Vargas.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Radioemisoras: «La Amistad» 148 A.M dirigida por don José Ramón

Cuevas Macías. «Agua Marina» 100.5 F.M Director Propietario don Jorge
Elso Sanhueza.

De la televisión abierta, se recepcionan las señales de los Canales

TVN, Canal 13, Megavisión, Chilevisión y La Red de Santiago, Regional y
TVU de Concepción.

La Televisión por Cable Pacífico permite la recepción más nítida de

los canales nacionales y regionales e internacionales, como así mismo la

existencia de NCC, Nuestro Canal Comunal de Tomé, cuya primera emisión
fue el 21 de octubre de 1998. Su director y fundador es don Roberto

Andana Roa.

Cuentan con servicios telefónicos las localidades de Dichato, Rafael

y Punta de Parra.

La ciudad de Tomé cuenta con servicio de correo, además de las

localidades de Rafael, Menque y Dichato.

RED VIAL

La red vial presenta problemas de capacidad operacional y

restricciones, siendo las principales vías las siguientes:

Camino Tomé -

Concepción, 32 Kilómetros pavimentados. La

variante a la Cuesta Caracoles, bautizada informalmente como Cuesta

La Pirámide, entró en funcionamiento el 12 de noviembre del 2004,
acortando así el tiempo de viaje.

Camino Tomé - Dichato -

Coelemu, siendo el tramo Tomé -

Dichato,
de carpeta asfaltada.

Camino Tomé - Rafael -

Coelemu, con carpeta asfaltada.

Camino Dichato -

Menque
-

Chupallar, camino de ripio y tierra,

algunos sectores angostos con curvas pronunciadas.
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Existen caminos secundarios, todos son de tierra y presentan serias

limitaciones, tanto en capacidad como en restricciones, ya que la mayoría
son de temporada.

LOCOMOCIÓN COLECTIVA

Locomoción a Concepción; Taxis colectivos «Tomé-Concepción» y

los buses de las empresas Alfa 30, Costa Azul, Expreso del Pacífico, Ganosa,

Ruta del Conquistador y Ruta Marina.

La Empresa Costa Azul tiene servicio de locomoción Rural e

Intercomunal hacia Cobquecura, Buchupureo, Chillan, Rinco, Los

Quillayes, El Espino, Lloicura, Rafael, Ranguelmo, Coelemu, Trehuaco,

Quirihue, Sta. Rita, Guarilihue.

Locomoción Directa a Santiago y ciudades intermedias a través de

los Buses Interprovinciales de las empresas: EmeBus, Línea Azul, Martzur,

Pullman Tur y Turbus.

CENTROS DE SALUD

La Comuna de Tomé cuenta con un Hospital ubicado en Egaña 1 633,

el que depende del Ministerio de Salud. Su edificio es moderno, pero no

cuenta con todas las especialidades médicas que se requieren, debiendo

trasladarse los pacientes, para operaciones de cirugía mayor y exámenes,
al Hospital Higueras de Talcahuano.

El Consultorio Bellavista ubicado en Los Cerezos 297, el Consultorio

«Dr. Alberto Reyes N.» de Tomé Alto y las Postas Rurales de Rafael, Dichato,

Menque y Coliumo, dependen de la I. Municipalidad de Tomé.

Existe un Centro de Diálisis en Maipú 1207 esquina Nogueira.

ANTECEDENTES DEMOGRÁFICOS

DE LA COMUNA DE TOMÉ CENSO 2002

Población de los principales centros poblados:

Tomé 41.198 Dichato 3.488 Rafael 1.273
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Distribución de la población por distritos censales en 2002

Distritos

censales

Población

urbana

Población

rural

Población

total

El Puerto 8.368 147 8.515

Ralihue 12.580 248 12.823

El Morro 18.217 44 18.261

Coliumo 0 1.112 1.112

Dichato 3.488 468 3.956

Pudá 0 428 428

Rafael 1.273 1.054 2.327

Conuco 0 589 . 589

San Antonio 0 716 716

Coroney 1.103 562 1.665

Punta de Parra 905 1.112 2.017

Rezagados 25 1 26

Total comuna

V

45.959 6.481 52.440

Estimaciones de población futura Comuna de Tomé

(
Año 2010 2015 2020 2025 2030

Pob. 55.107 56.842 58.631 60.477 62.382
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POBLACIÓN QUE DECLARO ETNIA EN TOMÉ, CENSO 2002

í
Alaca

lufe

Ataca

meño

Ayma
rá

colla Mapu
che

Que

chua

Rapa-
nui

Yama

na

H 1 1 2 0 301 3 1 2

M 2 1 1 1 311 0 3 0

T 3 2 3 1 612 3 4 2

Total c e persorías que declaró etnia: 630

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DATOS GEOGRÁFICOS Y CENSALES

(Proyección estimada al año 2005 a partir del Censo del año 2002)

í

SUPERFICIE COMUNAL EN Km2 494,5

POBLACIÓN COMUNAL 54.729

HABITANTES POR Km2 110,68

POBLACIÓN MASCULINA 26.308

POBLACIÓN FEMENINA 28.421

PORCENTAJE DE POB. RURAL 12,13%

PORCENTAJE DE POB. URBANA 87,87%

PORCENTAJE DE POBLACIÓN COMUNAL EN LA REGIÓN

V

2,82%
J
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ANTECEDENTES DE VIVIENDA

Según el Censo 2002, en el área urbana de la Comuna de Tomé, se

concentra el 85,66% de las viviendas y en el área rural el 14,34 %.

TOTAL DE VIVIENDAS, POR CONDICIÓN DE OCUPACIÓN, ÁREA URBANA

Y RURAL Y TIPO DE VIVIENDA COMUNA DE TOMÉ

f
Comuna de Tomé Total de

Ocupadas

Desocu

padas

Total Personas

presentes

Personas

ausentes

TOTAL GRAL 15.915 13.912 13.779 133 2.003

URBANA 13.633 12.117 12.019 98 1.516

RURAL 2.282 1.795 1.760 35 487

Casa 14.029 12.298 12.193 105 1.731

Depto. en edificio 950 834 815 19 116

Piezas en casa

antigua o

conventillo

184 171 170 1 13

Mejora, mediagua 536 482 480 2 54

Rancho, choza 64 54 54 0 10

Ruca •0 0 0 0 0

Móvil (carpa,

vagón, container,

bote, lancha)

2 2 2 0 0

Otro tipo
de vivienda particular

111 32 32 0 79

Colectiva
V

39 39 33 6 0
J
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ANTECEDENTES SOCIOECONÓMICOS

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS que caracterizan y son relevantes en la

comuna. (Población 2002). La estructura productiva de una comuna puede
definirse claramente mediante el análisis de la forma como se distribuye

la población de 15 años y más integrada a la fuerza de trabajo.

Según el Censo de 2002, las personas con 1 5 años y más en la comuna

eran 39.122. Había 17.922 personas económicamente activas y 21.200

personas no económicamente activas. La tasa de participación era de

45,81%. De los integrados a la fuerza de trabajo había 14.636 ocupados y

3.286 desocupados. La tasa de desempleo era de 18,33%.

De los 14.636 ocupados, las ramas de actividad económicas que

más personas ocupaban eran las siguientes:

Comercio 2.507
^

Industria manufacturera 2.261

Construcción 1.293

Actividades silvo agropecuarias 1.133

Pesca 1.542

Enseñanza
V

1.124
J

En un análisis intercensal comparativo quizá lo más relevante entre

1992 y 2002 es la pérdida de 1.186 empleos industriales, en una comuna

que ha sido siempre definida como una comuna industrial. También hay

pérdida de empleos en las actividades silvo agropecuarias. En Junio del

2006 la Cesantía Comunal alcanzó la cifra record nacional de 14,9%.

POBREZA COMUNAL (Fuente MIDEPLAN 2005)
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f N°de

personas

% Comunal % Nacional

Número de personas pobres,
no indigentes (1)

15.631 28,76% 17,30%

número de personas

indigentes (2)

4.905 9,02% 6,43%

)
1.- Población Pobre No Indigente. Se le considera «pobre» si su nivel de ingreso se sitúa

por debajo de un nivel mínimo que le permita satisfacer sus necesidades básicas

2.- Se considera en situación de «indigente» a aquellos hogares que, aun cuando destinaran

todos sus ingresos a la satisfacción de las necesidades alimentarias de sus integrantes, no

lograrían satisfacerlas adecuadamente. Y se considera en situación de «pobre» a aquellos

hogares cuyos ingresos son insuficientes para satisfacer las necesidades básicas, alimentarias

y no alimentarias, de sus miembros (definición MIDEPLAN).

Fuente: http://www.sinim.cl/

ANTECEDENTES EDUCACIONALES

ALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 10 AÑOS O MAS

f POBLACIÓN DE

10 AÑOSO MAS

CONDICIÓN DE
A

ALFABETISMO

TOTAL H M TOTAL H M

TOTAL 44.234 21.052 23.182 42.039 19.986 22.053

URBANA 38.792 18.169 20.623 37.223 17.461 19.762

v
RURAL 5.442 2.883 2.559 4.816 2.525 2.291

Fuente: INE Censo 2002

La Ilustre Municipalidad de Tomé a través de la Dirección de

Educación Municipal, administra 36 establecimientos educacionales que

atienden a 1 1 .317 alumnos, en los distintos niveles educacionales, de los

cuales 19 tienen enseñanza prebásica, 33 enseñanza básica y una escuela
de Educación Especial

En Educación Media, administra el Liceo Vicente Alberto Palacios

(Científico Humanista), el Liceo Comercial (Enseñanza Técnico Profesional)

y el Liceo Polivalente (Enseñanza Científico Humanista y Técnico

Profesional).
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Además, administra la Biblioteca Municipal, un Microcentro

Asistencial Psicopedagógico (MICEAP), un InternadoMunicipal, una Escuela
de Deportes Náuticos y el Jardín Infantil «Villa Fresia» de la localidad de

Dichato, este último con administración de fondos asignados por la JUNJI.

Dependen de la Dirección de Educación Municipal un total de 646

funcionarios distribuidos en: 2 Directivos DEM, 3 Técnicos Pedagógicos, 8

Administrativos, 6 Profesionales MICEAP, 2 Auxiliares servicios menores,
2 Auxiliares Biblioteca Municipal, 1 capataz de Taller. Directivos de

Educación Básica 19, Directivos Educación Media 8, Técnicos Pedagógicos
Educ. Básica 14, Técnicos Pedagógicos Educ. Media 8, Educadoras de

Párvulos 35, Docentes Educ. Básica 295, Docentes Educ. Diferencial 35,
Docentes Educ. Media 97, Funcionarios (Paradocentes, Administrativos y
Servicios Menores) 111.

DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTO MUNICIPALES

LICEOS: Vicente Palacios: Nelson Montecinos Saavedra, Comercial: Inés
Sanhueza Molina, Polivalente: Hugo Stevens Stuardo.

ESCUELAS URBANAS: Rep. del Ecuador: Sigisfredo Alvarez Ortiz;
Bellavista: Héctor Ruiz Ramírez; Ignacio Serrano: Héctor Sáez Soto;
Gabriela Mistral: Nelson Núñez Parra; Carlos Mahns: José Rodríguez
Salgado; Arturo Prat: Reinaldo Muñoz Fuentealba; Cerro Estanque: Raúl

Figueroa Moena; Rep. De Panamá: Fernando Muñoz Hurtado; California:
Gloria Cares Cartes; Mariano Egaña: Luis Cisternas Saravia; Especial: Alicia
Martínez Gutiérrez; Lisa Peter: Juan Cuadra Salgado; Adultos: Rafael

Romero Sandoval.

Internado Bellavista: Renato Isidin L.; Miceap: Sandra Henríquez Ortiz

ESCUELAS RURALES: Rafael: Luis Cerna Duvauchelle; Cocholgüe: Walter

Riquelme S.; Dichato: Ricardo Villablanca Flores; San Carlitos: Eliana

Camaño Pradeñas; Menque: Héctor Parra S.: Pissis: Hugo Espinoza Pinto;
Burea: Orlando Roa Peña y Lillo; Caleta del Medio: Teresa García; San

Francisco: Marta Candía A.; Millahue: Miguel Mella A.; Los Quillayes:
Ricardo Saavedra Iturra; Coroney: Pedro AgurtoM.; Lloicura: José Muñoz

San Martín; Chupallar: Rómulo Palma Fuentealba; Punta de Parra: Néstor
Saavedra Suárez; Vegas de Coliumo: Bernardo Henríquez Herrera; San
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Antonio: Angélica Neira Cartes; El Mirador: Carlos Caro Carvajal; El Espino:

Rodrigo Millar Opazo.

POBLACIÓN ESCOLAR

En cuanto a la población de 5 años (Kinder) se atiende a 565 alumnos

de un total de 603 (cobertura 93,70%).

De un total de 7.599 alumnos de 6 a 14 años de Enseñanza Básica,

el Sistema Municipal atiende a 6.996 (cobertura 92,06%).

De los 4.034 jóvenes de 15 a 19 años matriculados en Enseñanza

Media, el SistemaMunicipal atiende un total de 3.274 alumnos (cobertura

81,16%).

En resumen, el total de la población estudiantil equivalente a 1 3. 1 62

(4 a 19 años) la Educación Municipal atiende a 11.317 alumnos, lo que

significa que la cobertura total del sistema corresponde a 85,98%. El

14,02% restante se encuentra cubierto por otro sistema de enseñanza o

fuera de él. Dentro de la matrícula municipal se atiende a un total de

335 alumnos(as) con NEE (Necesidades Educativas Especiales): 258 RM,

17 TM, 28 TC, 6 TV, 4 TRC.

En relación al Nivel de Escolaridad de la comuna, se advierte que

existen 1 .469 personas desde 5 a 50 años y más, que nunca han asistido

o pertenecido al sistema de Educación formal, correspondiente al 2,8%

del total de la población comunal (52.440 habitantes), según Censo 2002.

EDUCACIÓN PARTICULAR SUBVENCIONADA

La Educ. Media Técnico Profesional, se ve representada por el Liceo

Industrial, cuyo sostenedor es la «Corporación de Estudios, Capacitación

y Empleo Cámara Chilena de la Construcción de Concepción». Tiene 3

Directivos, 28 docentes 4 paradocentes, 3 administrativos, 4 tutores de

internado, 1 bibliotecaria, 1 pañolero, 4 guardias, 7 auxiliares de servicios

menores y 694 alumnos. El Liceo imparte tres especialidades:
Construcciones metálicas, Electricidad yMecánica automotriz, todas ellas
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dentro del Programa de Formación Dual. Su Director es el Sr. Heraldo

Henríquez Espejo.

En Educación Básica son tres los establecimientos adscritos al

Sistema de Educ. Particular Subvencionado: el Colegio Dr. Guillermo

Velasco Barros, la EscuelaMargarita Nasseau y la Escuela «Rafael Ampuero»
de la localidad de Rafael.

El Colegio «Dr. Guillermo Velasco Barros» creado el año 1950, está

ubicado en Nogueira N° 859 de Tomé. Su Directora es la profesora Viola

Araneda Alfero, sostenedora de la Sociedad Fegsa Ltda. El Colegio tiene

3 Directivos, 25 docentes, 6 paradocentes y 3 auxiliares de servicios

menores. Su matrícula es de 454 alumnos de Prekinder a 8o Básico.

La Escuela Margarita Naseau fue creada el 18 de agosto de 1961,
está ubicada en Riquelme N° 121 1 de Tomé. Depende de la Compañía de

las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul y su Directora es la Hna.

Bernardita Rivas Pérez. Tiene 3 Directivos, 28 docentes, 5 paradocentes

administrativos, 11 auxiliares de servicios menores. Su matrícula es de

670 Alumnos de Kinder a 8o.

La Escuela «Rafael Ampuero» está ubicada en Urrejola N° 1 54 de la

localidad de Rafael, tiene 1 Directivo, 8 Docentes, 2 auxiliares de servicios

menores y 162 alumnos. Su Directora es doña Irma Mabel Oñate Burdiles

y Sostenedora la profesora Marisol Moneada Torres.

JARDINES INFANTILES Y CENTROS ABIERTOS

GRATUITOS

«Brisa del Mar» de Tomé Alto. «Las estrellitas» de Cerro Estanque.
«Lucerito» de Bellavista. «El Santo» de Cerro El Santo. «Gotitas de

esperanza» de Dichato. «Hojitas de Parra» de Punta de Parra. «Los

enanitos» de RafaeL.

JARDINES INFANTILES PARTICULARES

Jardín Infantil «Primeros Pasos», Sotomayor 963. Dirigido por la

educadora Teresa Saavedra Yañez.

Sala Cuna y Jardín «Manitas» Maipú 1135

«Los Cariñositos» Sotomayor 1050.
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EDUCACIÓN SUPERIOR

En la localidad balneario de Dichato, sector Villarrica, se encuentra

la Estación de Biología Marina de la Universidad de Concepción. Dicha

estación fue inaugurada el 20 de noviembre de 1978, y tiene concesión

de uso de los terrenos por parte del Ministerio de defensa hasta junio del

2022, para que desarrollen allí actividades científicas y académicas en

ciencias del mar. La Estación posee una lancha científica denominada

«Kay Kay».

ANTECEDENTES DE RELIGIÓN

RELIGIÓN POB. DE 15 AÑOS O MÁS SEGÚN CENSO 2002

Catól. Evang. Test.J Judaica Mormón Musulm Ortodox Otra Ninguna

17.895 16.093 314 0 490 4 5 1.019 3.302

39.122 personas mayores de 15 años

18.510 hombres

8.164 7.217 116 0 220 1 2 631 2.159

20.612 muieres

9.731 8.876 198 0 270 3 3 388 1.143y

En ninguna se incluyen ateos(as) y agnósticos(as). Ateo: es quien niega la existencia de

Dios. Agnóstico es quien cree que no sabemos ni podemos saber con certeza si Dios existe.

RELIGIÓN CATÓLICA

El principal templo católico de la Comuna, es la Iglesia Parroquial
de «Nuestra Señora de la Candelaria». Se encuentra ubicada frente a la

Plaza de Armas de Tomé y fue inaugurada el 7 de diciembre de 1956. Su

bendición estuvo a cargo del Excmo. Arzobispo Coadjutor, MonseñorArturo

Mery B. El templo fue diseñado por el arquitecto don Fernando Urrejola

A., y realizado por los ingenieros señores Luis Schmidt y Carlos Abarca.

Don Jorge Velasco Urzúa, continuó la obra iniciada por el señor Urrejola.
Las obras de terminaciones interiores finales, estuvieron a cargo del
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maestro mayor don Ernesto Núñez Muñoz. Actual cura párroco es el

sacerdote Ángel Salvador Jiménez Valdebenito.

También tienen rango eclesiástico de Parroquias, las Iglesias «Cristo

Rey» de Bellavista y «Purísima» de Rafael.

La propiedad que ocupa la actual Casa Parroquial de Tomé, fue

adquirida a don Benito Urzay, el 18 de octubre de 1897. El terreno que

ocupa la Iglesia Parroquial actual, antes perteneció a la Gobernación del

Departamento de Tomé, y fue permutado por el terreno que ocupaba la

iglesia destruida por el terremoto del 24 de enero de 1939, ubicado en

Egaña esquina Villarreal y, que en la actualidad corresponde al cuarto sur

oriental de la Plaza de Armas de Tomé. Dicha permuta, se realizó el 20

de noviembre de 1946, entre el Arzobispado de Concepción y la

Corporación de Reconstrucción y Auxilio, creada por el Presidente Pedro

Aguirre Cerda, después del terremoto.

Al interior de la iglesia parroquial, en su nave norte, se encuentran

las siguientes imágenes religiosas de bulto o escultura, de poniente a

oriente: Cristo crucificado, SantaMaría Faustina, San Judas Tadeo, Nuestra

Señora del Rosario de Fátima, Madonna Ñera (traída del Santuario Di

Oropa Biella de Italia en 1997), Nuestra Señora del Carmen. Santa Cena

en relieve de madera policromada ubicada en el Sagrario. Sobre el altar

se encuentra suspendido un crucifico con Cristo. Custodian el altar dos

ángeles. Al lado sur está la Virgen Patraña de la Parroquia, Nuestra Señora

de la Candelaria. En la nave sur de oriente a poniente: Sagrado Corazón

de Jesús, Santa Ana, San José, Padre Hurtado y San Sebastián.

En la nave Sur hay un cuadro de Jesús de la DivinaMisericordia y en

la nave Norte una estampa grande del Padre Alberto Hurtado.

En el Cerro Navidad se encuentra la Gruta de Lourdes, lugar al cual

concurren en procesión cada 8 de diciembre los niños y niñas que realizan

su Primera Comunión.

Existen capillas en diferentes lugares y cada una de ellas posee un

nombre distintivo de índole religioso: «Nuestra Señora de los Rayos» de

Población Carlos Mahns en el Cerro La Pampa. «Candelaria» de Cerro

Alegre. «Teresa de los Andes» de California. «San Vicente de Paul» de

Cerro El Santo. «María Auxiliadora» de Cerro Estanque. «San José» de

Población Centenario. «Nuestra Señora de Lourdes» de Cerro Navidad.
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«Sagrado Corazón» de Frutillares. «Nuestra Señora del Carmen» de Tomé

Alto. «La Medalla Milagrosa» de Población Los Lagos. «San Pedro» de

Caleta Los Bagres. «San Pedro» de Cocholgüe. «San Pedro» de Coliumo.

«Teresa de los Andes» de Vegas de Coliumo «San Pedro» de Dichato.

«Nuestra Señora de Fátima» de Pingueral. «Padre Alberto Hurtado» de

Pudá.

RELIGIÓN EVANGÉLICA

La presencia de hermanos en la fe evangélica comienza a

consolidarse en la Comuna de Tomé a comienzos de la década del 40 del

siglo XX. La Iglesia Metodista Pentecostal fue la primera en poseer un

templo de grandes dimensiones en Tomé. Su primer templo estuvo ubicado

en calle Condell y en la actualidad en calle Nogueira. Su pastor fundador

fue don Salvador Salgado. Don Juan de la Cruz Vilches Navarrete, fue su

pastor desde 1948 a 1987.

Un número mayoritario de iglesias evangélicas de la Comuna, está

representada en el Concilio de Pastores de Tomé, que preside en la

actualidad el Pastor Luis Abarca Cerda, quien también dirige la Iglesia
Asamblea de Dios Misión Brasileña, ubicada en la Población «El Coló».

A continuación los nombres de algunos pastores y las iglesias que

dirigen: Manuel Abarca Cerda Asamblea de Dios Misión Brasileña de

Cocholgüe. Juan Arias, Pentecostal. Ernesto Baeza Barrientos, I.

Manantiales del Desierto. Manuel Baeza Hinojosa, Bautista Nacional. Luis

Basualto Cuevas, I. Ev. Emmanuel. Julio Beltrán Chávez, I. Ev. Misión

Eben-Ezer. Juan Benitez Catalán, Pentecostal de Chile. Gregorio Bustos,

Iglesia San Pablo. Fidel Cancino Soto, Misión Aposento Alto de Cerro

Estanque. Francisco Carrasco Cid, Ejército Evang. de Chile de Punta de

Parra. Florencio Castillo Lillo, Ejército Evang. de Chile. José R. Cuevas

Macías, Congr. Pent. Cristo Hijo de Dios Viviente. Osear Espinoza, Metodista

de Chile. Manuel Espinoza Irribarra, I. de Dios Pentecostal, Lucía Espinoza

Vergara, Misión Mundial de Dios. Carlos FaúndezMellado, Bautista Nueva

Jerusalén. Juan Marcos Godoy Araya, I. Bautista Celular. Ernesto Guerra

Vicencio, Cong. Misión Evang. Wesleyana. Evaristo Hernández Salgado,

Cong. Evang. Pentecostés Apostólica. José Herrera Carrillo, Misión

Apostólica 7° día Espiritual. Mario Llanos Pedreros, Misión Aposento Alto.

Miguel Muñoz Zavala, I. Unida Metodista Pentecostal. Roberto Miranda
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González, I. Cristiana Pentecostés. Ricardo Montes, 1a Igl. Evangélica
Bautista. Joel Nova Parra, 1a Igl. Evangélica Bautista. Armando Olivares,
I. Asamblea de Dios. Roberto Ponce Salazar, Ejército Ev. de Chile. Carlos

Ponce Ejército Ev. de Chile. José Quiroz Acuña, Metodista Pentecostal

de Chile Dichato. Nardo Ramírez Pantoja, Evang. Misionera Aposento Alto.

Luis Reyes Acevedo, I. El Pacto, Rafael. Romero Villegas, Metodista

Pentecostal de Chile. Reinaldo Sepulveda, I. Crist. Metodista Pentecostal.

Luciano Silva Mora, I. El Pacto. Juan Suazo Aguilera, I. Misionera Aposento
Alto. Eulogio Torres Concha, I. de Dios Pentecostal. Raúl Vidal Sepulveda,
Metodista Pentecostal de Chile. Manuel Vega, I. Maná de Dios. Juan

Vergara, Las Asambleas de Dios. Silvio Zambrano Molina, I. Bautista de

Bellavista.

OTRAS RELIGIONES

El «Salón del Reino de los Testigos de Jehová» se encuentra

ubicado en V. Palacios 1945. Allí cultivan su fe en la actualidad dos

Congregaciones («Los Tilos» reúne a los fieles que habitan de calle Bs.

Aires al Sur y Frutillares a los que viven de Bs. Aires al Norte) La dirigen
«Ancianos de Congregación» quienes ofician la liturgia. Tienen un Comité

de Servicios integrado por tres Ancianos (su Presidente dirige la

organización, el Secretario recopila el trabajo espiritual de los hermanos

y entrega un informe mensual (horas de prédica, revistas, folletos, estudio

y «revisitas») y el Tesorero administra los recursos de la Iglesia y los

fondos solidarios para los hermanos que lo necesitan. Nadie de los

hermanos recibe remuneración por sus servicios seglares. Su

Superintendente es don Juan Carlos Caamaño. La sede mundial los Testigos
de Jehová está en Brooklyn (Nueva York) y publican para distribución en

230 países y en sus respectivos idiomas las revistas «La Atalaya» y

«¡Despertad!»

La «Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días», tiene

cuatro templos en la Comuna: en M. Baquedano (Barrio Tomé) Obispo
Luis Peñailillo, en E. Molina (Barrio 18 Sep.) Obispo Gregorio Segura, en

Vicente Palacios (Rama Frutillares) Presidente Juan Carlos Saavedra y en

Dichato (Rama Marbella) Presidente Patricio Torres.

Don Dagoberto Cáceres Irribarra, preside la Estaca (cargo zonal

administrativo y eclesiástico) que tiene jurisdicción sobre la feligresía
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de Penco, Lirquén, Tomé, Dichato y Coelemu. Ninguno de los cargos

eclesiásticos o administrativos recibe remuneración. Los cargos de Obispo

o Pdte. de Rama son propuestos por el Presidente de Estaca. Los «eider»

o misioneros son jóvenes que a la edad de 19 años salen en forma

voluntaria, con el apoyo económico de sus familias, a servir por dos años

una misión de tiempo completo en diferentes países. La sede mundial de

los mormones se encuentra en Salt Lake City, Utah, USA.

POTENCIALIDADES O LIMITACIONES DE LA COMUNA

Referidas a los aspectos físicos que presenta la comuna para

desarrollar actividades productivas relacionadas con la agricultura,

selvicultura, pecuaria, pesca y turismo.

La comuna de Tomé presenta potencialidades para el desarrollo de

actividades como la pesca y el turismo, al ser una comuna costera se

realizan en ella actividades productivas que comparten espacios físicos y
recursos productivos, para ambas actividades.

Su clima mediterráneo favorece aspectos de productividad

silvoagropecuaria y también el turismo.

Sin embargo los suelos de la comuna tienen limitaciones en cuanto

a su capacidad de uso siendo la mayor parte de ellos no arables o arables

pero con serias restricciones, además tiene una alta porción de suelos de

aptitud netamente forestal. Esta situación favorece el establecimiento

de especies de tipo forestal sobre las de tipo agrícola.

CONDICIONANTES FÍSICAS TERRITORIALES

Se transcriben los principales aspectos que redundan en

condicionantes para el planeamiento en los dos niveles: el territorial-

rural y el urbano consolidado o en proceso de extensión. La descripción
del escenario físico comunal y los sistemas naturales que lo componen es

algo vital para entender el planeamiento territorial y urbano, ya que

comprender el espacio permite entender el funcionamiento de la actividad

humana y su futuro o sustentabilidad en el tiempo.
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EL SISTEMA NATURAL DE LA COMUNA DE TOME

El sistema natural de la comuna de Tomé comprende conjuntos
naturales que son claves para definir las particularidades del territorio

en estudio. En efecto, se ha reconocido en primer lugar un borde costero

que tiene la particularidad que sus rasgos más significativos del relieve

tienen o han tenido vinculación directa con la acción del mar, tanto en el

pasado como en el presente. Hacia el interior, definimos un sistema natural

del interior de la Cordillera de la Costa, ligado a una morfogénesis fluvial

proveniente de la época Terciaria, en rocas cristalinas de tipo
metamórficas y graníticas. Esta primera diferenciación es el punto de

inicio que nos ha permitido reconocer la existencia de conjuntos o sistemas

espaciales con una dinámica singular:

*

El borde costero como un sistema natural de plataformas litológicas.
*

Sistema montañosos forestal de la cordillera de la Costa en posición
barlovento

*

Sistema de plataformas graníticas interiores en posición sotavento

A continuación se describe cada uno de estos sistemas físicos

naturales, adelantando desde el título sus características o condiciones.

I. EL SISTEMA NATURAL DEL BORDE COSTERO DE PLATAFORMAS DE

EROSIÓN MARINA SOBRE ROCAS SEDIMENTARIAS METAMÓRFICAS Y

GRANÍTICAS CON ALTO GRADO DE ANTROPIZACION.

Uno de los rasgos característicos del borde costero de esta comuna

lo da la unidad morfológica estructurante de la franja costera que son las

terrazas o plataformas de erosión marina que se desarrollan tanto sobre

las rocas sedimentarias Terciaria como metamórfica y graníticas del

Paleozoico y que presentan un escalonamiento entre 60 y 200 metros de

altitud. Estas plataformas de erosión marina se observan desde la

denominada Quebrada Honda hasta los sectores septentrionales de Pudá

y Purema. No es una unidad continua, puesto que ella aparece

desarticulada e interrumpida por numerosas quebradas que se desprenden
de los relieves altos de la Cordillera de la Costa.

Así el borde costero de Tomé se caracteriza por tener una costa

alta de acantilados vivos y muertos, precedidos de playas arenosas,

plataformas rocosas de erosión actual, escollos rocosos. En este sentido

183



Visión Histórica y (geográfica de Tomé

se destaca la espectacularidad de los acantilados de la península de

Coliumo; imponentes son también los de Punta Parra. Hay ausencia de

llanuras depositacionales.

El borde continental de la plataforma costera se interrumpe
bruscamente con el abrupto de la cordillera de la Costa, en el sector

norte de Tomé, y con menos precisión hacia el Sur. El estrecho y profundo
valle del estero Bellavista, puede considerarse como el límite natural de

la plataforma marina.

Finalmente, por la acción de algunos cursos de agua que por valles

y quebradas provienen desde el interior de la cordillera de la Costa, se

han producido en la desembocadura de ellos depósitos fluvio-marinos

que han conformado llanuras bajas, donde hoy se encuentran los actuales

asentamientos humanos de Pingueral, Dichato, Tomé y Bellavista.

CLIMA, RIESGOS Y VOCACIONES DEL SUELO EN ESTE SISTEMA

Las condiciones climáticas de la franja costera están dominadas

por la influencia marítima que se refleja en las condiciones pluviométricas

y térmicas locales. En efecto, las precipitaciones medias anuales son de

1.279 mm, valor que permite afirmar que el conjunto de la franja se

encuentra entre las isoyetas de 1 .200 a 1 .300 mm anuales. De este hecho

se destaca la gran homogeneidad de la humedad en todo el sector costero

de la comuna. Siendo los relieves en la parte Norte de la Cordillera de la

Costa de mayor altitud, se debe esperar un aumento de las precipitaciones

por efecto orográfico local. Se destaca además la gran homogeneidad
térmica que presenta la franja costera, hecho que se interpreta del

trazado de las isotermas locales, que en la costa son de orientación Norte

a Sur. La temperatura media de invierno (julio) es de 8,5 grados C y en

verano (enero) de 16,1 grados C. Se deduce una templanza térmica con

una amplitud anual de 7,6 grados C.

Los riesgos del sistema costero tienen relación con aspectos

pluviométricos y aspectos de la dinámica del mar. Entre los primeros, los

anegamientos e inundaciones en los valles costeros de la franja costera:

valles de los esteros Coliumo, Dichato y Bellavista entre los principales; por
otra parte, hay un alto riesgo de deslizamientos y movimientos de masa en

general en las pendientes fuertes de quebradas sin protección vegetacional
y particularmente en los bordes de los acantilados marinos de la costa.
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Los suelos se han generado a partir de los materiales de alteración

proveniente de las rocas madres: rocas sedimentarias, metamórficas y

graníticas. La mayor parte de ellos corresponde a la clase de suelo Vil de

vocación forestal que se extiende en gran parte de las plataformas y

quebradas de la zona norte al de Tomé. La excepción se da en la Península

de Coliumo, en donde los suelos de clase IV son importantes en plataformas

muy llanas. Hacia el sur la plataforma de erosión tiene capacidad de uso

de tipo agrícola ocasional, con serias limitaciones debido a la escasez de

agua. Las quebradas en tanto son de uso forestal debido a las fuertes

pendientes que no permiten otro uso.

II. EL SISTEMA MONTAÑOSO FORESTAL DE LA CORDILLERA DE LA COSTA

EN POSICIÓN BARLOVENTO (OCCIDENTAL)

Al oriente de la Faja Costera, se desarrolla el relieve montañoso

identificado como Cordillera de la Costa. Este dominio constituye un

gran conjunto que se reconoce de norte a sur de la comuna y cuyos

rasgos físicos más significativos son el dominio de rocas cristalinas de

tipo metamórfico y granitos paleozoicos alterados, con mantos de alteritas

de tipo areno arcilloso; a partir de ellas se han generados relieves con

morfometría más acentuada y con restos de superficies de erosión fluvial,

dispuestas entre los 350 y 500 metros de altura. Son relieves muy vigorosos,
con pendientes fuertes y con un verdadero encajonamiento de las

quebradas y de los valles.

POTENCIALIDAD DE LA RELACIÓN GEOMORFOLOGÍA Y CLIMA EN ESTE

SISTEMA

Los suelos que se han generado en este sistema son extremadamente

vulnerables a los procesos de erosión; por sus condiciones generalizadas
de excesiva pendiente, presentan una limitación absoluta al uso agrícola.
La capacidad natural, dadas estas condiciones adversas, va por el lado

de la potencialidad forestal para todo el sistema montañoso costero.

Como elementos naturales muy favorables a esta vocación concurren los

factores climáticos de exposición barlovento, es decir se trata de un

sistema montañoso lluvioso en razón de la exposición a los vientos

húmedos, con condiciones térmicas de fuerte influencia marítima, que
se expresa en una escasa amplitud térmica de solo 7,6 grados; ambos

elementos favorecen el crecimiento rápido del bosque. Así entonces', la
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potencialidad del suelo en este sistema natural montañoso es

fundamentalmente el uso forestal.

RECUPERACIÓN DEL SUELO. Los riesgos naturales asociados a este

sistema son potenciales por cuanto al darse un manejo negativo de las

plantaciones se podría provocar pérdida de suelo por erosión y

movimientos de masa en sus laderas con fuerte pendiente. Al mantenerse

las actuales condiciones, se afirma la idea que estamos en presencia de

un sistema natural que se encuentra en un momento de equilibrio, sin

morfogénesis, pero sí con pedogénesis, es decir en una fase de

recuperación de suelo.

RELIEVE Y CONECTIVIDAD. Por otra parte, la morfometría de los

relieves no favorece la conectividad de las poblaciones asentadas en

esos lugares, ni tampoco las actividades agrícolas. El acceso a estos lugares
es difícil y las conexiones con el principal centro urbano de Tomé son

dificultosas por la falencia de la red vial, que ahora no es expedita.

III. EL SISTEMA DE PLATAFORMA GRANÍTICA DE LA CORDILLERA DE LA

COSTA DE POSICIÓN SOTAVENTO (ORIENTAL) CON VOCACIÓN PARA

PASTOREO Y USO AGRÍCOLA-FORESTAL

En la macro área del sector sotavento de la cordillera de la Costa

se presenta un relieve más suave y menos contrastado que el sistema

anterior, constituyendo una plataforma de erosión sobre rocas graníticas.
Sus rasgos más definidos son: topografía suavemente ondulada, constituida

por cordones o lomas de débil pendiente y con laderas suaves y convexas,

de inclinación entre 3 y 10 grados. Su altitud media varía entre los 250 y

300 metros.

Se distingue además esta macro área por la red de valles interiores,

conformados por elementos depositacionales de tipo areno arcilloso con

subsuelo generalmente húmedo, que los campesinos denominan «vegas».

CLIMA, SUELO Y CULTIVOS EN ESTE SISTEMA

Las condiciones climáticas de dominio cordillerano, aún cuando no

disponemos de datos suficientes, son las de un clima mediterráneo cálido,

con verano muy seco y de gran radiación solar, con precipitaciones medias

anuales inferiores a las que se registran a barlovento de la Cordillera de
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la Costa. La disminución de las precipitaciones repercute gravemente en

la recarga de las napas freáticas e implica una disminución notable de

los caudales de los esteros. La ausencia de cubierta vegetal arbórea en

este sector del secano favorece la erosión laminar, y luego la erosión

lineal o vertical, con formación de zanjas y cárcavas. La ausencia de

lluvias en el período estival (4 a 5 meses secos) imposibilita el desarrollo

de una agricultura de riego.

En las laderas con exposición solana (norte), por las fuertes

radiaciones solares que allí se dan los campesinos privilegian los cultivos

de la viña y los cereales, que han sido tradicionalmente los cultivos

preferenciales, dejando las empastadas para los suelos llanos de «vega».

Las condiciones topográficas con suaves lomajes facilitan las

conexiones, y explican por qué este sector de la cordillera ha sido desde

tempranamente una atracción para las actividades agrícolas de secano,
a la vez que una especie de centro de poblamiento rural.

Respecto a la potencialidad del Sistema de Plataforma Granítica,

cabe decir que en general el sistema se encuentra muy degradado, primero

por ausencia de la cubierta vegetal primaria, luego por la roturación de

suelo en actividades de monocultivo del trigo de muy larga data. Hoy los

suelos no sólo están agotados, sino que, además de la presencia de las

diferentes modalidades de erosión, están a la vista los estragos: de sus

efectos: laderas con surcos, zanjas y grandes cárcavas. Muchos campos

están abandonados e invadidos por arbustos xerófitos. Las actividades

agrícolas corresponden hoy a una actividad económica apenas de

subsistencia. A diferencia del sistema anterior Montañosos Forestal, la

morfogénesis es muy activa debido a los desequilibrios naturales señalados

y por tanto, no hay pedogénesis. El sistema se ha vuelto inestable.

De lo anteriormente expuesto se deduce que la potencialidad

agrícola entró en una crisis terminal y sólo la reforestación podría iniciar

un largo proceso de recuperación de suelos.

RIESGOS NATURALES LIMITANTES PARA EL PLANEAMIENTO

Los riesgos naturales en tanto limitantes o barreras para el

crecimiento urbano o para el surgimiento de nuevas áreas urbanas en el

territorio son los siguientes:
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*

Los deslizamientos de suelo en masa, aun en áreas de pendiente

moderada, por la naturaleza del mismo.

*

Los abruptos o quebradas con excesiva pendiente que normalmente

cortan las áreas planas, en algunos casos de manera impresionante,
como lo es en Punta de Parra.

*

Los acantilados marinos del borde costero, presentes en casi toda la

costa comunal.

*

Los anegamientos por inundación en las explanadas o valles fluviales.

*

Los anegamientos por tsunamis en los valles fluviales costeros o en

terrenos de playa.

SUSTENTABILIDAD FÍSICA DE LA ZONA COSTERA

Ante todo es importante definir el concepto de Zona Costera,
distinto al concepto de borde costero tan en boga que, no obstante,

parece ser muy limitado y por lo tanto, limitante. Interesa el concepto
mas integrador de Zona Costera porque nos permite idear más adelante

un planeamiento también integrador, en una comuna donde la costa es lo

más importante. Según una definición de los oceanógrafos de la

Universidad de Concepción, Zona Costera se define como «un área de

interacción marina, terrestre y aérea. Se trata de un espacio normalmente

estrecho en donde se enfrentan estos ambientes, donde se crean

condiciones de equilibrios naturales y procesos dinámicos que le confieren

características especiales. En esta zona es normal la inclusión de estuarios

y las cuencas hidrográficas asociadas y se habla de un sistema integrado

aguas continentales-aguas marinas».

En relación con la sustentabilidad de la zona costera comunal, ésta

se debe ver desde el punto de vista del uso del suelo o borde continental

y también del uso de las aguas continentales (o en la perspectiva del uso

del borde costero y de las aguas costeras). Por lo mismo una síntesis de

las demandas de uso del recurso suelo o agua implica verificar la intensidad

de demanda sobre la base natural y, por lo tanto, vislumbrar el riesgo de

sustentabilidad del sistema territorial-costero si no se equilibran las

demandas y los usos, en relación con la capacidad de respuesta a esas

demandas o presiones, del territorio
- costero y marítimo -

que nos

interesa.
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USO DEL SUELO Y LAS AGUAS EN EL TERRITORIO COMUNAL

En el borde continental, entendiendo por tal el sistema natural de

plataformas de erosión marina sobre rocas sedimentarias, metamórficas

y graníticas con alto grado de antropización más el mar costero, los

principales usos o demandas corresponden a los siguientes:

1. Áreas urbanas consolidadas o en proceso de urbanización.

2. Áreas de cultivos agrícolas y forestación.

3. Áreas de plantaciones forestales intensivas y extensivas.

4. Trazados de infraestructura vial y ferroviaria.

Los usos y demandas por fajas o zonas singulares del borde costero

son los siguientes:

1 . Trazado en la faja de playa de infraestructuras: el caso de la vía férrea

a Tomé.

2. Zonas de uso portuario (muelles pesquero industrial y pesquero

artesanal).

3. Playas recreacionales.

4. Playas de trabajo en pesquería artesanal.

5. Puntos de concesiones de terrenos de playa o de fondo de mar: muelles,

rampas, varaderos, pontones y yomas, disposición de residuos líquidos.

6. Extracción de algas y mariscos en roqueríos.

En las aguas costeras (hasta 5 millas desde la costa) se dan las

siguientes actividades:

1 . Pesca artesanal

2. Navegación de pesquería industrial y artesanal

3. Navegación deportiva

4. Áreas de manejo de recursos bentónicos (concesiones)

5. Áreas para cultivos acuícola (concesiones)

6. Extracción de algas

7. Recreación solanera y baño estacional en playas
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8. Evacuación de aguas servidas relativamente controladas (plantas de

tratamiento de dichato y emisario submarino de tomé)

9. Evacuación no controlada de aguas servidas

En el interior inmediato, entre el borde costero y el sistema

montañosos forestal de la cordillera de la Costa en posición barlovento,
el uso del suelo y las actividades asociadas son como siguen:

1 . Asentamientos urbano-rurales y enclaves madereros industriales

2. Áreas de cultivos agrícolas y praderas, en pequeña escala

3. Áreas de uso forestal de pequeño tamaño y calidad

4. Áreas de uso en plantaciones forestales intensivas

5. Trazados de infraestructura vial

6. Trazados de líneas eléctricas de alta tensión

7. Aserraderos de temporada

SOBRE LOS ELEMENTOS NATURALES RELEVANTES Y LOS

ALCANCES DEL PLANEAMIENTO.

En el nivel del territorio comunal, además de sus características

climáticas o atmosféricas y litológicas naturales, existen elementos que
destacan y que le dan carácter propio o singular y que son al menos los

siguientes:

1 . Los potentes atractivos naturales

2. La vegetación nativa subsistente

3. La vocación general del manto del suelo terrestre remanente, así como

del territorio marítimo en un sentido territorial-comunal (lo que se

puede nominar como la hidrosfera local).

Respecto a lo primero, se trata de las formaciones naturales de los

abruptos costeros, las playas y eventualmente la combinación de los

anteriores con la vegetación. En esta comuna costera los atractivos de

una naturaleza con una gran fuerza expresiva constituyen elementos que
se destacan con mucha fuerza en el borde costero, donde se encuentran

paisajes de gran belleza por la presencia de nutridos y extensos arrecifes,
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de impresionantes acantilados, pequeñas bahías y muy hermosas y aun

muy naturales playas. A estos elementos se suma la pletórica y magnífica
presencia de la avifauna de esta costa. Esto, en un país desarrollado

estimularía la idea de crear parques naturales costeros, idea apenas

desarrollada de manera incipiente en Chile.

Respecto a la vegetación nativa, hay que decir que ésta solo

representa un 10 % del total provincial, con aproximadamente 1.634

hectáreas de bosque nativo. La mayor parte de ella se encuentra en el

borde barlovento de la Cordillera de la Costa y en algunas quebradas que
disectan la plataforma de erosión marina costera. Hacia al interior del

macizo costero, la vegetación nativa pagó tempranamente tributo a la

intensificación de las actividades agrícolas ocurrida en el siglo XIX. Todo

lo anterior aconseja que debieran considerarse políticas y programas de
conservación en algunos escasos sectores como El Tranque, Collón y Las

Quilas, más otras quebradas costeras que, en conjunto, deberían ser

declaradas, fomentadas y controladas como áreas de protección ecológica.

En cuanto a la vocación territorial global, por lo antes descrito y

concluido, se trata de una comuna con una aptitud del suelo

eminentemente forestal, con una importante vocación costera-marítima,

por su extensa y singular línea costera, de gran valor paisajístico, así
también es un valor comunal las productivas aguas marinas, aun

mínimamente contaminadas. Ello daría pie para fomentar planes físicos

y programas de protección y fomento a la biodiversidad terrestre y

acuática, lo que también es una idea pionera en el país, pero que no está

en los objetivos del Plan Regulador Comunal, tal como lo concibe la actual

legislación.

ECOSISTEMAS LOCALES RELEVANTES

El examen del espacio físico comunal, muestra que en su

estructuración predominan los ambientes marinos y continentales, entre

los que se reconocen los siguientes ecosistemas básicos:

Ecosistemas acuáticos continentales y sus respectivas cuencas, entre

los que predomina la cuenca hidrográfica del río Pingueral, y los esteros

Pudá, Burea y El Molino ubicados en el sector norte y hacía el sur, los

esteros Dichato, Coliumo, Collón, Perpelén y Bellavista.
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Ecosistemas acuáticos marinos, representados por dos importantes
hitos geográficos; la Bahía de Concepción y la Bahía de Coliumo, con

litorales del tipo playa arenosa y rocosa, cerrados, semi expuestos y

expuestos dependiendo de su ubicación respecto de las bahías.

Ecosistemas terrestres con una estrecha franja litoral marina,

pequeños y estrechos valles y los suaves lomajes de la cordillera de la

costa, que incorporan los recursos suelo, fauna y flora.

En la parte acuática continental, destaca la cuenca hidrográfica
del río Pingueral, el cual se conforma a partir de una serie de microesteros

y cursos menores originados en el sector oriental de la Cordillera de la

Costa, drenando a la Bahía de Coliumo, y abarcando una superficie

aproximada de 240 km2 con un 80% de la cuenca emplazada en la zona

montañosa y el 20% restante en la zona de llanura o planicie litoral.

El entorno acuático marino, incluye parte de la Bahía de Concepción

que es el principal referente fisiográfico comunal, conteniendo en su

sector septentrional una rada de menor tamaño, la Bahía de Coliumo. En

la franja litoral se ubican los principales centros residenciales urbanos,
Tomé y Dichato, junto a un par de núcleos habitables que tienden a

densificarse, caso de Coliumo y Punta de Parra.

El tipo bosque caducifolio de Concepción, característico de esta

región, era el principal representante del ecosistema del área terrestre,
conformado por especies de hoja caduca, y que se distribuía al sur de la

latitud 36°, ocupando la depresión central y los relieves montañosos

costeros. Actualmente, la vegetación nativa está prácticamente extinguida
al interior de la comuna, restando solamente algunos fragmentos y

renovales en zonas de quebradas y en las cabeceras de algunas
microcuencas. En su mayoría han sido eliminados y sustituidos por

monocultivos comerciales (pino y eucaliptos).

PAISAJES PREDOMINANTES EN EL TERRITORIO COMUNAL

Tanto el territorio insular como el continental muestran algunos
sectores o áreas interesantes desde la perspectiva paisajística, y que la

comunidad reconoce como tales. La mayoría corresponde a entornos

naturales y otros, son restos de infraestructura o actividades humanas.

El cuadro siguiente las resume.
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Código Áreas de interés natural y paisajístico.

Tipo Borde costero rocoso.

Localización Principalmente entre Tomé y Dichato y algunos sectores al

sur y norte de la comuna.

Características Playas rocosas, de acantilados y franjas litorales estrechas

con proyección al submareal que ofrecen buenas condiciones de hábitats a

especies hidrobiológicas.
\ -

-

Código Áreas de interés turístico.

Tipo Playas.

Localización En el litoral de los principales centros urbanos, además de

Pingueral, Playa Blanca de Coliumo, Puda, en sectores más rurales.

Características Playas de arenas blancas con hermoso entorno y aptas

para el baño, la pesca y los deportes náuticos, la mayoría muy concurridas

durante el verano.
V -

Código Áreas de interés turístico.

Tipo Requerios y acantilados.

Localización Principalmente entre Tomé y Dichato y algunos sectores al

sur y norte de la comuna.

Características Los acantilados que dan origen a playas rocosas, ofrecen

un interesante recurso paisajístico con vista a las bahías.
V

_

Código Áreas de interés turístico.

Tipo Sector arqueológico.

Localización Sector norte playa Cocholgüe.

Características..Playa rocosa, perteneciente a la formación Quinquina,

con presencia de fósiles.

Fuente: Carta Expediente Comunal N° 8: Ecosistemas Relevantes y Paisajes Diagnóstico

Estudio Plan Regulador de Tome Año 2002-2005 de Antonio Zelada Espinoza

(Arquitecto), Pedro llabaca (Geógrafo), Juan Villa (Agrónomo) y otros.
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ANTECEDENTES DEMOGRÁFICOS Y

MODALIDADES DE POBLAMIENTO

Tomé tuvo un crecimiento demográfico sostenido entre las décadas
de 1930 y 1970. Este crecimiento estuvo amparado fundamentalmente

por el auge de las industrias textiles allí existentes. La bonanza fabril fue

acompañada, como es de suponer, por la instalación de un sector comercial

pujante y vigoroso. A su vez, las sucesivas administraciones

gubernamentales se preocuparon de ofrecer a sus habitantes los servicios

básicos que requerían para un adecuado desarrollo, aunque siempre en

un marco de dependencia y sombra dado su cercanía con la ciudad de

Concepción.

A partir de 1970 la actividad industrial comenzó un paulatino proceso
de desestructuración, que condujo a la comuna hacia un vuelco en sus

ejes productivos y laborales. Atrás quedaron los beneficios que la

población tomecina y de sus alrededores recibía a partir de las fábricas

existentes. Los habitantes de los sectores rurales se vieron impedidos de

repotenciar sus propias actividades laborales. En este marco de situación,
la población detuvo su crecimiento vegetativo, y comenzó un proceso de

emigración que permanece hasta hoy, y que señala el decrecimiento de

los habitantes de sectores fundamentalmente rurales. Esto se comprueba
observando las tasas de crecimiento intercensal, en las cuales aparece

claramente establecido el fenómeno.

La comuna se transformó en forestal, y con esto terminó por

constreñir a quienes viven en los sectores rurales. De ellos, los más jóvenes
hacen abandono a temprana edad de los poblados donde nacieron y

crecieron, en busca de oportunidades laborales que se traducen en tareas

forestales con mínima capacitación, para el caso de los hombres; y como

empleadas domésticas para el caso de las mujeres.

La visión futura prevee la continuidad de la emigración rural hacia

los centros poblados de la comuna o aledaños. La ciudad de Tomé seguirá
recibiendo habitantes del interior que se localizarán en su periferia, con
el objeto de acceder con menor dificultad a los servicios y subdsidios

públicos, así como en busca de oportunidades de trabajo en servicios

que requiera el crecimiento natural de la ciudad.
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ASPECTOS SOCIALES: LA POBREZA E INDIGENCIA COMUNAL

Resulta urgente analizar y planificar estrategias que aborden de

manera decidida el problema del incremento de la pobreza en la comuna.

El rol fundamental corresponderá a quienes hoy se encuentran en el

gobierno local, así como a las autoridades regionales y servicios públicos.
Estos, en conjunto con los representantes de las organizaciones

comunitarias, deberán desplegar esfuerzos que apunten a la generación
de alternativas realistas para la superación de las condiciones de

deprivación económica y socio-cultural en la que se encuentra un

porcentaje cada vez mayor de los habitantes de Tomé.

Las definiciones que hasta la fecha se han llevado a cabo para

enfrentar la problemática se observan como deficitarias, en la medida

que no han conseguido remontar los actuales índices comunales. El rol

de la gestión pública aparece hoy cuestionado, toda vez que no ha sido

eficiente en el logro de mediaciones entre agentes públicos y privados,
de índole, productiva, laboral, educacional, sanitaria y de servicios, para
el logro de alzas significativas en la superación de condiciones de vida

extremas de un porcentaje mayoritario de los habitantes de la comuna.

TOPONIMIA

Estudio del origen y significación de los nombres propios de lugar.

Adencul: Hierbas bonitas. Actual Cerro Alegre.

Balcacura: uwallkae=bolsa grande o zurrón y cura=piedra o roca. Bolsa

de piedra. Piedra grande. Denominación original de El Morro.

Burea: Río con escamas o río de escamas

Bagre: Rastrojo de las olas

Cocholgüe: ko=agua. Choluwa=cholgas. Agua de cholgüas o Aguas donde

hay cholgüas.

Coliumo: Co=Agua liumo=poleo. Agua de poleo o Koliu=coligüe. Mo=en,

Donde hay coligues. Otra definición es: confluencia de aguas.

Collón: Lágrimas o lugar de entierros. Ngollín=beber en exceso o
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embriagarse. Probablemente es una derivación de colle o coye, nombre

de un molusco de concha lisa, que se cría también en agua dulce y parecida
a una cholgüa pequeña.

Conuco: Kono=paloma silvestre o torcaza. Co=agua. Agua de torcaza.

Cueva donde brota el agua.

Chupallar: Del quechua y aymará: Achupalla, pina, cardón, puya, pita.
Fibras con las que se tejían sombreros. Se aplica a cualquier sombrero.

Dichato: Desnudo, desmalezado. Voz híbrida del español dicha y el sufijo
colectivo mapudungun ntu = multitud. Muchedumbre de dichas. Puede

también derivar de dicha=abrojo, planta medicinal y to: nuca. Remedio

para la nuca. Dicha=abrojo y co=agua. Décha
= yerba punzante (Soliva

seeeilis) cizaña. Déchatun = sacar esa maleza (del trigo)

Güanehue: Tomar el primer asiento.

Lloicura: Piedras de suegras.

Menque: Lugar bajo o aislado. Cántaro grade.- Penacho

Millahue: Milla=oro hue=lugar. Lugar donde hay oro.

Merquiche: Hombres de tierras saladas

Nachur: Plantas verdes

Pingueral: Lugar sosegado. Pingue = especie de picaflor

Pudá: Hacer fuego o lugar en que se ha cosechado quinoa.

Purema: Terreno o tierra de ocho familias o resaca.

Ralihue: Rali=plato de madera hue=lugar. Lugar de los platos

Quichiutu: Otra aldea.

Tomé: totora o espadaña
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RESULTADOS ELECTORALES DE LA COMUNA DE TOMÉ

ELECCIÓN PRESIDENCIAL DEL 4 SEP. 1970

Radomiro Tomic Democracia Cristiana 3.831

Jorge Alessandri Frente Democrático 2.316

Salvador Allende Unidad Popular 8.830

V

NULOS y BLANCOS 107

TOTAL DE VOTOS EMITIDOS 15.084

J

EN PLEBISCITOS Y ELECCIONES PRESIDENCIALES, CONCEJALES

Y ALCALDES DESDE 1988 AL 2006.

PLEBISCITO DEL 5 OCTUBRE 1988

Sí significaba la continuidad del Gobierno del Pdte. Augusto Pinochet y la

alternativa No representaba establecer plazos concretos para reestablecer

la democracia.

í Sl NO NULOS BLANCOS TOTAL
^

v
9.220 18.928 285 314 28.747

y

A nivel nacional, el «No» triunfó con el 54,7%. El «Sí» obtuvo el 43%.

PLEBISCITO REFORMA CONSTITUCIONAL 31 JULIO 1989

( APRUEBA RECHAZA NULOS BLANCOS TOTAL ^
v

24.171 2.567 989 409 28.136 J

ELECCIÓN PRESIDENCIAL 15 DICIEMBRE 1989

HERNÁN

BÜCHI

FCO. JAVIER

ERRAZURIZ

PATRICIO

AYLWIN

NULOS BLANCOS TOTAL

v
5.094 4.364 18.007 440 311 28.296J

197



Visión Histórica
y (geográfica de T'omé

ELECCIÓN DE CONCEJALES 29 JUNIO 1992

f CONCERTACIÓN PARA LA DEMOCRACIA
\

Héctor Aravena Rojas Demócrata Cristiano 5.836

Eduardo Aguilera Aguilera Demócrata Cristiano 2.059

Ximena Estay Díaz Radical Social Demócrata 479

Total Sub Pacto 8.374

Carlos Lagos Torres Socialista de Chile 2.308

Dimitri Riquelme Socialista de Chile 514

Luis Cisterna Saravia Por la Democracia 1.817

Total Sub Pacto 4.639

TOTAL PACTO 13.013

PARTIDO COMUNISTA

Iván Quintana Miranda Comunista 1.213

Elcira Reyes Fonseca Comunista 185

Héctor Inostroza Hernández Comunista 71

Felicinda Vásquez Silva Comunista 63

Humberto Quezada Quezada Comunista 1.262

TOTAL PACTO 2.794

PARTICIPACIÓN Y PROGRESO

Arturo Ramírez Cerda Unión Demócrata Independ. 657

Mariis Beltrán Aros Unión Demócrata Independ. 752

Antonio Alomar Valenzuela Unión Demócrata Independ. 384

Total Sub Pacto 1.793

Manuel Quiero Fuentes Renovación Nacional 1.629

Humberto Cárter Galloso Renovación Nacional 450

Larry Sandoval Lara Renovación Nacional 113

Total Sub Pacto 2.192

TOTAL PACTO 3.985

UNION DE CENTRO CENTRO

Francisco Mardones Muñoz Unión Centro Centro 3.835

Ulises Sáez Muñoz Unión Centro Centro 435

Claudio Ortega Ponce Unión Centro Centro 194

Eliana Morales Velásquez Unión Centro Centro 80

Guillermina Riquelme Gaete Unión Centro Centro 66

v
Esteban Mella Carrasco Unión Centro Centro 802 )
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f TOTAL PACTO 5.412 ^
CANDIDATURA INDEPENDIENTE

Alfonso Velásquez Valdés Independiente 896

En negrita los candidatos electos.

Héctor Aravena elegido Alcalde

NULOS 1.355

BLANCOS 705

V TOTAL DE VOTOS EMITIDOS 28.160 )

ELECCIÓN PRESIDENCIAL 11 DICIEMBRE 1993

Manfred Max Neef Independiente (ecologista) 2.016 ^
Eugenio Pizarra Comunista 2.107

Eduardo Frei Ruiz-Tagle Concertación 16.854

Cristian Reitze Humanista 383

Arturo Alessandri Renovación Nacional 5.386

José Pinera Independiente (derecha) 10.158

l T

NULOS 1.230

BLANCOS 584

OTAL DE VOTOS EMITIDOS 29.718 )

ELECCIÓN DE CONCEJALES 28 DE OCTUBRE DE 1996

r

PACTO INDEPENDIENTE PROGRESISTA POR CENTRO CENTRO
^

Francisco Mardones Muñoz Independiente 1.861

Alfredo Quiroga Centro Centro 318

Hernán Saavedra Acevedo Centra Centro 230

Jorge Darlas Torres Centro Centro 1.058

TOTAL PACTO 3.467

PACTO LA IZQUIERDA

Humberto Quezada Comunista 1.550

Mortimer Cabrera Vera Comunista 172

Hugo Quintana Villalobos Comunista 92

Ulises Sáez Muñoz Independiente 234

TOTAL PACTO 2.048

PACTO UNION POR CHILE

Mariis Beltrán Aros Unión Demócrata Indepen. 1.208

Manuel Quiero Fuentes Renovación Nacional 1.308

vDaniel García Saavedra Renovación Nacional 700 )
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Labrín Sepulveda Fuentealba Renovación Nacional 470 ^
TOTAL PACTO 3.680

PACTO OPCIÓN HUMANISTA

Alejandro Caamaño Cisterna Humanista 230

PACTO CONCERTACION POR LA DEMOCRACIA

SUB PACTO PDC Y PRSD

Héctor Aravena Rojas Demócrata Cristiano 3.245

Eduardo Aguilera Aguilera Demócrata Cristiano 5.518

Ximena Estay Díaz Radical Social Demócrata 993

Total Sub Pacto 9.756

SUB PACTO PPD y PS

Esmeraldo Espinoza Fuentes Part. por la Democracia 1.230

Carlos Lagos Torres Socialista de Chile 5.002

Dimitri Riquelme Arellano Socialista de Chile 573

Total Sub Pacto 6.805

TOTAL PACTO 16.561

En negrita los candidatos electos.

Eduardo Aguilera elegido Alcalde

l T

NULOS 1.614

BLANCOS 685

OTAL DE VOTOS EMITIDOS 28.291 J

ELECCIÓN PRESIDENCIAL 11 DICIEMBRE 1999 (1a VUELTA)

Arturo Frei Bolívar Alianza Popular 214^
Sara Larrain Ruis Tagle Ecologista 123

Gladys Marín Millie Comunista 868

Tomás Hirsch Goldschmidt Humanista 108

Ricardo Lagos Escobar Concertación 17.269

Joaquín Lavin Infante Alianza por Chile 9.687

NULOS 590

BLANCOS 230

l^ TOTAL DE VOTOS EMITIDOS 29.089 J
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ELECCIÓN PRESIDENCIAL 16 ENERO 2000 (2a VUELTA)

Ricardo Lagos Escobar Concertación 18.675
^

Joaquín Lavin Infante Alianza por Chile 10.373

NULOS 347

BLANCOS 170

^ TOTAL DE VOTOS EMITIDOS 29.565 J

ELECCIÓN DE CONCEJALES 29 de octubre de 2000

( PACTO LA IZQUIERDA Hombres Mujeres Total ^
Humberto Quezada Comunista 499 397 896

Ximena Miranda Parada Comunista 51 48 99

Sergio Fuentealba Moreno Comunista 48 26 74

Total Pacto 598 471 1.069

PACTO ALIANZA POR CHILE Hombres Mujeres Total

Manuel Quiero Fuentes RN 450 414 864

Jaime Soto Guajardo RN 564 600 1.164

Jorge Darlas Torres Independ. 285 209 494

Francisco Mardones Muñoz U D I 359 455 814

Mariis Beltrán Aros U DI 228 315 543

Total Pacto 1.886 1.993 3.879

CONCERTACIÓN POR LA DEMOCRACIA Hombres Mujeres Total

Eduardo Aguilera Aguilera PDC 6.823 8.692 15.515

Ivonne Rivas Ortiz PDC 367 445 812

Carlos Lagos Torres PS 1.577 1.734 3.311

Ximena Estay Días PRSD - 237 300 537

Esmeraldo Espinoza F. PPD 459 404 863

Sergio Torres Muñoz PPD 241 241 482

Total Pacto 9.704 11.816 21.520

INDEPENDIENTE Hombres Mujeres Total

Luis Oviedo Figueroa Independ 319 266 585

En negrita los electos.

Eduardo Aguilera elegido Alcalde

NULOS 610 507 1.117

BLANCOS 263 202 465

l TOTAL DE VOTOS EMITÍ DOS 13.380 15.255 28.635J
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ELECCIÓN DE ALCALDE 29 OCTUBRE 2004

PACTO JUNTO PODEMOS Hombres Mujeres Total

Jaime Sepulveda Monsalves Comunista 1.775 1.701 3.476

PACTO ALIANZA POR CHILE

Benjamín Maureira Alvarez U.D.I 2.738 3.488 6.226

PACTO CONCERTACION

Eduardo Aguilera Aguilera P.D.C. 7.292 8.946 16.238

Eduardo Aguilera elegido Alcalde

NULOS 591 635 1.226

BLANCOS 413 278 691

v
TOTAL DE VOTOS EMITIDOS 12.809 15.048 27.857y

ELECCIÓN DE CONCEJALES 29 OCTUBRE 2004

PACTO JUNTO PODEMOS
■\

SUBRACTO COMUNISTA Hombres Mujeres Total

Humberto Quezada Comunista 1.890 1.606 3.496

Luis Oñate Moscoso Independ. 212 256 468

Sub Total 2.102 1.862 3.964

SUBPACTO HUMANISTA

Sergio Moneada Retamal Humanista 156 192 348

Luis Caamaño Cisternas Humanista 54 56 110

Luis Oviedo Figueroa Humanista 291 276 567

Pablo Torres Osorio Humanista 128 128 256

Sub Total 629 652 1.281

TOTAL PACTO 2.731 2.514 5.245

PACTO ALIANZA POR CHILE

SUBPACTO UDI E INDEPENDIENTE Hombres Mujeres Total

Patricio Campos Zapata U.D.I. 487 401 888

Luis Aguilera Sepulveda Independ. 607 669 1.276

Víctor García García Independ. 352 536 888

V
Sub Total 1.446 1.606 3.052y
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SUB PACTO RENOVACIÓN NAC. Hombres Mujeres Total

Jaime Soto Guajardo RN 467 419 886

Patricio Gaete Pacheco RN 535 628 1.163

Luis E. Cerda Torres Independ. 120 112 232

Sub Total 1.122 1.159 2.281

TOTAL PACTO 2.568 2.765 5.333

PACTO CONCERTACION

SUB PACTO P.D.C. Hombres Mujeres Total

Ivonne Rivas Ortiz P.D.C. 1.641 2.567 4.208

Patricio Lara Chandía P.D.C. 2.194 3.339 5.533

Sub Total 3.835 5.906 9.741

SUB PACTO PRSD, PPD, PS Hombres Mujeres Total

Ricardo Villablanca Flores PRSD 380 447 827

Sergio Torres Muñoz PPD 342 394 736

Carlos Lagos Torres PS 932 1.124 2.056

Narciso Cortés Pasten PS 393 498 891

Sub Total 2.047 2.463 4.510

TOTAL PACTO 5.882 8.369 14.251

INDEPENDIENTES Hombres Mujeres Total

Luis Bustos Bustos Independ. 246 203 449

Juan Cáceres Betancour Independ. 264 193 457

En negrita los candidatos electos. NULOS 663 644 1.307

BLANCOS 456 365 821

1 TOTAL DE VOTOS EMITIDOS 12.810 15.053 27.863

ELECCIÓN PRESIDENCIAL 1 1 DICIEMBRE 2005

f (1a VUELTA) Hombres Mujeres Total ^
Sebastián Pinera Echenique R. N 3.054 3.104 6.158

Michelle Bachelet Jeria Concertación 6.683 8.642 15.325

Tomás Hirsch Goldschmidt Hum. - Com. 828 573 1.401

Joaquín Lavin Infante UDI 2.040 2.919 4.959

NULOS 310 348 658

BLANCOS 179 134 313

^ TOTAL DE VOTOS EMITIDOS 13.094 15.720 28.814 J
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ELECCIÓN PRESIDENCIAL 15 ENERO 2006

( (2a VUELTA) Hombres Mujeres Total ^
Sebastián Pinera Echenique RN y UDI 4.722 5.549 10.271

Michelle Bachelet Jeria Concertación 8.175 9.890 18.065

NULOS 229 299 528

BLANCOS 85 62 147

TOTAL DE VOTOS EMITIDOS 13.211 15.800 29.011 J

ALCALDES DE LA I. MUNICIPALIDAD DE TOMÉ

Daniel Vega Barriga (1889-1910), Guillermo Hinrichsen Schoener

(1910-1912), Justiniano Garcés V. (1912-1915), Manuel A. Moena (1915-

1918 y 1921-1924), Desiderio Muñoz Grandón (1918-1921), Augusto León

Palma (1 924), Miguel Salinas de la Fuente (1 925-1 928 y 1 947-1 949), Alberto

Amagada Mendoza (1928), Samuel Muñoz Larenas (1928-1933 y 1937-

1938), Pedro Ángel Gómez (1933-1935), Sergio Arias Lavín (1935-1936 y

1950-1952), Juan Antonio Mora (1936-1937), José Caamaño Mora (1938-

1941), Enrique Melgarejo Contreras (1941-1944), Domingo Henríquez

Fuentealba (1944-1945), Héctor Vera Alarcón (1946-1947), Salomón

Zambrano Rodríguez (1949-1950), Osear Luengo Ortiz (1950-1953), Orlando

Bucarey Charnay (1953-1956 y 1959), Néstor Guzmán González (1956-

1959), José Beltrán Chávez (1959-1960), Carlos Roa Romero (1960-1961 ),

Héctor Silva Silva (1961-1963), Esmeraldo Espinoza Fuentes (1963-1964),

Enrique Ortega Barrueto (1964-1967) Luzberto Pantoja Rubilar (1967-

1971), Luis Cisterna Saravia (1971-1973), Víctor García García (1973-1982),

FranciscoMardonesMuñoz (1 983-1 984), Rodrigo de la Puente Acuña (1 984-

1988), Arturo Ramírez Cerda (1988-1992), Héctor Aravena Rojas (1992-

1996), Eduardo Aguilera Aguilera (1996-2000, 2000-2004 y 2004-2008 ...
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AUTORIDADES I. MUNICIPALIDAD DE TOME 2006

Alcalde:

Concejales:

DIRECTIVOS MUNICIPALES

AdministradorMunicipal
Secretario Municipal
Control

Relaciones Públicas

Juez Policía Local

Secplac
Administración y Finanzas

Aseo

Desarrollo Comunitario

Educación

Obras

Ornato

Salud

Tránsito

AUTORIDADES COMUNALES

Comisario Carabineros

Comisario Investigaciones
Alcalde de Mar Sgto 2o

Juez de Garantía

Jueza Juz. de Familia

Cura Párroco Pbro.

Eduardo Aguilera Aguilera

Patricio Lara Chandia

Ivonne Rivas Ortiz

Humberto Quezada Quezada

Carlos Lagos Torres

Luis Aguilera Sepulveda
Narciso Cortés Pasten

Carlos Henríquez Herrera

Eduardo Henríquez Salinas

Juan Pedro Riffo

Larry Henríquez Bravo

Alejandro Abuter Campos
Gerthie Placencia Alarcón

Jorge Rodríguez Rossel

Cecilio Apablaza Viveros

Paulina Fuentes Sanhueza

Gimmi Morecchio Trevisi

Luis Pérez Vásquez

Angélica Kurth Muñoz

Héctor Ramírez Conejeros
Roberto González Saavedra

Luis Agurto Recabal

Egor Vargas Alvear

Marco Vega Cáceres

Andrés Barahona Urzúa

Carolina Llanos Ojeda

Ángel Jiménez Valdebenito
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Pdte Concilio Igl. Evangélicas
Directora Hospital

Registro Civil e Identificación

Inspección del Trabajo
Unión Com. Junta Vecinos

Superintendente Bomberos

Defensa Civil

DIRECTIVOS INSTITUCIONALES

Luis Abarca Cerda

Ana García Schiaraffia

Sergio Torres Muñoz

Elizabeth lllanes Contreras

Hugo Cabrales Neira

Larry Sandoval Lara

Ana Macaya Aguayo

Club Social

Rotary Club

Club de Leones

Socorros Mutuos

Consejo Local de Deportes
Cámara de Comercio

Jaime Soto Guajardo
Héctor Nova Mora

Raúl Beherens Krause

Patricio Aguilera Pincheira

Eulogio Andana Roa

Juan Antonio Señor Ledesma

DIRECTIVOS CULTURALES

Circulo Bellas Artes

Conjunto de Folclore

"Lingueral" del Magisterio
Centro Cultural Mistral

Academia Ballet Clásico

Academia Danzas Españolas

VOLUNTARIADO

Osear Riffo Vivallos

- Dir. Art. Juan Méndez Pradeñas
- Pdte. Rudel Ramírez Chávez

Carmen Espinoza Díaz

Olga Figueroa Borquez

Magali Clunes Dávalos

Cruz Roja Tomé

Damas de Rojo
Damas de Verde

Damas Cristianas

Cema Chile Comunal

Damas Solidarias Familia

Damas ASEVI

Claudia Aravena González

Marta Rodríguez Cruces

Iris Guenante Espejo
Silvia Castillo Silva

Ana Reveco de Moyna
Mónica Beltrán Novoa

Gloria Acevedo Cárdenas
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ROLANDO ATLAS SAAVEDRA VILLEGAS

Nació en la ciudad de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Bío-Bío, el 20 de

mayo de 1950. Hijo de Plutarco Atila Saavedra Espinoza y Filomena Villegas Jorquera.
Estudió en la Esc. Superior de Hombres N° 1 (actual Escuela «República del Ecuador») de

su puerto natal. A pesar, que quería ser marino, su profesor le cambió el rumbo y siguió
estudios en la Escuela Normal «Juan Madrid» de Chillan, donde se graduó en 1968, como

Profesor Básico, con Mención en Ciencias Sociales.

Casado con la profesora Edita Monsalves León. Tiene tres hijas: Marioly Eugenia,
Giordana Isabel y Massiel Orianne.

En febrero de 1972 obtuvo el Primer Lugar en el Concurso «Cuento a Tomé» con la

obra «Así, como en un sueño» el que fue publicado por el diario «El Sur» de Concepción,

quien además, ha difundido en sus páginas, varios de sus artículos de investigación referidos

a Tomé. La revista juvenil «Ritmo» de Santiago, premia y publica su cuento de ciencia

ficción «Los invasores del escritorio», en 1974.

En 1977 es becado por el Ministerio de Educación, para especializarse en el Centro

de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) como Supervisor en la

asignatura de Artes Plásticas y el 16 de octubre de 1978, la I. Municipalidad de Tomé, lo

distingue como «Mejor Profesor de la Comuna».

En 1981 es premiado en el Concurso Regional de Cuento para Profesores con la

obra «Chilín Luguero» y en 1987 obtiene el Premio Nacional de Cuento para Profesores

con «Don Marzo y los patos soñadores».

Las publicaciones literarias firmadas con su seudónimo legal Román Villeg son los

siguientes: «Piedras ortográficas», poemas, 1980. «Octubre 16», antología, 1985. «Don

Marzo y los patos soñadores», cuentos, 1989. «Onírica adicción», poemas, 1996, «Viento

de Nostalgia», leyendas y prosa, 1999. «Sueños cardinales» cuentos y fábulas, 2004.

Es autor de la letra de los himnos del Colegio «Dr. Guillermo Velasco Barros» de

Tomé y de las Esc. «Rep. del Ecuador» de Tomé y «María Teresa Marchant» de Coelemu.

Las obras «Panorama histórico de Tomé» monografía histórica y geográfica, 1984,

«Navegantes en el litoral de Tomé», monografía biográfica, 1989 y «Puerto de la Herradura

del Tomé», antología de textos históricos tornéanos, 2002, están inscritas con su nombre

verdadero.

El escritor Matías Cardal se refiere a su vida y obra en el «Diccionario de autores

de la región del Bío-Bío» y en «Los lugares y las nubes» antología de poetas de la región
del Bío-Bío. Efraín Szmulewicz lo incluyó en su Diccionario de la Literatura Chilena, año

1998.

Ha participado en recitales literarios en diferentes ciudades de la región. En varias

ocasiones ha dictado charlas referidas a la Historia de Tomé. Acostumbra a leer, sus

cuentos y poemas, en actos y reuniones sociales.

El 24 de octubre de 1 997 en el Palacio de La Moneda, el Presidente de la República
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Don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, le hizo entrega del Premio Nacional a la Excelencia Docente,

distinción que cada año se otorga a 50 profesores del país.

El año 2005 su cuento «Terno nuevo para un sábado inglés» sirve de base argumental

para el musical del mismo nombre, creado por el compositor Rodrigo Núñez.

Desde 1985 es Jefe Técnico Pedagógico de la Escuela Rep. del Ecuador y desde

1 977 docente de Artes Visuales en el Colegio «Guillermo Velasco Barros» de Tomé. Diplomado

en Gestión y Liderazgo Educativo por la Universidad de Concepción el año 2005.

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
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CHILE ILUSTRADO. Recaredo Tornero. 1872.
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DICC. HISTÓRICO DE CHILE. Jordi Fuentes y Lía Cortés. 1966.

EL ÁLBUM DE LA GLORIA DE CHILE. Benjamín Vicuña Mackenna.

EL TRIGO CHILENO EN EL MERCADO MUNDIAL. Sergio Sepulveda. 1959.

FRANCESES EN EL PAÍS DEL BIO BIO. Armando Cartes Montori.
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GEOGRAFÍA E HISTORIA DEL DEPARTAMENTO DE COELEMU. Rafael Miranda Yánez. 1927

GUIA DE TOME. Alejandro Sanhueza Galloso. 1984

HISTORIA DE CONCEPCIÓN 1550-1988. Fernando Campos H. 1989.

HISTORIA DEL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CHILE, Osear Alvarez. 1936.

HISTORIA DEL REYNO DE CHILE. FLANDES INDIANO. Diego de Rosales.

HISTORIA DEL TRASLADO DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN. Leonardo Mazzei de Grazia y

Amoldo Pacheco Silva. 1985.-

LA CIUDAD MÁRTIR. Horacio Lara Marchant. 1886.

LA EXPEDICIÓN MALASPINA EN LA FRONTERA AUSTRAL DEL IMPERIO ESPAÑOL. Rafael

Sagredo y José Ig. González.

LA NUEVA ERA DE LAS MUNICIPALIDADES DE CHILE. Jorge Gustavo Silva. 193 LA

SUBLEVACIÓN DE LA ESCUADRA Y EL PERIODO REVOLUCIONARIO 1924-1932. Germán

Bravo Valdivieso. 2000.

LIBRO DE ACTAS DE LOS COLEGIOS ESCRUTADORES N° 816 Y 853 DE TOMÉ

LIBRO DE ORO DE CONCEPCIÓN. Carlos Oliver Schneider y Francisco Zapatta Silva.

LOS TERREMOTOS CHILENOS. Patricio Manns. 1972.

MARCOS SERRANO, EL ÚNICO SOBREVIVIENTE. Darwin Rodríguez Saavedra. 1989.

MONOGRAFÍA GEOGRÁFICA E HISTÓRICA DE LA COMUNA DE TOME. Rafael Miranda

Yañez. 1926.

PANORAMA HISTÓRICO DE TOME. Rolando Saavedra V. 1984

PERIÓDICOS TOMECINOS: «El Escolar»
,
«El Infantil»

,
«La Verdad», «La Divisa»,

«Avanzad», «El Esfuerzo», «La Verdad», «La Prensa», «Relámpago», «La Voz de Tome»,
«El Mirón», «El Mirón De La Calle»

PRENSA Y PERIODISMO EN CONCEPCIÓN, 1833-2000. Fernando Casanueva Herrera

PUERTO DE LA HERRADURA DEL TOMÉ. Rolando Saavedra V. 2002

PRIMERA CÍA. DE BOMBEROS DE TOME. Revista Institucional del Centenario. 1991

REVOLUCIÓN DE LA ESCUADRA. Patricio Manns. 1972

TOME, UN PATRIMONIO HIST. Y CULTURAL. Matías Cardal. 1984

TOME: ORIGEN Y DESARROLLO DE LA MORFOLOGÍA URBANA Y FUNCIONALIDAD. Cecilia

Morales y María Romero. U. de Concepción. 1981.

TOME, Y SU CENTENARIO CLUB SOCIAL. Sergio Ramón Fuentealba. 2002

TOPONIMIA MAPUCHE: Esteban Erize. 1990

VOCES INDÍGENAS DE USO COMÚN EN CHILE. Juan Grau V. 2000.
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1839. Por Abel du Petit-Thouars, Capitán de vaisseau, Commandeur de la Legión-
d'Honor. París Gide Editeur 1840. Tomo 1o
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- Cerro «Mocho», Gran Hotel, Parque de Salud 145

y Balneario «El Morro»

- Plaza de Armas de Tomé. 1937 aprox. 148

1 55
- Plano de la Comuna de Tome
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El- profesor Rolando Saavedra Villegas,1 én'estásü cuarta obra ¡histórica y geográfica,
referida 2p la comuna y. ciudad de Tomé (Chile), nos ofrece~eh forma amena y didácticá,;:Íos
positivos resultados de su pasión y perseverancia investigadora.

.Habiendo sorteado el complejo laberinto de libros y periódicos de diferentes épocas v^¿.
y autores,;- •muchos de ellos indagados en la Biblioteca Nacional de Santiago (en sus vacaciones .':':'

veraniegas e. invernales), pone ahora, al alcance de tornéanos/ y foráneos, .numerosos e
interesantes antecedentes históricos desde. 1 544 hasta- 1-95.0, a lo que suma información l«¡|;¿.
ac:tualizada;en'. lo geográfico e institucional de la Comuna."1;

«Visión histórica y geográficai de Tomé» es más que una mirada al pasado de ésta ■'-

tierra maHiner-a y: vegetal, que sigue espetando mareas: de progreso pata poner proa, hacia :j:Íj£p

ímejór^désticio. Es una-obfá que* por' su veraz contenido y claridad conceptual, hó dudamos, T
ser-Virá para entender y' valorar lo que es y ha sido este suelo de litoral, que alguna vez

•también.-se llamó Puerto de:la Herradura.-:- :~
''

':■.. De alguna forma esta obra es un reconocimiento agradecido a la^multitud de anónimas'
bisabuelas e ignotos tatarabuelos que, sin habernos conocido, nos dejarqn senderos suficientes . :

y caminos necesarios, para que nuestro transitar por la vida, fuera menos dificultoso que /
el de.ellps; -;: ,

■

-\
/*

.;;., Tomé siempre será lo; que fue; loque hace y loque/aspira su; gejKe>: un pueblo digno, :v

como loesGhile. ¡Viva:Tpmé!Pero,;quéyiva mejor; ;::■: ±::-j ^!;^
■■-;■■'- ..■-■' -'■.-:-■■■■■■'■
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